
http://rau.cujae.edu.cu Arquitectura y Urbanismo.Vol. XXXVII, No. 3, septiembre- diciembre 2016, ISSN 1815-5898 

 

http://rau.cujae.edu.cu/


http://rau.cujae.edu.cu Arquitectura y Urbanismo.Vol. XXXVII, No. 3, septiembre- diciembre 2016, ISSN 1815-5898 

CONSEJO EDITORIAL ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
Dra. Mabel Matamoros Tuma. Directora 
Facultad de Arquitectura, Universidad Tecnológica de La Habana José 
Antonio Echeverría, Cujae.  
revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu 
 
Arq. Alexis J. Rouco Méndez. Secretario ejecutivo 
Facultad de Arquitectura, Universidad Tecnológica de La Habana José 
Antonio Echeverría, Cujae. 
revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu 
 
Dra. Dania González Couret, Facultad de Arquitectura, Cujae, Dra. 
María Victoria Zardoya Loureda, Facultad de Arquitectura, Cujae, 
Dra. Ada Portero Ricol, Dirección de Extensión Universitaria, Cujae, 
Dr. Andrés Olivera, Facultad de Construcciones, Universidad Central 
de Las Villas, Dra. Gloria Artze, Facultad de Construcciones, 
Universidad Central de Las Villas, Dr. Joaquín Álvarez, Facultad de 
Construcciones, Universidad de Camagüey, Dra. Flora Morcate, 
Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente. 
 
REDACCIÓN Y CORRECCIÓN 
Arq. Alexis J. Rouco Méndez 
 
COMPOSICIÓN 
Arq. Alexis J. Rouco Méndez 
 
CONSEJO DE ASESORES CIENTÍFICOS 

Dr. Arq. Alfonso Alfonso, Colegio San Gerónimo La Habana, UH  
Dra. Arq. Gina Rey, Colegio San Gerónimo de La Habana, UH 
Dr. Ing. Emilio Escartín, Facultad Ingeniería Civil, Cujae 
Dr. Arq. Obdulio Coca, Facultad de Arquitectura, Cujae 
Dr. Pedro Tejera, Facultad de Arquitectura, Cujae 
Dr. Miguel Ángel Álvarez, Instituto Superior de Diseño, UH 
Dra. Arq. Alexis C. Méndez, colaboradora Fac. Arquitectura, Cujae 
Dra. Arq. Lourdes Rizo, Universidad de Oriente 
Dr. Arq. Roberto López, Universidad Central de Las Villas 
Dr. Joseph L. Scarpaci, West Liberty University, E. U. 
Dra. Arq. Gabriela Peterssen, Universidad Central de Chile 
Dra. Arq. Olimpia Niglio, Universidad eCampus, Italia 
Dr. Ing. Carlos Discoli, Universidad de la Plata, Argentina 
Dr. Arq. Gustavo San Juan, Universidad de la Plata, Argentina 
Dr. Arq. Carlos O. Ferreyro, Universidad de la Plata, Argentina 
Dr. Francisco Gómez, Universidad de Sevilla, España 
Dra. Isobel Anderson, Universidad de Stirling, Reino Unido 
Dra. Arq. StylianePhilippou, París 
Dr. MicheleParadiso, Universidad de Florencia, Italia 
Dra. Graciela Gómez, Universidad de Oriente 
Dr. Gerson Herrera Pupo, Universidad de Camagüey 
Dr. Ernesto Pereira Gómez, Universidad de Las Villas 
Dr. José Flores Mola, Facultad de Arquitectura, Cujae; 
Dr. Juan J. Hernández Santana, Universidad de Las Villas 
Dr. Manuel de la Rúa Batistapau, CREA, Cujae 
Dr. Rodrigo Vidal Rojas, Universidad de Santiago de Chile 
Dra. Arq. DayraGelabert Abreu, Facultad de Arquitectura, Cujae 
Dra. ÁngelaRojas,ICOMOS, Cuba 
Dra. Pía Carrasco 
MSc. Amui Chong, Universidad de Cornell, E. U. 
Dr. Andrés Francel, UniversidaddelTolima, Colombia 
Dra. Karen Sanabria, Facultad de Arquitectura, Cujae 
Dr. Andrés Martínez, Universidad de Alicante, España 

 
Portada: trabajos de estudiantes de arquitectura, Facultad de Arquitectura, Universidad 
Tecnológica de La Habana, Cujae. 2013-2015. Diseño: M. Matamoros 
 

ARQUITECTURA Y URBANISMO. Publicación cuatrimestral de la Facultad 
de Arquitectura, Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría, Cujae. Fundada en 1980. 
ARQUITECTURA Y URBANISMO publica trabajos sobre temas de las 
diferentes escalas del diseño: territorial, urbano, arquitectónico, industrial y 
gráfico, así como sobre las relaciones entre el medio edificado y las artes 
visuales. Dedica especial atención a los resultados de investigaciones 
relacionadas con los problemas del hábitat, la recuperación del patrimonio 
edificado y del ambiente construido en general en los países en vías de 
desarrollo. 
 

La revista se encuentra indizada en: EBSCO (Fuente Academica Plus), EBSCO 
(Academic Search Premier), Matriud´Informació per a l´Avaluació de Revistes 
(MIAR), Public Affairs Index, Avery y Redalyc. Registrada en: Catálogo de 
Revistas Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo, BIBLAT (Índice de 
Revistas Latinoamericanas de Ciencias), en los fondos de Harold B. Lee 
Library Serials Department, Brigham Young University y en la base 
CUBACIENCIA del Instituto de Información Científico-Técnica de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Se incluye en la base de datos PERIÓDICA. 
Evaluada en Latindex.  
 

Inscrita en la Dirección de Correos, Telégrafos y Prensa con el permiso No. 
81964/174.  

La correspondencia debe dirigirse a Revista Arquitectura y Urbanismo, 
Facultad de Arquitectura, Calle 114, No. 11901, entre Ciclovía y Rotonda, 
Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba, Apartado 6028, Cujae, CP. 19390.  
Tel-Fax: 537-2606997.E-mail: revista_au@arquitectura.cujae.edu. 
  

http://rau.cujae.edu.cu/
mailto:revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu
mailto:revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu


http://rau.cujae.edu.cu Arquitectura y Urbanismo.Vol. XXXVII, No. 3, septiembre- diciembre 2016, ISSN 1815-5898 

EDITORIAL 

Este número de Arquitectura y Urbanismo reúne materiales de 
diferentes temáticas, como un acercamiento a los problemas 
que están en el centro de atención de académicos e 
investigadores de Latinoamérica. 

Un primer tema comprende estudios sobre tendencias del 
desarrollo de las ciudades de nuestro continente. La acelerada 
expansión de las urbes suramericanas, ejemplificada en el caso 
de la ciudad chilena de Valdivia, es una de ellas. Los autores de 
esta investigación hacen un análisis del crecimiento urbano 
expansivo de esa ciudad a partir del terremoto de 1960, y su 
relación con el deterioro de sus áreas centrales y la segregación 
socio- espacial de la misma, fenómeno que explican a partir de 
laspolíticas urbanas que se han aplicado, las cuales transfieren 
el poder al sector privado.  Otra de las tendencias que se aborda 
tiene relación con el desarrollo de los barrios informales. Este 
tema se trata detalladamente en un artículo en el cual se 
examina el término de informalidad desde una perspectiva 
histórica, en relación con los diferentes programas de 
mejoramiento llevados a cabo en Colombia. El autor, a partir de 
argumentos bien fundamentados, concluye que los programas 
de mejoramiento deberían fortalecer los procesos sociales que 
se dan en los barrios informales, para garantizar su continuidad. 
Completa este grupo de trabajos, un material que reflexiona 
sobre la arquitectura de edificios públicos en relación con los 
procesos de transformación de las ciudades cubanas que se 
avizoran para el futuro.  

El acercamiento al patrimonio construido, tratado dentro de 
los campos de la teoría y la historia de la arquitectura, 
constituye otro problema que ha tenido una presencia sostenida 
en nuestra publicación a lo largo de este año. En este número 
publicamos dos investigaciones de mucho interés. En uno de 
los materiales, se pone de relieve la labor de los ingenieros 
militares en los ferrocarriles de Cuba en el periodo 
comprendido entre 1837 y1898. En el otro artículo se hace un 
análisis de las interacciones conceptuales y estilísticas en la 
arquitectura de la ciudad colombiana de Ibagué en el periodo 
republicano. En ambos casos, la consulta de fuentes primarias y 
la novedad de los hallazgos han dado lugar a materiales de gran 
interés, cuya consulta recomendamos a nuestros lectores.   

El tercer problema que se aborda en este número está 
relacionado con las tecnologías constructivas, vistas desde 
ópticas diversas. Uno de los artículos propone un enfoque 
multidimensional para evaluar las tecnologías más 
representativas utilizadas en la reconstrucción de Santiago de 
Cuba luego del paso del huracán Sandy en 2012. Dentro de esta 
temática general queremos destacar un trabajo que trata sobre 
las estructuras laminares de hormigón armado producidas en 
Latinoamérica a mediados del siglo XX. En este ensayo se pone 
de relieve la fructífera relación profesional que se estableció 
entre los arquitectos Max Borges Recio y Félix Candela 
Outeriño. Completa esta serie de trabajos, una breve 
panorámica sobre el estado del arte de la industrialización en el 
sector de la construcción a nivel internacional. 

EDITORIAL 

This issue of Architecture and Urbanism brings together 
papers from different themes, as an approach to the problems 
that are the focus of academics and researchers in Latin 
America. 

A first theme includes studies on trends in the development of 
our continent's towns. The accelerated expansion of South 
American cities, exemplified in the case of Valdivia, in Chile, 
is one of them. The authors of this research make an analysis of 
the city's expansive urban growth after the 1960 earthquake, 
and its relationship with the deterioration of its central areas 
and the socio-spatial segregation of the same. The authors 
explain that this tendency is caused by the urban policies 
applied in the city, which transfer the power to the private 
sector. Another trend is related to the development of informal 
neighborhoods. This subject is treated in detail in an article that 
examines the term informality from a historical perspective, in 
relation to the different improvement programs carried out in 
Colombia. The author, based on well-founded arguments, 
concludes that improvement programs should strengthen the 
social processes that occur in informal neighborhoods, to 
ensure their continuity. It completes this group of works, an 
article that reflects on the architecture of public buildings in 
relation to the processes of transformation of the Cuban cities 
that are envisaged for the future. 

The approach to the built heritage, treated within the fields of 
theory and history of architecture, is another problem that has 
had a sustained presence in our publication throughout this 
year. In this issue, we publish two investigations of great 
interest. In one of them, the work of the military engineers in 
the railroads of Cuba in the period between 1837 and 1898 is 
highlighted. The other article is devoted to the analysis of the 
conceptual and stylistic interactions in the architecture of the 
Colombian city of Ibagué in the republican period. In both 
cases, the consultation of primary sources and the novelty of 
the findings have given rise to materials of great interest, whose 
consultation we recommend to our readers. 

The third problem addressed in this issue is related to 
constructive technologies, seen from various perspectives. An 
article is published that proposes a multidimensional approach, 
with a focus on sustainability, which evaluates the most 
representative technologies used in the reconstruction of 
Santiago de Cuba after Hurricane Sandy in 2012. Within this 
general theme, we would like to highlight a paper dealing with 
the laminated structures of reinforced concrete produced in 
Latin America in the middle of the 20th century. This essay 
highlights the fruitful professional relationship that was 
established between the architects Max Borges Recio and Felix 
Candela Outeriño. Complete this series of works, a brief 
overview on the state of the art of industrialization in the 
construction sector at the international level. 
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Transformaciones espaciales en ciudades intermedias: el caso de 
Valdivia- Chile y su evolución post-terremoto 

 

Daniel Espinoza Guzmán, Antonio Zumelzu Scheel, Roberto Burgos Mann y 
Constantino Mawromatis Pazderka 

 
RESUMEN: La rápida urbanización observada en las ciudades del hemisferio sur, las está situando en el 
centro de la agenda del desarrollo del siglo XXI. Los intensos procesos de transformación plantean tanto retos 
como oportunidades para pensar y actuar sobre el futuro de las ciudades. En Latinoamérica, estos procesos 
han incrementado la escala del medioambiente urbano, siendo las ciudades intermedias protagonistas 
principales. En Chile, ellas exhiben acelerados cambios socio-espaciales, revelando un crecimiento urbano 
expansivo y un deterioro físico-ambiental en sus áreas centrales. Tomando el caso de Valdivia, cobra interés 
el explorar factores y condicionantes que han influido en su expansión a partir del terremoto de 1960, desde 
un enfoque económico, político y morfológico. Los resultados advierten que las políticas urbanas y los 
instrumentos de planificación vigentes, fomentan y transfieren al sector privado la responsabilidad de modelar 
el crecimiento hacia nuevas zonas de expansión, generando profundas transformaciones sobre el territorio y 
agudizando la segregación socio-espacial. 
PALABRAS CLAVE: Urbanismo, ciudades intermedias, expansión urbana, Valdivia. 

Spatial transformations in intermediate cities: the case-study of Valdivia- 
Chile and its evolution post-earthquake 

ABSTRACT: Rapid urbanization is placing the development of cities of the southern hemisphere in the 
frontline of the 21st century agenda. Intense transformation processes pose both challenges and opportunities 
to think and act on the future of cities. In Latin America, these processes have increased the scale of the urban 
environment, with intermediate cities as main protagonists. In Chile, they show accelerated socio-spatial 
changes, revealing an urban expansion and physical-environmental degradation in its downtown. Taking the 
case of Valdivia, it is noteworthy exploring factors and conditions that have influenced its expansion since the 
earthquake of 1960, from an economic, political and morphological approach. The results expose that current 
urban policy and planning has encouraged and transferred to the private sector the responsibility to shape 
urban growth through new expansive developments towards the peripheries. This has generated profound 
changes on the territory and exacerbated socio-spatial segregation in cities. 
KEY WORDS: Urbanism, intermediate cities, urban expansion, Valdivia 
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Introducción 

En el contexto latinoamericano, las ciudades de escala intermedia presentan un fenómeno común 
a las áreas metropolitanas en cuanto a la explosiva expansión urbana, configurando por lo general 
un periurbano difuso, espacialmente fragmentado y socialmente segregado, con baja calidad de 
servicios y una vida urbana decreciente [1, 2, 3, 4]. Tienen cualidades en común, siendo 
progresivamente dependiente de estructuras viales caracterizadas por Salingaros y otros, como de 
“geometrías dendríticas” [5, 6, 7], o del tipo arborescente. 

En América Latina, la expansión de las grandes ciudades ha atraído relativamente poca atención, 
aun cuando dicho fenómeno es una característica ampliamente reconocida en toda la región. 
Teniendo en cuenta los escasos estudios realizados acerca de las ciudades intermedias en 
comparación a las áreas metropolitanas, y la oportunidad que ofrecen en cuanto a generar cambios 
efectivos, esta investigación considera relevante el poder aportar desde el análisis crítico y 
prospectivo, a la comprensión del fenómeno. De este modo, se analizará el fenómeno del 
crecimiento urbano expansivo en las ciudades de escala media, tomando como caso de estudio la 
ciudad de Valdivia –capital de la Región de los Ríos– en el sur de Chile.  

En Chile, como consecuencia de las políticas neoliberales en el marco de la emergente 
globalización [8], se reproducen en las ciudades regionales los patrones de crecimiento urbano 
observados en la capital. Ello incide de manera determinante sobre la configuración social de la 
ciudad y sobre la morfología físico-territorial [9], generando segregación y, consecuentemente, la 
dispersión de actividades [10]. Los impactos se observan asimismo, en la pobreza morfológica de 
las nuevas áreas de expansión, primando los usos exclusivos y la homogeneización del paisaje 
suburbano en un cuadro de densificación decreciente hacia las periferias, en un proceso que García 
Vásquez caracteriza como “el desvanecimiento de lo urbano” [11]. 

Esta problemática se advierte, durante las últimas décadas, en muchas de las ciudades chilenas de 
escala intermedia, fundamentalmente desde que fue dictada la política de liberalización de los 
mercados de suelo de 1979, a través del Decreto Supremo Nº 420, propulsando, a partir de dicho 
marco, la progresiva sub-urbanización de las periferias urbanas [12,13]. Con ello se impulsa la 
creación de un sector inmobiliario privado que asume el rol fundamental del desarrollo urbano, y se 
orienta de hecho, el crecimiento urbano a criterios de rentabilidad en los mercados [14]. Como 
consecuencia de ello, se advierte un impacto manifiesto en la pobreza urbana, en el acceso al suelo 
a través del mercado y en las perspectivas de integración social [15], iniciando un proceso de 
profundas transformaciones desde diversas esferas, que tienen marcados efectos cualitativos en el 
ámbito de lo urbano. Paralelamente, aumenta la brecha socioeconómica y la polarización de las 
comunidades, hechomanifestado en una fragmentación del espacio urbano [16]. 

Dentro de este contexto, la temática central del presente artículo se centra en la reflexión crítica 
referida a la expansión urbana de las ciudades intermedias hacia la periferia. En el caso particular 
de Valdivia, el crecimiento expansivo de la ciudad hacia zonas agrícolas tiene un origen anterior, 
como resultado de la relocalización de la población damnificada en el terremoto de 1960.  

Aunque se ha prestado cada vez más atención a la necesidad de involucrar a las comunidades 
locales y facilitar la resiliencia de la comunidad, las discrepancias entre la teoría y la práctica siguen 
siendo evidentes. Los mitos, las ideas equivocadas y los errores persisten en las operaciones de 
emergencia posteriores a los desastres y en los esfuerzos de reconstrucción y re-desarrollo después 
del desastre [17]. 
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En Valdivia, el traslado de las familias afectadas hacia lugares de menor riesgo, fue un factor que 
influyó directamente en la expansión de la ciudad, aumentando considerablemente su superficie. Si 
bien este proceso obedeció a las dinámicas generadas por la emergencia propia del terremoto y el 
maremoto, además de la potencial destrucción de la ciudad a causa del Riñihuazo1, comenzando así 
el derrotero de la dispersión urbana, no es hasta las últimas décadas en donde el modelo 
predominante se manifiesta expresamente, como fenómeno común a la problemática de la llamada 
expansión urbana descontrolada2. Esta última se encuentra asociada al negocio inmobiliario y a la 
especulación del suelo. En tanto, los instrumentos vigentes en Chile, y en particular el Plan 
Regulador Comunal de la ciudad de Valdivia (PRCV), facilitan y fomentan dicho modelo y las 
transformaciones sobre el territorio, al ampliar los límites urbanos y generar las condiciones para 
favorecer la expansión del parque automotriz y la generación de áreas no consolidadas3. 

En este sentido, esta investigación explora los proceso de trasformación socio-espaciales en la 
historia reciente de Valdivia, revisando y analizando las distintas etapas reconocibles de su 
expansión, estableciendo con ello un cruce con determinados hitos dentro de su desarrollo y 
evolución, con el propósito de comprender los procesos que determinan la modalidad de 
crecimiento actual y las proyecciones que de ella devengan.  

Materiales y Métodos 

Tomando como hito histórico el terremoto de 1960 [18] –el de mayor magnitud registrada 
instrumentalmente en la historia4–, el objetivo central de este artículo es identificar qué factores han 
influido en la expansión urbana desde este evento y sus implicaciones en el presente. De este modo, 
es posible definir y caracterizar diferentes etapas del crecimiento de Valdivia, además de reconocer 
los responsables de los distintos modelos de ciudad gestados desde la reconstrucción y posterior 
desarrollo de la ciudad. Así es posible comparar y analizar las principales causas de la expansión 
urbana, y con ello llegar a un diagnóstico sobre los efectos de los instrumentos locales sobre el 
territorio y la ciudad. 

La investigación parte de la hipótesis de que a pesar de la magnitud destructiva del terremoto, las 
transformaciones socio-espaciales generadas en Valdivia durante el período post-terremoto, no son 
de la profundidad y extensión que se advierte en los cambios sufridos en la ciudad por posteriores 
decisiones políticas, cuyo impacto es apreciable en la expansión urbana debido a la liberalización 
del mercado de suelo. 

                                                             
1El Riñihuazo es el bloqueo del río San Pedro por derrumbes tras el terremoto de 1960. Lo que provocó un 

aumento del nivel de las aguas del Lago Riñihue. Si el lago rebalsare, al superar el tercer tapón de 24 metros 
de altura, tendría más de 4.800 millones de metros cúbicosde agua que destruirían todos los pueblos río 
abajo en menos de 5 horas. Finalmente, el 24 de julio se produce la voladura, cuidadosamente calculada y 
tras agotadoras jornadas de trabajo, el lago comenzó lentamente a vaciarse, desvaneciendo el potencial 
peligro a 100.000 habitantes. 

2“Se habla de expansión urbana descontrolada cuando la tasa de cambio del uso del suelo de rústico a urbano 
es superior a la tasa de crecimiento demográfico de una determinada zona durante un período determinado”. 
(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006) 

3Según el Plan De Acción Valdivia Capital Sostenible, desarrollado por el Banco Interamericano del 
Desarrollo, el 86% del área urbana de Valdivia corresponde a desarrollos periurbanos o zonas urbanas no 
consolidadas. 

4Según algunos sismólogos el terremoto alcanzó el grado 9.5 en la escala de Richter y llegó al grado XI en la 
escala de Mercalli, donde XII equivale a una destrucción total. De ser válida esta cifra podría haberse 
tratado del más violento terremoto del que tenemos noticia”, según Castedo [17]. 
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La metodología de la investigación se aborda desde la recopilación y procesamiento de datos 
históricos, enfocándose en textos de la época, tales como crónicas, periódicos e investigaciones 
previas que den cuenta del estado de la ciudad de Valdivia post-terremoto de 1960, así como de su 
posterior reconstrucción, evolución y desarrollo. Complementando el material de carácter 
bibliográfico, la investigación contempla la comparación de la cartografía disponible a lo largo de 
las décadas posteriores al terremoto. Para ello, se trabaja con planos históricos y con fotografías 
aéreas y satelitales que permiten comparar la evolución de la superficie urbana desdelos anteriores 
límites urbanos hasta lospresentes, para así establecer e identificar los lineamientos de la actual 
expansión de la ciudad. 

Paralelamente, atendiendo a problemáticas tales como segregación socio-espacial, se analiza el 
rol de los instrumentos de planificación vigentes y su incidencia en la modalidad de crecimiento 
expansivo. De este modo, se procede a categorizar las actuales zonas de expansión urbana, según el 
sector donde se construyen, advirtiendo que en los mejores terrenos se proyectan condominios 
privados, mientras en los terrenos de peor calidad se localizan las nuevas poblaciones de vivienda 
social. 

Como resultado se espera comprobar la señalada premisa, demostrando que las políticas urbanas 
y los instrumentos de planificación vigentes, tales como el PRCV, fomentan y transfieren al sector 
privado la responsabilidad de modelar el crecimiento hacia nuevas zonas de expansión de la ciudad, 
generando profundas transformaciones sobre el territorio y agudizando progresiva la segregación 
socio-espacial. Los intereses inmobiliarios y especulativos, por tanto, son en efecto los principales 
factores en la configuración de la nueva periferia dispersa y difusa, promoviendo grandes proyectos 
habitacionales, desvinculados del tejido urbano existente y desprendidos de una visión de ciudad. 
Asimismo, se analiza el impacto de las obras públicas, específicamente viales como caminos y/o 
puentes, para determinar su rol como vías de consolidación de nuevas zonas de desarrollo urbano. 

Se pretende, en síntesis, evidenciar los factores que han incidido en la modalidad de crecimiento 
predominante en Valdivia, y los respectivos impactos y consecuencias sobre el funcionamiento de 
la ciudad. 

Resultados 

La ciudad de Valdivia se caracterizó en sus orígenes por ser un polo industrial y de desarrollo a 
nivel nacional, en gran medida iniciado durante la inmigración alemana a mediados del siglo XIX. 
Valdivia se constituyó entonces, como uno de los principales focos productivos del país, 
alcanzando un nivel de centralidad urbana importante [18]. Posteriormente, tanto su crecimiento 
como su desarrollo se vieron frenados tras el terremoto 1960, entrando en un prolongado letargo 
durante décadas, hasta que en el año 2007 la ciudad se adjudicó el título de Capital Regional, 
transformando la antigua Provincia en la actual XIV Región de los Ríos, conformada por las 
Comunas de Valdivia, Corral, Lanco, Máfil y Mariquina. De este modo, se pueden reconocer, a 
grandes rasgos, cuatro períodos en el desarrollo de la historia reciente Valdivia, todos con 
diferentes grados de centralidad e influencia: 

1) Pre-industrial 
2) Foco Industrial 
3) Post-terremoto 
4) Valdivia Nueva Región 
El primer período, denominado Pre-industrial, transcurre antes de la primera mitad del siglo XIX, 

es decir, previo a la llegada de los colonos europeos. En ese entonces, Valdivia se reconoce como 
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una pequeña urbe muy atrasada en comparación con el resto del país, concentrándose 
principalmente en su centro histórico (Figuras 1 y 2). Luego, gracias a la Ley de inmigración 
selectiva5 promulgada en 1845, el sur del país comenzó a poblarse con familias de colonos, con lo 
que comienza el segundo período histórico, denominado Foco Industrial, durante el cual la ciudad 
recibe a cientos de familias trabajadoras queactivan el desarrollo industrial local [19].  

  
Figura 1a. Valdivia. Vista desde calle Pérez Rosales esquina 
Arauco, hacia la Plaza de la República (1930). Fuente:  
www.delcampe.com Disponible en: http://bit.ly/2gbwhos 
 

Figuras 1b. Valdivia. Vista desde calle Pérez Rosales 
esquina Arauco, hacia la Plaza de la República (2016). 
Fuente: foto tomada por el autor. 

  
Figura 2a. Valdivia. Vista de Avenida Picarte esquina calle 
Caupolicán (1930). Fuente: Dirección de Museología de la 
Universidad Austral de Chile (UACh). 

Figura 2b. Valdivia. Vista de Avenida Picarte esquina 
calle Caupolicán (2016). Fuente: foto tomada por el 
autor. 

 
La llegada del ferrocarril en 1899, significó un nuevo impulso al sector fabril, conectando la 

ciudad a la red troncal a través del ramal Antilhue-Valdivia [20]. De este modo, comenzaron a 
poblarse todas las riberas de los ríos con fábricas de calzado, curtiembres, molinos, astilleros, 
cervecerías, refinerías de azúcar, papeleras, madereras, maestranzas, bodegas e instalaciones de 
ferrocarriles [21].Con el gran terremoto de 1960, todo desarrollo y crecimiento de la ciudad se vio 
virtualmente frenado, dando así inicio al tercer período caracterizado por el estancamiento de las 
actividades productivas y el deterioro físico de la ciudad. Después de más de cuatro décadas, la 
creación de la nueva Región de los Ríos, ha aumentado las capacidades de la ciudad para atraer 
inversión pública y privada.  

                                                             
5 Que tenía por objetivo atraer a profesionales y artesanos para colonizar zonas del sur de Chile, 

específicamente en las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos. 

http://www.delcampe.com/
http://bit.ly/2gbwhos
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Estos períodos han tenido consecuencias directas en la demografía de Valdivia, además de 
secuelas evidentes en el desarrollo de la trama urbana y expansión de la ciudad [22].  

Históricamente, Valdivia se ha caracterizado por ser una ciudad azotada por desastres, los cuales 
han ido transformando y moldeando su trama urbana. Una de las tragedias que se recuerda es el 
gran incendio de 1909, tras el cual se reestructuró completamente el centro histórico [23], al abrirse 
nuevas calles y clausurarse otras definitivamente. Esto generó un cambio en la escala de la ciudad. 
Así lo replica el Padre Gabriel Guarda –historiador, religioso benedictino y arquitecto chileno–, en 
su libro “Conjuntos Urbanos Históricos Arquitectónicos, Valdivia s. XVIII-XIX [24].” En la Figura 
3 se muestra uno de los planos de Guarda, que denota la trama urbana antes del incendio y las 
manzanas que fueron destruidas por éste. (Figura 3) 

 
 

 
Figura 3. Plano de la parte de la ciudad de Valdivia destruida por el incendio del 13 de diciembre de 1909. Fuente: G. 
Guarda, “Conjuntos Urbanos Históricos Arquitectónicos, Valdivia s. XVIII-XIX”, (1980). 

 
Luego, en la Figura 4, se realiza una comparación entre la trama urbana previa al incendio y la 

situación actual, evidenciando la evolución del centro histórico de la ciudad. (Figura 4) 
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Figura 4. Plano noli del centro histórico de Valdivia. Fuente: foto tomada por el autor. 

 
Del mismo modo que sucedió con el incendio, el terremoto de 1960 trajo consigo una 

modernización la morfología urbana. “Tras el desastre, se congeló todo el estado de desarrollo post-
industrial que la ciudad poseía, y se configuró una nueva morfología urbana a la cual la ciudad se 
debió adaptar” [25]. En la Figura 5 se aprecia un plano de la ciudad dibujado en el siglo XVIII, que 
muestra “el curso de numerosos esteros y brazos de ríos que cruzaban el perímetro de la antigua 
Valdivia. Con los avances, tantas veces imprevistos, del desarrollo y la urbanización progresiva de 
la ciudad, tales oquedades fueron rellenadas con cascajo y tierra para construir sobre ella toda clase 
de edificaciones. (Figura 5)  

 
 

Figura 5. Plano iconográfico de la ciudad de Valdivia (1787) Fuente: Cuadro en acuarela de la colección 
general del Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Maele. 
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El terremoto de 1960 redescubrió el antiguo plano porque en estos lugares apenas se mantuvo en 
pie casa alguna” [18]. El terreno descendió aproximadamente 1,70 metros, lo que hizo variar las 
condiciones de habitabilidad de extensas zonas urbanas pobladas, especialmente por comunidades 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, hecho que generó la nueva morfología que 
Guarda denota. (Figura 6) 

 
Figura 6. Valdivia. Fotografía área de las inundaciones post-terremoto en el sector Barrios Bajos 
(1960). Fuente: desconocida. 

 
Período Post-terremoto 

En primer lugar, para poder planear y proyectar las nuevas áreas habitacionales tras el terremoto 
había que evacuar a todos los damnificados hacia zonas seguras. De esta forma, empezó el traslado 
masivo de familias desde los terrenos más bajos y anegados hacia zonas más altas. Como primera 
medida, se refugió a todas las familias en construcciones provisorias que se denominaron ‘rucos’, 
las cuales “fueron levantadas primero en el sector Huacho-Copihue, con familias del barrio 
Miraflores y la Población Ávila, y enseguida en los terrenos que actualmente ocupa la población 
Los Jazmines con familias del sector Collico” [26].  

Así, tiempo después, cuando el peligro había disminuido, las familias que tuvieran la posibilidad 
de reconstruir sus casas podrían volver a ellas, sin embargo los que documentaran la pérdida total, 
podrían optar por un plan de reconstrucción habitacional de la CORVI (antigua Corporación de la 
Vivienda). De este modo, en 1961 comenzaron a levantarse las primeras viviendas encargadas por 
la CORVI. Finalmente, se construyeron un total de 5 mil viviendas, poblando así los sectores que 
hoy se conocen como: Las Ánimas, Los Jazmines, Huacho-Copihue, Krahmer, Pampa Menzel y 
Población Seguro Social, para favorecer a un total de 22 mil refugiados. 

El terremoto del ’60 es también, en términos urbanísticos, el inicio de la expansión territorial de 
la ciudad y fue el principal causante de que ella se retrajera del río y se expandiera hacia su 
periferia. Uno de los primeros efectos post-terremoto fue el bloqueo y negación total de la ciudad 
hacia el río, debido a las inminentes inundaciones. Es por ello que en el presente, Valdivia crece 
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dándole la espalda a éstos, desaprovecha el marco geográfico donde la ciudad se emplaza, e ignora 
su particular identidad de ciudad fluvial. 

Respecto a la expansión territorial, tal como se aprecia en la Figura 7, los nuevos barrios de 
emergencia se ubicaron en la periferia al sureste de la ciudad, debido a que eran las zonas más altas 
disponibles y de buena accesibilidad. Los campamentos se ubicaron principalmente hacia al norte 
de la Avenida Picarte, el eje más importante de la ciudad. Las principales razones para dichos 
emplazamientos, fue su óptima accesibilidad hacia la red regional y nacional. (Figura 7) 

 

Figura 7. Levantamiento 
aerofotogramétrico Valdivia 
(1961). Fuente: Instituto 
Geográfico Militar (IGM). 

 
Inmediatamente después del gran sismo del ‘60 se procedió al estudio de la creación de un nuevo 

PRCV. El gobierno central envió la ayuda para la creación del Plan y el Ministerio de Obras 
Públicas de Chile (MOP) encomendó la participación como coautores a un equipo técnico de 
urbanistas, encabezado por los arquitectos Juan Parrochia, autor de la Ley General de Construcción 
y Urbanismo, y Amador Brieba. Además de ellos, durante esos años, se recibió ayuda desde los 



Transformaciones espaciales en ciudades intermedias: el caso de Valdivia- Chile…    14 

 
Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXXVII, No. 3, septiembre- diciembre 2016, pp. 5-26, ISSN 1815-5898 

Estados Unidos de América, quienes enviaron a Valdivia al urbanista Ivan Alten, y a David Vogel 
para consultas de los cambios urbanísticos durante la puesta en marcha [26].  

A fines de 1960, de manera expedita fue aprobado el PRCV. Así lo afirmaba el Ministro del 
MOP de ese entonces, Ernesto Pinto Lagarrigue [26], recibiéndose el visto bueno del municipio el 
30 de septiembre de 1960 y promulgándose definitivamente, para los efectos legales, por medio del 
decreto supremo número 2289 del 28 octubre del mismo año. Éste se complementa con la 
ordenanza local de construcciones y urbanismo, indicando entonces disposiciones relativas a cómo 
edificar, la apertura de nuevas calles y la creación de nuevos barrios. Además se especifican las 
alturas máximas y los frentes mínimos de sitios, los porcentajes admisibles de edificación y las 
zonificaciones. 

Tras el terremoto comenzó la reconstrucción de la ciudad. Mientras tanto, los campamentos de 
emergencia empezaban a consolidarse como nuevos barrios, configurando un nuevo paisaje urbano 
que perduraría por un largo tiempo. Así, estas familias damnificadas libraron una lucha por la casa 
propia y luego por los títulos de dominio. Fue un movimiento social nacido como consecuencia de 
la pobreza y la precariedad, que corrió a la par con el movimiento por la vivienda que se estaba 
llevando a cabo en el resto del país. 

Paulatinamente empezaban a desaparecer los ‘rucos’ y sus antiguos ocupantes eran trasladados a 
viviendas más confortables y de mejor aspecto. Así lo señala un cronista en el año 1962: “es 
impresionante visitar la población Gil de Castro, en la parte alta de la ciudad, con cabida para 35 
mil personas, es decir, casi la mitad de la población valdiviana. Poco a poco, Valdivia va 
recuperando su fisonomía normal. A este espectáculo optimista de la reconstrucción en marcha hay 
que sumar la obra de gran envergadura, que realiza la Universidad Austral, que es sin duda el alma 
mater de toda esta dilatada región del extremo sur” [26].  

Se evidencia que el traslado de las familias hacia lugares seguros fue un factor que influyó 
directamente en la expansión de la ciudad, manifestándose en nuevas y amplias zonas ubicadas 
principalmente hacia la periferia sur-este. Estas nuevas zonas duplicaron el radio urbano en dos 
décadas, teniendo en cuenta que en los años 40’s, Valdivia terminaba en los alrededores de las 
calles Pedro Montt y Bueras, con sus sectores más alejados a escasos 2 km del centro. Ya en los 
60’s, las nuevas poblaciones se ubicaron a 4km del centro, lo que empezaría a cambiar el carácter 
de ciudad compacta que caracterizó a Valdivia durante sus primeros períodos. 

Después del terremoto empezó lentamente a segregarse la población de Valdivia. Las clases más 
bajas emigraban en busca de refugio, mientras que las clases altas abandonaron el centro histórico, 
principalmente hacia el oeste en la Isla Teja. Hasta el día de hoy, se mantienen en pleno centro 
muchos terrenos baldíos como resultado de la destrucción de edificios a causa del terremoto. Esto 
generó un fenómeno muy particular en Valdivia: el paulatino abandono del centro, el cual fue 
transversal para todas las clases sociales y que causó su progresivo despoblamiento. Como 
consecuencia, esto arrastró a que el centro de la ciudad presenta hoy uno de los menores índices de 
densidad residencial del país (Figuras 8 y 9). 
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Figura 8a. Centro histórico de Valdivia. Vista desde la 
Plaza de la República hacia Avenida Picarte (1950). 
Fuente: Dirección de Museológica de la Universidad 
Austral de Chile (UACh). 

Figura 8b. Centro histórico de Valdivia. Vista desde la 
Plaza de la República hacia Avenida Picarte (2016). 
Fuente: foto tomada por el autor. 
 

 

 
 

Figura 9a. Centro histórico de Valdivia. Vista desde la 
Plaza de la República hacia Avenida Picarte (1928). 
Fuente: Dirección de Museológica de la Universidad 
Austral de Chile (UACh). 

Figura 9b. Centro histórico de Valdivia. Vista desde 
la Plaza de la República hacia Avenida Picarte 
(2016). Fuente: foto tomada por el autor 

 
Sobre la precarización del centro histórico, el geógrafo alemán Axel Borsdorf, dentro de su 

investigación del año 2000 indica: “El Desarrollo Urbano de Valdivia, estudio de caso en una 
ciudad mediana” da cuenta del fenómeno del aumento de la prevalencia del automóvil en la ciudad, 
producto del incremento del parque automotriz. En sus palabras asegura que “la movilización 
automotriz de la población chilena aumentó paralelamente con el crecimiento de la prosperidad 
económica. Este desarrollo se refleja dentro del centro de Valdivia, en la formación de cinco nuevas 
áreas de estacionamientos, que han remplazado a edificios, que fueron demolidos en los últimos 
años. Este proceso se puede interpretar como una señal sobre la nueva dinámica valdiviana” [27]. 
Complementando el estudio de Borsdorf, el panorama no es muy distinto, 15 años después de su 
investigación. Actualmente, persiste la proliferación de estacionamientos en el centro de la ciudad y 
de terrenos baldíos, muchos de ellos en desuso hace décadas. Sumado a esto, en el año 2012 se 
incendia una céntrica cuadra prácticamente completa, destruyendo el comercio local, de valor 
cultural y económico para la ciudad. 

Discusión 

Retomando el tema central, la expansión urbana posterior al terremoto se caracterizó, en primer 
lugar, por los nuevos Barrios de Emergencia y su posterior consolidación, y en segundo lugar, por 
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barrios ligados directamente a determinadas fuentes de trabajo, como por ejemplo, el Barrio 
Estación con el ferrocarril, Las Ánimas con la industria, o Miraflores y Las Mulatas con los 
astilleros y pesqueras. 

A partir de la década de 1970, el factor más influyente en la expansión urbana fue el desarrollo 
habitacional, principalmente con la construcción de nuevos barrios de carácter social, que buscaban 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias valdivianas debido a que “en el año 1974 el 
18% de la población urbana pertenecía al sector marginal, definido como quienes recibían menos 
que un salario mínimo en el sector formal” [27]. Es decir, que prácticamente una década y media 
después del terremoto, un quinto de la población de Valdivia, vivía en situación de extrema 
precariedad.  

La construcción de estas nuevas urbanizaciones no fue 
realizada mayoritariamente por el Estado. Por el contrario, 
el sector privado, formado por empresas particulares y cajas 
de ahorro, fueron los principales impulsores de esta 
expansión habitacional. En este punto, se vio un giro en el 
desarrollo de la ciudad, y hasta el día de hoy, el sector 
privado es una fuerza importante en el crecimiento urbano. 
Este vuelco al sector privadose evidencia en el trabajo de 
Borsdorf, quién realizó una comparación sobre los tipos de 
poblaciones en Valdivia construidas antes del año 1974 y 
entre 1974-1999, clasificándolas en dos grupos: particulares 
o públicas, siendo las primeras desarrolladas por el sector 
privado y las últimas por el Estado (Figura 10). Estas cifras 
corroboran una de las hipótesis de esta investigación, que 
con el término del gobierno de la Unidad Popular6 y sumado 
a la implementación del libre mercado durante la dictadura 
militar7, la actividad urbanística se trasladó fuertemente al 
sector privado. 

 
Dentro del contexto de la dictadura militar, al Alcalde Antonio Azurmendy (designado en 1973) 

le corresponde inaugurar en 1975 la Villa San Luis, conjunto habitacional en altura, que comprende 
quince bloques de 18 departamentos cada uno. Los favorecidos con la vivienda propia son todos 
pertenecientes de la Caja de Empleados Particulares [26]. Debido a este desarrollo habitacional, 
Valdivia continúa extendiéndose y se empieza a generar un nuevo polo de expansión, construyendo 
las primeras poblaciones en la periferia sur-este. Con las Villas San Pedro y San Luis se da inicio a 
la densificación sobre las pampas de ese sector, ordenando los barrios sobre el nuevo eje de la calle 
René Schneider. 

                                                             
6 Unidad Popular (también conocido por el acrónimo UP) fue una coalición electoral de partidos políticos 

de izquierda de Chile, que llevó a la Presidencia de la República a Salvador Allende. 
7 Encabezada por el general Augusto Pinochet, fue un período que se inició con el golpe de Estado que 

derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende y tuvo lugar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 
de marzo de 1990. 

 
           Particular                 Público 
 
Figura 10. Población de Valdivia. Fuente: 
A. Borsdorf, “El desarrollo urbano de 
Valdivia. Estudio de caso en una ciudad 
mediana”, 2000. Espacio y Desarrollo, 
núm.12, Instituto de Geografía de la 
Universidad de Innsbruck, Austria. 
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En el otro extremo, hacia el poniente, la Isla Teja también empieza a urbanizarse gracias a la 
apertura del Puente Pedro de Valdivia y a la pavimentación, desarrollada por la Municipalidad, de 
vías que facilitarían en forma especial a las industrias del sector a sacar diariamente sus productos, 
además de conectar el futuro campus de la Universidad Austral de Chile –que se estaba 
proyectando– con el centro histórico. (Figuras 11 y 12) 

 
 

Figura 11a. Comparación Puente Pedro de Valdivia y su 
entorno inmediato. (1950). Fuente: Dirección de 
Museológica de la Universidad Austral de Chile (UACh). 

Figura 11b. Comparación Puente Pedro de Valdivia y su 
entorno inmediato. (2015). Fuente: foto tomada por el 
autor. 

 
 

Figura 12a. Comparación Puente Pedro de Valdivia y su 
entorno inmediato. Vista desde la Isla Teja al centro 
histórico (1959). Fuente: Dirección de Museológica de la 
Universidad Austral de Chile (UACh). 

Figura 12b. Comparación Puente Pedro de Valdivia y su 
entorno inmediato. Vista desde la Isla Teja al centro 
histórico (2013). Fuente: Imagen de Google Street View.  

 
A diferencia del extremo oriente de la ciudad, tras la inauguración del puente en 1954, la isla 

empezó a densificarse de manera heterogénea. En primer lugar, tras la destrucción de todas las 
fábricas a causa del terremoto, la isla perdió su rol industrial, pero los barrios de carácter obrero 
persistieron, ocupando una amplia área de ella. Luego, sobre el eje Los Robles (su principal 
avenida), empezaron a aparecer las primeras poblaciones uniformes de clase media, ligadas al 
nuevo campus universitario. Finalmente, las familias más adineradas del centro y el sector costero, 
cuyas viviendas resultaron destruidas en el terremoto, empezaron a adquirir terrenos en la isla, 
agrupándose y construyendo sus casas principalmente en la Teja Sur. 

Durante los 70’s, también empezaron a tomar importancia los sectores cercanos al Hospital 
Regional. Valdivia continuó evolucionando físicamente y fue creciendo por la simple agregación de 
nuevos espacios. Esto generó la pérdida irreversible de tierras agrícolas y lugares naturales que 
antes albergaban una rica fauna y la flora nativa. Salvo en zonas como el sector Huacho-Copihue, 
donde desde un principio se les inculcó a los vecinos la importancia de proteger las Reservas 
Naturales Urbanas [28]. 

 “A diferencia de otros sectores de Valdivia, este barrio ha logrado mantener un equilibrio entre 
la construcción de viviendas y la conservación de lugares naturales. Dentro del mismo, existen 
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todavía bosques nativos, humedales y vegas, que representan muy bien el paisaje natural 
valdiviano, y entregan a este histórico barrio de una particular identidad y calidad de vida [29].”  

En las últimas décadas, la ampliación de los límites urbanos de la ciudad ha provocado el 
deterioro y alejamiento cada vez mayor de los paisajes naturales. Cabe destacar que las Reservas 
Naturales Urbanas, son de los pocos lugares dentro de la ciudad donde existe un real 
aprovechamiento del entorno natural propio de Valdivia.  

Dentro del contexto de la dictadura militar, durante la década de 1980, la ciudad creció y se 
expandió rápidamente en base a poblaciones uniformes construidas principalmente por entidades 
privadas, lo que aumentó considerablemente su área urbana. Si el área urbana contemporánea al 
terremoto alcanzaba las 700 ha, comparándola con la de finales de los 80’s, la ciudad duplicó su 
superficie. Es decir, en dos décadas Valdivia ya bordeaba las 1 500 ha. De este modo, el modelo de 
ciudad dispersa empezaba a tomar fuerza y se avanzaba rápidamente, construyendo en baja 
densidad y esparciendo la ciudad en base a amplias zonas mono-funcionales hacia los límites 
urbanos de ese entonces.  

Es a fines de esa década, que se gestó uno de los cambios más radicales, con la aprobación en el 
año 1988 del nuevo PRCV (Figura 13). El plan fue aprobado por el decreto supremo de Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), número 179 el 04 de octubre de 1988, y publicado en 
el Diario Oficial el 3 noviembre del mismo año. Con este PRCV, la expansión se enfocó en tres 
zonas: hacia el norte, en el área denominada como Las Ánimas, hacia el sur, apuntado hacia 
sectores de carácter rural en Angachilla y Guacamayo, y además se prolonga hacia el poniente, 
pretendiendo urbanizar la Isla Teja completa, y el sector Torobayo, propugnando expandir el área 
urbana hasta la costa del Océano Pacífico. 

 
Figura 13. Comparación de límites urbanos en 1976 y 1988, además del área urbana previa a dicha modificación. Plano 
original intervenido. Plan Regulador Comunal Valdivia (PRCV). Fuente: www.observatoriourbano.cl 

 

http://www.observatoriourbano.cl/
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Es de suma importancia tomar en cuenta la postura del edil valdiviano. Previo a la aprobación 
definitiva del PRCV, el 4 de septiembre de 1988, en las páginas de ‘El Diario Austral’, el entonces 
Alcalde Eduardo Schild señala:  

“con este paso se materializa definitivamente el anhelo de los valdivianos de conquistar el 
Pacífico, con la incorporación de nuevas áreas urbanas hasta sumarse al Plano Regulador de Niebla. 
Hace hincapié en que esta iniciativa significó varios años de trabajo, con cambios de políticas en 
cuanto al desarrollo urbano, mayor flexibilidad en el uso de suelo en distintos sectores de la ciudad 
y nuevas zonas para extender la ciudad.” [26]  

Teniendo aún terrenos disponibles dentro de los límites tradicionales de la ciudad, se creó la zona 
de expansión comprendida desde el Puente Cruces, pasando por los sectores rurales de Torobayo, 
Estancilla, Cutipay hasta Niebla. En definitiva, la forma que genera la expansión de los límites 
urbanos hasta el sector costero de Niebla, es una angosta y larga franja de 15 km de extensión, 
destinada para el uso residencial y turístico. A juicio de los autores, dicha zona debiera mantenerse 
con un carácter rural y no fomentar la expansión suburbana con los consiguientes impactos sobre el 
territorio y la sostenibilidad del desarrollo urbano. De cumplirse la ambiciosa idea de urbanizar 
completamente esta franja, en el futuro se generará una nueva zona urbana de 900ha, la cual tendrá 
una gran demanda de servicios e infraestructura vial, debido a que actualmente se conecta al centro 
de la ciudad por un solo puente. 

Previo a la aprobación del aumento del límite urbano, el día 12 de febrero en 1988, el arquitecto 
Ramón González, jefe del departamento de programación, explica y escribe en las páginas de ‘El 
Diario Austral’:  

“se estudió la ampliación del Plano Regulador por múltiples razones, mayoritariamente por 
cambios en la política de desarrollo urbano. Este cambio se originó a través de un proceso de 
modificaciones que se consideraban necesarias hasta llegar en 1987 a contratar una empresa 
consultora para terminarlo. Paralelamente, cuando se supo de la construcción del Puente Cruces, 
inmediatamente nos abocamos a estudiar lo que iba a ser beneficioso, y dentro de ellos surgió la 
puesta en valor de Torobayo para uso urbano” [26].  

Tras las palabras del arquitecto se desprende una de las premisas de esta investigación, la cual es 
parte de los objetivos específicos y tiene referencia con las obras públicas. En este caso se 
demuestra que la construcción del Puente Cruces, tiene un gran impacto tanto en la ciudad como en 
la configuración de su propio Plan Regulador, catalizando así una nueva y amplia zona urbana. 

Finalizada la década de los 80’s Valdivia abandona definitivamente su antiguo modelo de ciudad 
compacta, privilegiando un modelo de ciudad dispersa.  

En materia de gestión urbana, los principios de liberalización y desregulación, empezaron a 
considerar al mercado como el factor determinante en el desarrollo de la ciudad, sosteniendo que el 
concepto normativo de límite urbano era la causa del desequilibrio que conlleva la marcada 
diferencia entre valores del suelo urbano y rural [30,31]. 

El sector de Torobayo se mantuvo apartado de la vida de la ciudad, siendo un terreno de carácter 
rural, alejado de los límites urbanos, hasta que en 1987 fue conectado a la Isla Teja mediante 
el Puente Cruces, que unió a Valdivia con Niebla. Tras su inauguración y la posterior ampliación 
del límite urbano hasta la costa, empezó a poblarse esta área con la construcción de condominios 
privados, con los atributos propios de la ciudad dispersa (Figura 14). Las inmobiliarias comenzaron 
a competir por adquirir los mejores terrenos, principalmente con vistas panorámicas a la ciudad o 
sitios ubicados en las riberas del río. Desde la inauguración de las urbanizaciones Los Notros, 
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en 1995, Los Silos de Torobayo, en 2003, y Alto del Cruces, en 2004, la población del sector 
Torobayo continúa en aumento. (Figura 15) 

 

 
Figura 14. Condominios cerrados en el Sector Torobayo, ruta a la costa.  
Imagen satelital intervenida. Fuente: Google Earth (2016). 

 

 
Figura 15. Detalle de la morfología de los condominios cerrados en el Sector Torobayo, ruta a la costa. Imagen 
satelital intervenida. Fuente: Google Earth (2016). 
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Según observa Sabatini en Chile [16], el cambio paradigmático a la doctrina económica del 
neoliberalismo, la apertura al mercado mundial y, en consecuencia, la integración al proceso de 
globalización se inició durante la dictadura militar. Se promovió un creciente protagonismo de las 
leyes del mercado y la retirada del Estado de aquellos sectores donde entorpecía el libre juego de la 
oferta y la demanda. Las reformas neoliberales también se incluyeron en la planificación urbana y 
el mercado inmobiliario. El principal cambio se produjo en 1979 con la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, que decretó que el suelo urbano ‘no era un bien escaso’ y que su precio debía 
ser fijado por las fuerzas del mercado. Esto hizo desaparecer la presencia del Estado en el control 
de la forma de crecimiento de las ciudades. Como agrega Sabatini [16], las ciudades han sufrido 
procesos de notable crecimiento espacial horizontal, lo cual se debe a la implementación de las 
políticas económicas de libre mercado que han hecho del suelo urbano, a su vez, un bien de 
mercado. 

Esta reforma económica de mercado incluye, entre otros factores, impactos territoriales y 
específicamente urbanos, ocasionados por la liberalización del mercado del suelo, y 
desregulaciones en materia de política de planificación territorial, que se expresan en un 
crecimiento horizontal descontrolado de las ciudades. Las evidencias más significativas de este 
proceso se pueden advertir en la magnitud e intensidad de los problemas ambientales y sociales 
causados por el explosivo crecimiento de las ciudades. Dentro de este contexto, y comparando la 
experiencia post-terremoto con los impactos dramáticos en el caso de Nueva Orleans por el paso del 
huracán Katrina en agosto de 20058 (IPCC, 2007), “a pesar del nivel de desarrollo en esa ciudad 
afectada, hubo un impacto desproporcionado sobre los grupos sociales de menores ingresos debido 
a sus localizaciones en áreas de mayor riesgo y con infraestructura insuficiente.” [32] 

De este modo, el eje de expansión de Valdivia está estrechamente relacionado con la actividad 
inmobiliaria, los usos del suelo y los instrumentos que lo regulan, es decir, la planificación urbana 
de la ciudad es prácticamente nula. Debido a que la población volvió a crecer por los nuevos cargos 
generados tras la conformación de la Nueva Región (2007) y por la apertura de la Celulosa Arauco 
(2004), se generó en los últimos años un aumento de la oferta de proyectos inmobiliarios en la 
periferia.  

En tanto “no se alienta a la densificación de la ciudad en el interior de su actual límite urbano, en 
especial en su centro y sectores residenciales ya consolidados y con servicios adecuados, 
permitiendo en su defecto extender los límites de la ciudad a sectores con fragilidad ecológica y 
valor paisajístico [33].” Esto ha llevado a la periferia sur de la ciudad expandirse hasta la zona rural 
de Angachilla, poniendo en riesgo los variados ecosistemas de bosques y humedales.  

En la Figura 16 se ilustra la evolución del área urbana de Valdivia hasta la fecha. En ella se 
aprecia que uno de los factores más importantes relacionados con la expansión de la ciudad durante 
las últimas décadas ha sido la actividad inmobiliaria del sector privado, la cual se ha desarrollado en 
las distintas zonas periféricas, con nuevos proyectos residenciales para todos los estratos sociales. 
Esto ha generado la conformación de amplias superficies mono-funcionales construidas con baja 

                                                             
8 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2007). “Fourth assessment report: synthesis report”. 

IPCC. Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K 
and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland: p.64, 2007. Disponible en:  
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_full_report.pdf 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_full_report.pdf
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densidad [34, 35]. La expansión urbana descontrolada continúa agudizando la segregación socio-
espacial de la población y ha generado un sinnúmero de problemas para la ciudad [36, 37]. 

 
Figura 16. Evolución Área Urbana de Valdivia (1794-2014). Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de planos 
históricos, fotografías aéreas y satelitales. D. Espinoza, “Expansión urbana descontrolada en las ciudades intermedias: el 
caso particular de Valdivia.”, 2014 Seminario de investigación de investigación. Arquitectura. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo - Universidad de Chile. Profesor guía: Constantino Mawromatis. Departamento de Urbanismo. 

 
En la misma Figura 16, referido al período transcurrido entre los años 1972 y 1988 –que 

prácticamente corresponde a las décadas del régimen militar y los cambios realizados al modelo 
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socio-económico– se puede aseverar que fue la fase en dónde Valdivia se expandió más 
rápidamente, debido al fuerte desarrollo habitacional, con la construcción de nuevos barrios de 
carácter social, que buscaban mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias marginales en 
base a poblaciones uniformes construidas principalmente por entidades privadas. Por lo anterior, y 
apoyándose en la Figura 16, la ciudad se expandió en 477 ha en dos décadas. Es decir, la superficie 
aumentó aproximadamente en un 50%, comparándola con el área correspondiente a la década 
anterior, cuándo Valdivia bordeaba las 1000 ha. 

En el presente se sigue incentivando el crecimiento horizontal disperso y difuso, lo que sigue 
distanciando aún más la periferia del centro y a sus habitantes del acceso a servicios. Esto genera 
una mayor segregación socio-espacial y produce además congestión vehicular en las principales 
vías de la ciudad, debido a la baja conectividad y a la concentración de usos. Por otro lado, la falta 
de renovación urbana en muchos sitios del centro de la ciudad, fue interpretada como un indicador 
de la baja dinámica económica tras el terremoto. La constante expansión urbana y la falta de interés 
por parte de las autoridades han arrastrado al centro de la ciudad a un estado de deterioro 
considerable.  

Conclusiones 

El presente artículo explora la modalidad de crecimiento predominante en Valdivia, junto a los 
respectivos impactos y consecuencias sobre el funcionamiento de la ciudad, revisando y analizando 
las distintas etapas reconocibles de su expansión y estableciendo con ello qué factores que han 
influido en su crecimiento urbano desde 1960 y sus implicancias en el presente.  

Respecto a los factores que influyeron directamente en la expansión urbana de Valdivia se 
destacan, en primer lugar, los desplazamientos y densificaciones ligados a la vivienda social. En ese 
entonces, la expansión urbana responde al desplazamiento de refugiados desde zonas inundadas a 
terrenos más altos ubicados en la periferia de la ciudad, sentando las bases para los lineamientos de 
futuras expansiones. Continuando con esta tendencia hacia la periferia, y respondiendo al 
crecimiento demográfico propio de las últimas décadas, el modelo predominante tiende a la sub-
urbanización, aumentando la brecha socio-económica y la polarización de la población. 

En segundo lugar, se puede concluir que el mercado es también un factor determinante en el 
desarrollo de la ciudad, entendiéndolo como uno de las principales variables influyentes dentro de 
la toma de decisiones políticas. Tras analizar el caso de estudio, se demuestra que los cambios 
políticos sufridos durante la dictadura militar, especialmente referidos a la liberalización del 
mercado de suelo, influyeron y aún inciden directamente en el citado crecimiento urbano expansivo 
en baja densidad.  

Respecto a la primera hipótesis, planteando que éstas no son considerables en comparación a los 
cambios sufridos por posteriores decisiones políticas y a diferencia como se pensaba anteriormente, 
se puede concluir que efectivamente ambos fueron factores importantes asociados a la expansión 
urbana, si bien, en un principio, se pensaba que las transformaciones post-terremoto no eran 
considerables, y que a pesar de la magnitud destructiva de la catástrofe, se habría respetado en 
cierto modo, la trama urbana original.Tras la investigación es posible determinar lo contrario: 
debido a la fuerza destructiva del evento sísmico y los importantes cambios geomorfológicos, se 
alteró radicalmente la forma de crecer de la ciudad. Al parecer, no se ha aprendido del pasado y en 
el presente los terrenos blandos, generados por el descenso del terreno, se continúan rellenando para 
la construcción. También el terremoto generó la aparición de variados humedales y pantanos 
conformando nuevos umbrales para la expansión urbana. 
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Sobre la segunda hipótesis, se puede afirmar que efectivamente los instrumentos de planificación 
vigentes fomentan y transfieren al sector privado la responsabilidad del crecimiento de nuevas 
zonas. Dentro de esta investigación, se vio cómo durante la dictadura, se generó un vuelco desde el 
sector estatal al privado en lo que a nuevas urbanizaciones respecta, lo que conllevó a largo plazo a 
la acelerada expansión que se está manifestando en la periferia. Durante los 90’s la ciudad se 
expande lentamente, debido al bajo interés en emigrar a ella, pero el panorama cambia 
paulatinamente hacia el presente, gracias al nombramiento de la Nueva Región en 2007. 

Esta investigación sugiere que es importante la creación de nuevos instrumentos normativos 
como parte de la elaboración general de nuevos modelos de gestión urbana. Además, se plantea el 
debate sobre el rol de diferentes factores que influyen en el crecimiento y en la expansión urbana, 
principalmente en hacer frente a las inmobiliarias y su rol en la urbanización de nuevas y amplias 
zonas. Sumado al desigual poder de negociación en los procesos de regulación del uso del suelo y 
el débil papel que juega el Estado en el Chile de hoy. Dentro de los actores, destacan los gobiernos 
locales, los promotores de asentamientos informales (quienes están legalizándose en forma 
creciente), las instituciones de ayuda multilateral y el sector privado.Todos ellos han surgido junto 
con la privatización de servicios urbanos, los procesos de descentralización, la promoción de 
iniciativas de desarrollo local y las nuevas regulaciones en el ámbito local. De lograr articular a 
todos ellos dentro de la toma de decisiones enfocadas en gestar el futuro modelo urbano para la 
ciudad de Valdivia, se podría apuntar hacia una planificación urbana integral y realmente 
participativa, para que en el futuro, los habitantes y sus diferentes organizaciones, puedan lograr 
una urbe más inclusiva, con una mejor calidad de vida y que sea pensada para un buen vivir. 
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La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento barrial 

 
Walter López Borbón 

 
Resumen: El presente artículo parte de establecer el origen y uso del término “informalidad”, así como la 
caracterización de los asentamientos urbanos de ese tipo, aportar una mirada histórica y un acercamiento desde la 
academia, para luego ofrecer una visión multiescalar; estableciendo cómo el reconocimiento de esta situación ha 
hecho surgir los llamados Programas de Mejoramiento, tanto los de vivienda, como los barriales y los integrales. Una 
revisión de las diferentes escalas que se presentan en la Producción Social del Hábitat, las fuertes diferencias que aún 
se mantienen entre la oferta formal y la informal de vivienda, y la clara incidencia de quien hace ciudad, y a su vez 
hace sociedad, lleva a considerar que la esencia de los Programas de Mejoramiento debería fortalecer los procesos 
sociales que se dan en los barrios informales para así garantizar su continuidad. Se proponen diversas variables de 
análisis con el ánimo de lograr intervenciones más integrales y continuas. 
Palabras claves: Informalidad urbana, mejoramiento barrial, integralidad, continuidad, participación. 
 

Urban Informality and the neighborhood improvement processes 
 

Abstract: The present article start to establish the origin and use of the term "informality", as well as the 
characterization of urban settlements of this type, to provide a historical vision, and an approach from the academy, 
then to offer a multiscale vision; establishing how the recognition of this situation has given rise to the so-called 
Improvement Programs, both housing, neighborhood and integral. A review of the different scales that are presented 
in the Habitat Social Production, the strong differences that still exist between the formal and informal offer of 
housing, and the clear incidence of who makes city and in turn makes society, leads to consider that the essence of 
the Programs of Improvement should be to strengthen the social processes that occur in the informal neighborhoods 
to guarantee their continuity. Various analysis variables are proposed with the aim of achieving more comprehensive 
and continuous interventions. 
Keywords: Urban informality, neighborhoods upgrading, comprehensiveness, continuity, participation. 
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Introducción 

Consideraciones teóricas alrededor de las condiciones de vida y habitabilidad de amplios sectores de la 
población de bajos recursos dieron origen a teorías como la de la marginalidad [1], y otras referidas al tipo 
de relación y ocupación del territorio, se plasmaron en la teoría de la de segregación [2], constituyéndose 
un conjunto de explicaciones que daban cuenta de otras formas de hacer ciudad y sociedad desde la 
participación [3], inicialmente a partir de la economía, pero que se pueden ampliar a otras dimensiones de 
la vida en su conjunto. Se logra así una visión integral [4] de la informalidad, que conlleva a ratificar la 
necesidad de llegar a una mirada de la informalidad en lo político, lo social, lo cultural y lo urbano, hasta 
llegar al concepto de recomposición social y urbana del territorio [5], como alternativa de intervención en 
los sectores comprendidos, tanto por barrios de origen informal como formal. 

A partir de las teorías y conceptos enunciados, en el presente artículo se expone una reflexión alrededor 
de la actual condición y caracterización de los barrios informales, haciendo particular énfasis en sus 
orígenes y tendencias, con vistas a fundamentar las variables, parámetros e indicadores a tomar como base 
en la evaluación del comportamiento de esos asentamientos, sus potencialidades y posibilidades, con 
especial atención en las dinámicas sociales y políticas que han garantizado la continuidad en el tiempo de 
los procesos de mejoramiento y, por ende, del fortalecimiento de las organizaciones y redes sociales allí 
existentes.  

Materiales y métodos 

Para efectos de la presente investigación se adelantó una revisión bibliográfica, tanto de los procesos de 
informalidad a nivel mundial como de América Latina, buscando establecer las teorías y conceptos que 
han acompañado su revisión y estudio, así como las diferentes estrategias que se han dado para efectos de 
atender estos procesos, siendo los más persistentes, los Programas de Mejoramiento Barrial, que han 
devenido en intervenciones a nivel de la vivienda, posteriormente de esta y su entorno, a nivel de 
infraestructura, equipamientos y espacio público, conocidos como Programas de Mejoramiento del 
Hábitat, y recientemente algunas iniciativas que buscan incidir en las condiciones de vida a nivel de 
ingresos, seguridad y convivencia, en los llamados Programas de Mejoramiento Integral. 

La participación en la década de los noventa en el Convenio de Ciencia y Tecnología CYTED-D, 
promovido por la cooperación española, específicamente en el sub programa de Mejoramiento de 
Vivienda, como representante por Colombia, brindó la oportunidad de adquirir un amplio panorama del 
que hacer de Estados, Organizaciones No Gubernamentales, y Universidades, en esta temática a nivel de 
América Latina, adelantando visitas a diferentes intervenciones, participando en foros y en publicaciones. 

Desde hace tres décadas se ha tenido la oportunidad de participar en Planes, Programas y Proyectos a 
nivel nacional, regional y local, consolidándose una particular experiencia en diferentes modalidades y 
versiones de estas intervenciones, tanto en contextos urbanos como rurales.        

Resultados 
La informalidad condición y oportunidad 

El término de informalidad según varios autores tiene su origen fundamentalmente desde la economía, 
en el año 1972, cuando en la misión sobre empleo en Kenia, el economista y antropólogo ingles Keith 
Hart en su informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió la economía informal como 
“…el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas 
que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas 
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formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas por 
la ley, lo que significa que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es 
decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la 
propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.” [6]. 
Esta definición fue validada en 1974 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quedando claro 
que la informalidad laboral en la mayoría de los casos estaba altamente ligada con los procesos formales y 
representaba un peso significativo en las economías locales.  
Hay varias maneras de abordar la informalidad. Algunos estudios la vinculan con la marginalidad, como 
es el caso de Tokman [7], otros la relacionan fundamentalmente con el empleo [8], ciertos planteamientos 
buscan el ingreso y aprovechamiento de la informalidad, como Hernando de Soto (1986). También están 
los más cercanos al Banco Mundial (BM) o al Banco Internacional de Desarrollo (BID) [9], que ven la 
informalidad básicamente como un modo de producción familiar, y en América Latina se enfoca desde 
una perspectiva ideológica y cultural [10].  
La informalidad política se puede llegar a entender como una serie de actividades y dinámicas adelantadas 
por grupos que no están formal y legalmente constituidos, con iniciativas de diferente índole, promovidas 
por organizaciones de jóvenes, mujeres, minorías, entre otros, que si bien no tienen un propósito partidista 
y electoral, logran desarrollar niveles de conciencia y de respuesta de las comunidades ante sus derechos y 
sus deberes, y que a través de sus acciones consiguen en muchos casos la fiscalización del actuar de los 
entes públicos, superando la visión tradicional asistencialista o de demanda permanente, sin aportar 
soluciones y alternativas que incidan de manera sustancial en las políticas públicas. 

La informalidad política y la informalidad económica no siempre involucran los mismos grupos 
sociales, y las mismas dinámicas y espacios de actuación. Mientras que la primera da cuenta de formas de 
presión y reivindicación, la segunda hace alusión a formas de sobrevivencia individual o colectiva. 
Simultáneamente a una aparente mayor presencia del Estado, y por ende del capital y la cultura del 
consumo, se ha generado un permanente empobrecimiento de las actividades políticas y de la presencia de 
los diferentes grupos en los procesos y espacios donde se ejerce la toma de decisiones [11], contrastando 
con los actuales movimientos de resistencia a nivel mundial.    

La informalidad social hace referencia a aquellas prácticas individuales, familiares o comunitarias, que 
controvierten los usos y costumbres aceptadas por el conjunto de la sociedad y que por lo general están 
avalados por normas jurídicas recogidas en diferentes Códigos y compilaciones como es el caso del 
Derecho de Familia o el Código de Policía. Algunos ejemplos son el reconocimiento relativamente 
reciente de las uniones libres o de hecho, y de los hijos producto de ellas, quienes con antelación a la 
jurisprudencia actual, no tenían derecho a heredar, o las viudas a recibir pensiones o algún tipo de 
reconocimiento económico. Como éste se dan un importante número de comportamientos sociales que 
invisibilizan y segregan grupos significativos de la sociedad, como es el caso de las mujeres, minorías 
étnicas, jóvenes, adultos mayores, entre otros. 

La informalidad cultural o los llamados movimientos culturales alternativos dan cuenta de una serie de 
grupos que adelantan prácticas culturales y artísticas que conscientemente se niegan a formar parte de los 
circuitos establecidos de consumo, parcial o totalmente, máxime cuando lo que predomina en la mayoría 
de los centros urbanos es el concepto de entretenimiento sobre el de cultura. Estas dinámicas informales 
están asociadas a consideraciones de identidad y son por lo general, tendencias con altos contenidos 
ideológicos y políticos que adelantan grupos etarios, de género, o condición de origen – minorías étnicas 
por ejemplo -, que a manera de resistencia y reafirmación logran procesos de reconocimiento y 
fortalecimiento, en medio de ámbitos fundamentalmente urbanos.  
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Por último, la informalidad urbana ha sido incluida en lo que se ha dado en llamar la Producción Social 
del Hábitat propuesta por el Arquitecto Enrique Ortiz [12], haciendo referencia a todos aquellos procesos 
de ocupación del territorio, bien sea en áreas rurales o urbanas, que por lo general no cumplen con las 
condiciones legales establecidas y que adelantan procesos de construcción, uso y trasformación del suelo 
por su propia cuenta. Esta modalidad representa una parte apreciable de las grandes ciudades de los países 
en desarrollo, y una proporción mayor en las ciudades intermedias, y casi la totalidad de las áreas rurales 
ocupadas por grupos de bajos ingresos. La situación actual es el escenario ideal para que las 
informalidades ya mencionadas (la política, la económica, la social y la cultural), se expresen y se integren 
dando como resultado un conjunto bastante coherente que se conoce y se reconoce como Hábitat Popular.  

Esto conlleva, por lo tanto, a la necesidad de lograr un enfoque integral de la informalidad, que supere 
las miradas parciales unidisciplinarias, o compartimentadas, y que establezca claras relaciones, 
permanentes y estructurales, entre la informalidad urbana, entendida no solo como escenario, sino como 
espacio donde interactúan las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, cuya coincidencia es 
más que una condición geográfica y particular.  

Teorías como la marginalidad daban por hecho la existencia de amplios grupos desvinculados de los 
circuitos de producción, consumo e intercambio [1], y lo que el tiempo ha demostrado es su integración y 
su gran incidencia en el conjunto del territorio. En este sentido, pueden mencionarse la teoría de la 
segregación [2], que daba por sentado una condición ideológica que imposibilitaba el accionar político de 
los sectores sociales empobrecidos, cuando en los últimos lustros la presencia de los movimientos sociales 
ha sido determinante en el panorama mundial [13]; la teoría de la participación [14], que aporta el valor 
que esta puede llegar a tener cuando se adelanta de manera consciente y estratégica por parte de los 
pobladores, y los aportes holísticos e integradores de autores como Hassan Fathy [15]  y Christopher 
Alexander [16], fundamentales en el establecimiento de las variables identificadas en esta investigación.  

 
La informalidad territorial y urbana 

Reconocidas estas particulares condiciones de la 
informalidad en general y de la urbana en particular 
(Figura 1), que es objeto de estudio en el presente 
artículo, es necesario adelantar algunas aclaraciones 
en cuanto a la calidad del hábitat y de la vivienda que 
éste genera, lo cual está relacionado con la manera 
como se suele establecer el déficit cuantitativo y el 
cualitativo. De igual forma es fundamental reconocer 
la influencia que tienen los procesos culturales en la 
conformación del entorno y la significación de la 
producción social de estos asentamientos, en lo que 
se reconoce como su identidad, y la 
corresponsabilidad que se debe dar para lograr una 
adecuada participación del Estado, de los habitantes 
y de otros actores urbanos en los procesos de 
consolidación de los barrios de origen informal.  
 

 
Figura 1: Barrio Jerusalén de origen informal, 
localidad de Ciudad Bolívar, 2016. (Foto: autor) 
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En cuanto a la calidad del hábitat, las políticas sociales en general, y en este caso las que hacen 
referencia a la vivienda y al hábitat en particular, han pasado en América Latina de una pretendida 
atención por parte del Estado, a un “Dejar hacer, dejar pasar”, ante las dinámicas, tanto del sector privado 
como de los sectores sociales, prevaleciendo siempre el sentido mercantil y los intereses de los grupos 
dueños la tierra, es decir, los terratenientes urbanos y rurales, los constructores y el sector inmobiliario.  

Una familia puede optar por acceder a una vivienda por las vías de la formalidad, o por las de la 
informalidad, pues se trata de una decisión que contempla diferentes variables a tener en cuenta. Sin 
embargo, la actual oferta de vivienda nueva legal deja por fuera a la mayoría de los demandantes, ya que 
una vez que acceden a ella, pierden la atención gratuita de salud, la prioridad para los cupos escolares en 
los colegios del Estado, pagan servicios e impuestos por mayor valor, y lo que es más significativo, las 
viviendas ofrecidas en conjuntos de propiedad horizontal no permiten otros usos fuera del residencial. Por 
el contrario, la oferta informal, con lotes promedio de seis metros de frente por doce metros de fondo para 
un desarrollo progresivo de las edificaciones con usos que le dan el carácter de vivienda productiva, 
constituye la futura pensión de los padres y abuelos [17].  

Criterios como la supuesta relación entre calidad y propiedad de la vivienda, la intención de cubrir la 
totalidad del déficit cuantitativo [17], el relacionar siempre bajos estándares con la producción informal de 
la vivienda, así como la presencia cada vez mayor de déficit cualitativo en las viviendas de las nuevas 
unidades residenciales ofertadas por el sector formal [18], llevan necesariamente a la revisión del concepto 
de calidad habitacional, aplicando el concepto de vivienda adecuada [19] promovido por el Centro de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos a los barrios de origen informal. 

La identidad es un tema fundamental. En los 
barrios de origen informal ha sido posible una 
de las mayores expresiones de la cultura de los 
diferentes grupos sociales que allí hacen 
presencia, generando no solo una forma 
particular de ocupar el territorio, sino de 
comunicarlo [20]. Esto fue motivo de estudio y 
de una especial propuesta de Christopher 
Alexander en su libro: “Un Lenguaje de 
Patrones” [21], que a nivel local ha sido 
trabajado por el arquitecto Hernando 
Carvajalino, y más recientemente en el 
documento “Palimsesto Urbano. De la 
Formalidad a la Informalidad. Procesos de 
Informalidad Urbana en Barrios de Origen 
Formal” [5] (Figura 2). En las referidas investigaciones se comprueba cómo dinámicas sociales, culturales 
y económicas determinan las condiciones de consolidación de los barrios, no solo los de origen informal, 
sino aún los adelantados por el sector público y privado, haciendo de la identidad una variable 
fundamental en los procesos de diseño urbano y arquitectónico que allí se implementan y que serían sujeto 
de intervención en los Programas de Mejoramiento. 

En los procesos de urbanización de los países en desarrollo se ha dado un comportamiento muy 
particular, denominado la ruralización de las ciudades, desde el cual la imagen, los usos y costumbres, las 
relaciones sociales, las familiares y sobre todo las fraternales, logran establecer una particular red social 
que garantiza inicialmente la supervivencia de los recién llegados a la ciudad, y posteriormente la 

 
Figura 2: Barrio Candelaria La Nueva, de origen formal, localidad 
de Ciudad Bolívar, 2016. (Foto: autor). 
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sobrevivencia de amplios grupos de la población. Estos van resolviendo de manera colectiva la seguridad 
alimentaria, el cuidado de los niños, la atención de los ancianos, las enfermedades y las calamidades 
domésticas, y a nivel de los barrios, el aprovisionamiento de la infraestructura, la construcción de las 
viviendas, la dotación de espacio público y los equipamientos, así como la accesibilidad, entre otras 
necesidades. 

Por su parte, la corresponsabilidad involucra diferentes posturas. De una parte está la contradicción, 
entre potenciar la capacidad de los grupos sociales para la resolución de su hábitat [22], y la necesidad de 
hacer cumplir las obligaciones del Estado, reconociendo las limitaciones de los gobiernos. Esto no es 
necesariamente un camino para su deslegitimación, sino que indica la necesidad de construir alternativas 
que democraticen los procesos de hacer ciudad y territorio, lo que ha conllevado a la implementación de 
los Programas de Mejoramiento Barrial (PMB), que se constituyen en un reconocimiento de una realidad 
inaplazable, y que generó en los años setenta una modalidad de producción de vivienda nueva, 
denominada “lotes con servicios”, o de la casa embrión o casa cascarón [23]. Estas experiencias 
posibilitan la continuidad de procesos organizativos que los nuevos propietarios han tenido la posibilidad 
de vivir al interior de los barrios donde habitaban, o con sus familias, un Estado que se acepta promotor y 
mediador, y unas comunidades que potencian sus posibilidades sociales y políticas [24].  

Es claro que existe la posibilidad de dinamizar o fortalecer procesos de clara resistencia, entendida ésta 
como la respuesta alternativa de algunos grupos sociales que reivindican sus derechos, no sólo con el 
ánimo de lograr resolver sus necesidades básicas o complementarias, sino en miras a una mayor capacidad 
de negociación frente al Estado y con el claro propósito de consolidar su autonomía política, su 
movilización y concertación, de tal manera que se garantice el cumplimiento del precepto de pasar de una 
democracia representativa a una participativa.  

Muchos de estos procesos informales, sean territoriales o sociales, se han consolidado como iniciativas 
en respuesta a demandas no resueltas fundamentalmente por el Estado. Las comunidades, haciendo uso de 
su autonomía y proactividad, construyen alternativas no convencionales que resultan en muchos casos, 
más pertinentes y apropiadas, pues parten de las posibilidades y recursos de los grupos involucrados. Las 
Madres Comunitarias, organizaciones juveniles con diferentes apuestas por la ciudad, o las modalidades 
de ahorro y préstamo de grupos de vecinos, son claros ejemplos de estas iniciativas. En muchos casos, los 
programas sociales ofrecidos por el Estado, consisten en la visibilización, el reconocimiento y la 
legitimización de estas iniciativas, que al formalizarse pueden llegar a perder su carácter y contundencia. 

Es por esto que los procesos de informalidad en general (los económicos, políticos, sociales y 
culturales) y los territoriales en particular, se presentan como un espacio ideal para desarrollar 
experiencias de auto – gobierno, donde tanto las iniciativas, como la gestión, la negociación, y sobre todo 
la permanencia de los procesos en el tiempo, no están dados por las dinámicas promovidas desde el 
Estado, siendo necesario esclarecer la continuidad de las entidades del Estado, su presencia, ausencia o 
intermitencia, dado que las comunidades con o sin el apoyo de otras organizaciones sociales (bien sean 
estas empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales, o entidades académicas), adelantan 
procesos en la Producción Social del Hábitat, siempre en miras a fortalecerse y auto  determinarse [25]. 

Las consideraciones aquí presentadas en cuanto a la calidad del hábitat informal, la identidad que se 
genera en el proceso colectivo de producción de los asentamientos, y la necesaria corresponsabilidad para 
su mejoramiento, deben dar cuenta de nuevas formas de intervención en general, y de actuación en el 
campo del diseño urbano y arquitectónico en particular, de tal forma que sea posible su reconocimiento, 
no como falencia o anacronismo en la construcción del territorio sino como otra forma de operar y de estar 
en sociedad.  
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Escalas de la informalidad 
La informalidad tiene una enorme presencia a nivel mundial con particular énfasis en los países en vías 

de desarrollo, con mayor fuerza en las áreas rurales, y una gran incidencia en las ciudades pequeñas e 
intermedias, sin que esto signifique una menor presencia en las grandes ciudades. Pero a pesar de su 
generalización, es necesario establecer las diferentes tendencias de acuerdo con los contextos particulares 
en los que se encuentra, sus antecedentes, el momento histórico de su aparición, su localización y tamaño 
de los asentamientos, son algunos de los factores que inciden en la presencia de diferentes tipos de 
informalidad, siendo necesario hablar de diversas escalas y de particularidades, lo que conllevará 
posteriormente a identificar diferentes modalidades de intervención.  

La informalidad tiene presencia a nivel mundial, pero su mayor expresión se da en los países en 
desarrollo. Un amplio grupo de pobladores ocupan de manera ilegal áreas urbanas, este proceso tiende a 
mantenerse con mayor fuerza en ciudades con altos índices de pobreza, no todos encuentran acceso a 
bienes y servicios en los sectores formales de la economía, ni se sienten representados por los actuales 
gobiernos, mantienen prácticas sociales y culturales con fuerte arraigo en lo local, y viven en áreas 
urbanas y rurales donde la presencia del Estado y de los profesionales es aún muy escasa o nula. En este 
sentido se está lejos de otras disciplinas (con todo y sus limitaciones), como la salud, la educación, la 
cultura y los medios de comunicación. Hasta el momento no ha sido posible democratizar el ejercicio de la 
arquitectura y el diseño. La vivienda y los barrios como mercancía a pesar de los procesos de 
industrialización siguen siendo muy poco accesibles a amplios sectores de bajos ingresos de la población.  

En el caso de los países en desarrollo, si bien se han logrado avances en la prestación de servicios 
básicos y en las coberturas de educación y salud, el empleo, los ingresos y sobre todo la vivienda, siguen 
siendo un reto no resuelto, lo que representa un número significativo de pobladores por fuera de los 
procesos formales, sin que se tenga un panorama claro de las posibilidades a futuro, dado que los 
desequilibrios, la inequidad y la acumulación de la riqueza en pocas manos, provocan una tendencia a 
mantener altos niveles de pobreza y de desatención, haciendo un manejo poco técnico y adecuado del 
territorio, donde los modelos de consumo y depredación, se van imponiendo sobre los de sostenibilidad y 
control del desarrollo.  

En América Latina se viene consolidando un modelo de urbanización que busca inicialmente lograr 
algunos ajustes al hasta ahora prevalente [19], es decir, casos como la macrocefalia urbana, la ocupación y 
explotación intensiva de ciertas áreas del territorio, la pérdida de mano de obra en el campo, la necesidad 
de contar con una red de ciudades, poblados y asentamientos que presenten una ocupación más 
equilibrada y sobre todo una preocupación constante por lograr el mejoramiento de las condiciones de 
vida y habitabilidad de amplios grupos de la población, con situaciones como la inclusión social, la 
disminución de la segregación social y espacial, y la equidad económica, están en las agendas de los 
gobiernos, en algunos casos, más por mantener adecuados niveles de consumo que por la convicción 
misma de un desarrollo social sostenible y justo.  

El origen de la informalidad está dado desde la misma formación de las ciudades [26]. Si  bien con las 
Leyes de Indias [27] se establecieron unas claras condiciones para el trazado, uso y crecimiento de las 
ciudades, esta forma de ocupar el territorio no preveía lo que debería acontecer con los asentamientos 
indígenas existentes y con su crecimiento, lo que vino a conocerse posteriormente como “Pueblos de 
Indios” [28]. Esto trajo como consecuencia que se generaran dos áreas de la ciudad claramente 
reconocibles: la formal establecida bajo leyes y normas dadas, con todo y sus limitaciones en cuanto a 
infraestructura, salubridad, calidad de la vivienda, deficiencia de espacio público y equipamientos, y la 
informal producida por los mismos pobladores al margen de las normas y de la ley (Figura 3).  
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Figura 3. Barrios de origen informal en Bogotá, 2006. 

 
En las áreas informales de la mayoría de las ciudades de América Latina [29] se puede hablar de tres 

momentos paralelos y simultáneos a los procesos formales de urbanización:  
 La conquista y colonia, que se da desde la fundación de las ciudades hasta la independencia, 
caracterizado por la presencia de asentamientos inicialmente de indígenas, luego de migrantes del 
campo y posteriormente de sectores de bajos ingresos. 
 La República, donde si bien el Estado logra adelantar procesos de identidad y autonomía por parte 
de los países nacientes, los modelos de ocupación del territorio, no varían de forma relevante, 
manteniéndose las condiciones de pobreza, segregación e inequidad de los grupos menos favorecidos. 
Esto tiende a consolidarse a mediados de los años cuarenta, con los procesos de modernización de las 
economías, la especialización de las ciudades y la búsqueda de una fuerte presencia del Estado en el 
conjunto de las expresiones de la sociedad. 
 Las últimas tres décadas en que ante el fracaso del modelo intervencionista, aparece el Estado, 
regulador de las leyes del mercado, donde la presencia de la informalidad en sus múltiples expresiones 
llega a involucrar de manera definitiva a un importante número de habitantes de las ciudades.    

Los centros de educación superior y posteriormente los de investigación, no asumieron los temas de la 
informalidad en general y de la informalidad urbana en particular, sus temáticas y problemáticas estaban 
inmersas fundamentalmente en lo que hacía referencia a los procesos formales de producción, consumo y 
transformación del espacio en las ciudades. No fue hasta los años sesenta que un grupo importante de 
intelectuales, académicos e investigadores, adelantaron estudios fundamentalmente desde la economía y la 
sociología, para buscar explicar las condiciones de vida, trabajo y habitabilidad de amplios sectores de la 
población. Conceptos como marginalidad, segregación e informalidad, ganaron espacio en discursos, 
investigaciones y teorías. Más tarde, ante la inevitabilidad de los hechos y manteniendo la tradición de ir a 
la saga de la realidad para su estudio, explicación e intervención, éstos se reconocieron, en un principio 
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como fenómenos, y posteriormente como condición, para adelantar algunas iniciativas en miras a aportar 
en su solución.   

Estas consideraciones conllevan a plantear la necesidad de reconocer matices al abordar el estudio de 
los diversos asentamientos de origen informal [30]. De las barriadas y los tugurios de los años cincuenta 
fundamentalmente, se ha llegado a barrios consolidados, con infraestructura, altamente densos, con 
equipamientos, legalizados y con titularidad, por lo general con organizaciones sociales de tradición, y en 
muchos casos con tendencias iniciales al deterioro. Caracterizar sus dinámicas sociales, políticas y 
culturales, permitirá establecer conjuntamente con la comunidad, nuevas estrategias de intervención 
fundamentalmente desde la prevención, así como, el manejo de diversas escalas de actuación que superen 
la escala barrial y establezcan límites y bordes más desde lo ambiental y lo social, que desde lo meramente 
técnico.  
 

Procesos de mejoramiento del hábitat informal 
La modalidad de intervención en los asentamientos de origen informal que más ha hecho camino en las 

últimas décadas la constituyen los Programas de Mejoramiento Barrial, impulsados fundamentalmente por 
los Estados y apalancados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional [31], los cuales si 
bien han logrado la integración de amplios sectores de la ciudad a sus estructuras funcionales, no alcanzan 
aún el pleno reconocimiento de las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que se dan allí, y 
sobre todo, no han logrado la sostenibilidad y la continuidad en la intervenciones, en temas tales como: el 
carácter productivo que los pobladores le dan a sus asentamientos, tanto en el espacio público, como en las 
viviendas y los equipamientos [22].  

Este es un tema por desarrollar y que diferencia al Barrio Popular de las Unidades Habitacionales 
adelantadas tanto por el sector oficial, como por los privados. De igual forma se ha llegado a 
intervenciones que de cierta forma mantienen una clara brecha entre los asentamientos de origen informal 
y los formales [18], cuando de lo que se trata es de integrar los unos y los otros en busca de una ciudad 
continua y compacta. Por último, también requiere atención el tema de la capacidad de soporte del 
territorio y el estrecho margen entre la consolidación de los asentamientos y los posteriores procesos de 
deterioro.  

América Latina se ha caracterizado por adelantar procesos de urbanización con las siguientes 
condiciones: alto ritmo de crecimiento, recepción de grupos de migrantes extranjeros y nacionales, 
adopción de modelos de crecimiento que no dan cuenta de estas realidades, bajos niveles de inversión en 
temas sociales y de infraestructura, así como políticas básicamente curativas más que preventivas [32]. 
Pero a su vez estas urbanizaciones populares [3] han ofrecido, y lo siguen haciendo, algunas ventajas 
comparativas como la accesibilidad, dado que el modelo financiero de estos oferentes se adapta a las 
posibilidades económicas de las familias. Se trata de construcción de desarrollo progresivo, con áreas 
productivas al interior de la vivienda y con mayores dimensiones de predios y frentes y fondos, que los 
ofrecidos por el mercado formal. Las características de las edificaciones adelantadas de manera informal 
ofrecen la posibilidad de tener una amplia existencia de vivienda en arrendamiento, lo que no sólo 
garantiza un ingreso a los propietarios, sino que consolida una red de parientes, acercados y amistades, 
generando un ámbito conocido como el barrio popular.  

La población de escasos recursos que ya habitaba las áreas urbanas en los inquilinatos de los centros de 
las ciudades y en los anillos intermedios en las primeras décadas del siglo XX, y que buscaban no sólo 
disminuir lo invertido en vivienda, sino menores desplazamientos a los posibles sitios de trabajo, o 
cercanía a sectores donde era posible generar ingresos en el sector informal de la economía, buscan 
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hacerse de una vivienda propia [19], y ante la imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda 
ofrecido por el sector privado o por el Estado (dado los costos y la imposibilidad de contar con el sistema 
financiero formal), no les queda otra opción que el mercado informal de tierras, donde el modelo de 
financiación, de trámite, de construcción, y de acceso a los servicios, correspondía a las posibilidades de 
los más pobres, generándose un amplio mercado de “lotes sin servicios”, muchos al amparo de algunos 
reconocidos políticos, o de grupos mercantiles que en poco tiempo adquirían gran destreza para evitar los 
controles establecidos por la ley.  

Así como una de las causas de la informalidad urbana es la ausencia de un adecuado mercado de 
vivienda que responda a las reales posibilidades de los futuros usuarios, es necesario anotar la importancia 
de tener en cuenta los usos, tradiciones y hábitos de estos sectores sociales frente al uso residencial en 
general. Mientras la oferta formal de vivienda entrega unidades con solo destinación habitacional, sin 
posibilidades de adaptación y de crecimiento, la oferta informal de vivienda da por sentada su 
productividad, la generación de proyectos inter generacionales, y la posibilidad de mantener grupos de 
familias extensivas en el mismo predio. Esto hace que tanto la vivienda informal, como el posterior 
mercado de vivienda usada que ésta genera, tengan una gran acogida entre los usuarios potenciales, dado 
que en la mayoría de los casos la generación de sus ingresos depende del sector informal de la economía.  

Sobre la necesaria integración entre las áreas informales y las formales de la ciudad, existen algunas 
teorías desarrolladas fundamentalmente en América Latina, las cuales se pueden organizar en dos grupos: 
de una parte las que hacen referencia al carácter general de los procesos urbanos informales, y de otra las 
que sustentarán la fase propositiva. 

De carácter general: la teoría de la marginalidad [1] que busca explicar las consecuencias de los 
procesos urbanos producto de la creciente industrialización y las migraciones; la teoría de la segregación 
[2] que da cuenta de las consecuencias de las dinámicas urbanas dadas desde la producción informal de la 
ciudad, y por último, la teoría de la informalidad urbana [3], con una clara caracterización de los procesos 
urbanos informales, y la mirada integral de los procesos sociales en el territorio [33]. Todas ellas buscan 
dar cuenta de los procesos urbanos al margen de las normas, la legalidad y los acuerdos sociales y 
comerciales vigentes, sus causas y consecuencias, así como las posibles alternativas en miras a superar o 
mitigar esta condición.  

De carácter propositivo: teorías como la producción social del hábitat, la acupuntura urbana [34], y el 
reciclaje, reconversión o recualificación de las edificaciones [35]. Más recientemente la teoría de la 
resiliencia [36], con el estudio de la capacidad de respuesta y adaptación de los grupos más vulnerables a 
las difíciles condiciones de habitabilidad y la recomposición social y urbana del territorio, dan cuenta de 
nuevas posibilidades de intervenir en lo ya construido [37], en sectores de la ciudad que por lo general 
fueron de uso exclusivo de las áreas de renovación urbana y ahora son de amplia difusión en antiguas 
áreas industriales, así como, zonas de terminales férreos, marítimos o fluviales, de explotación de canteras, 
o que han caído en desuso por situaciones sociales o comerciales, de tal forma que el máximo 
aprovechamiento del suelo quede garantizado, aproximándose a consideraciones de tipo ambiental y 
energético, en el marco de la sostenibilidad de las ciudades y del territorio.       

Esta forma de hacer ciudad, desde la informalidad, ha merecido diferentes reconocimientos, desde 
teóricos como Manuel Castells [1], Emilio Pradilla [38] y John Turner [22], llegándose a considerar como 
una modalidad que no sólo resuelve de manera empírica una falencia socialmente reconocida, sino que 
con el pasar del tiempo se ha constituido en una forma no sólo de hacer ciudad, sino de hacer sociedad. De 
la precariedad de los primeros asentamientos de los años cuarenta y cincuenta, se pasa por lo general en un 
tiempo promedio de veinte años, a barrios consolidados, social y económicamente empoderados, al punto 
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de constituir áreas completas de la ciudad, homologables y vinculadas al territorio. Esta producción social 
del hábitat ha sido la base espacial de una cultura urbana donde nuevas expresiones y géneros artísticos y 
culturales tienen cabida, y donde la economía informal se constituye en muchos casos en una base 
altamente dinámica y fuerte. 

En cuanto a la capacidad de soporte del territorio, se puede ver cómo a mediados de los años cincuenta 
se dieron las primeras intervenciones en los barrios de origen informal con la política de “erradicación de 
tugurios”, promovida desde el Banco Mundial (BM), los organismos de financiación internacional, caso 
Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fundamentalmente 
con este tipo de intervención se buscaba el traslado de las familias a barrios construidos por el Estado, 
pero el crecimiento urbano informal superó toda posibilidad de control. Se iniciaron en la década de los 
años setenta, los primeros Programas de Mejoramiento de Vivienda, con énfasis en la infraestructura y 
suministro de servicios públicos. Posteriormente se incluirían los equipamientos y el espacio público, esto 
enmarcado en procesos de legalización y escrituración. 

Estas iniciativas, si bien tuvieron alguna influencia, por lo menos en Colombia en las década de los 
años setenta y ochenta no se logró una clara contención del problema, pues la oferta formal de vivienda 
para estos sectores no sólo no cubría cuantitativamente la demanda, sino que se trataba de una vivienda 
que no respondía a las expectativas de los sectores populares. Solo sería en la década de los noventa con la 
socialización del concepto de hábitat, que se pasaría del concepto de mejoramiento de vivienda, al barrial, 
de éste al de hábitat, y posteriormente al mejoramiento integral.  

La actual tendencia del crecimiento urbano mantiene, de una parte, una cada vez mayor oferta de 
vivienda formal, que cuantitativamente contribuye a reducir el actual déficit de vivienda, pero que por 
consideraciones de tamaño y uso, incide posteriormente en condiciones como el hacinamiento y por ende, 
su deterioro. Los barrios de origen informal se siguen consolidando, sin asistencia técnica, con bajos 
estándares de habitabilidad e incumplimiento de las normas existentes (como es el caso de 
especificaciones de sismo resistencia) y sin un reconocimiento previo de la capacidad de carga de los 
terrenos, que implique ampliación y ajuste de la infraestructura, del espacio público y de los 
equipamientos. Llaman también la atención los procesos de informalización de los barrios de origen 
formal, sean estos públicos o privados, donde las familias en desacuerdo con los diseños de las viviendas 
originales adelantan procesos de construcción que en la mayoría de los casos remedan las construcciones 
de los barrios de origen informal.  

Estas tres consideraciones, la condición de productividad tanto de la vivienda como de los barrios en 
general, la necesaria integración de los sectores informales a los formales, y el reconocimiento de la 
capacidad de soporte de los asentamientos, marca una clara diferenciación con los hasta ahora Programas 
de Mejoramiento, que si bien logran mejorar las condiciones de habitabilidad, no reparan de manera 
estructural en la condición productiva del espacio urbano y el arquitectónico, se sigue considerando que 
las intervenciones se deben dar en los barrios de origen informal, desconociendo la estrecha relación de 
estos con sus entornos urbanos formales, y dadas las intervenciones fundamentalmente de corto plazo no 
se adelantan estimativos de las posibilidades y limitaciones de los barrios intervenidos.  
 

Discusión 
El mejoramiento barrial como atención a los desarrollos urbanos informales. Variables objeto de estudio 

Frente al impacto que en los países de América Latina ha tenido el crecimiento de los barrios populares 
o del hábitat informal, se implementaron dos estrategias en los países en desarrollo. De una parte, ampliar 
la oferta de vivienda nueva, no sólo en cantidad, sino con un valor final que posibilitara el acceso de los 
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sectores más pobres, lo que implicó crear un subsidio a la demanda para garantizar la accesibilidad de los 
grupos menos favorecidos. Pero esto decayó en una oferta que paulatinamente reducía estándares, sobre 
todo en cuanto a tamaño de las viviendas, acabados y posibilidades de uso, llevando a extremos que 
terminaron por desmotivar la demanda, manteniendo la aparición de barrios informales o su 
consolidación, donde las familias lograban con mecanismos de inversión flexibles y apropiados, completar 
las viviendas, y lo que es más importante, generar viviendas productivas, lo que determinó la 
formalización de la segunda estrategia, el mejoramiento de los barrios de origen informal.     

Desde diversas modalidades, en contextos distintos y de manera desarticulada, se adelantaron al interior 
de los programas de mejoramiento barrial, procesos y metodologías de diseño participativo, con referentes 
muy claros como Hassan Fatty [15], Christopher Alexander [16], y a nivel de Colombia, Oscar Becerra y 
el grupo Cehap de Medellín. Se aplicaron procedimientos hasta la Investigación Acción Participativa 
(IAP), de tal forma que se garantizara que los pobladores no sólo serían objetos de intervención, sino 
sujetos activos en la búsqueda de alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de vida y 
habitabilidad, y que serían protagonistas de su historia. La posterior aparición de la Cartografía Social y de 
experiencias como la Escuela Nueva [39], dieron pie para establecer metodologías de participación desde 
las etapas de diagnóstico, como en las de pronóstico. Con especial énfasis en lo referente al planeamiento 
urbano y al diseño arquitectónico en particular, se lograba establecer un diálogo de saberes entre técnicos 
y comunidades que daban cuenta de las necesidades, expectativas y potencialidades de estos últimos, y el 
manejo de herramientas, instrumentos y tecnologías de los primeros.     

Generalmente los Programas de Mejoramiento Barrial y en particular los procesos de diseño, tanto 
urbano como arquitectónico, son más de carácter consultivo que participativo, y en algunos casos 
básicamente informativos, donde los técnicos y funcionarios aportan la información mínima del proceso y 
llegan con los procedimientos establecidos. No se parte de las dinámicas internas de la comunidad, de su 
momento histórico, su contexto y sus expectativas, sino que se preestablecen las condiciones para acceder 
a los recursos, siendo por lo general las metas cuantitativas de mayor importancia, que la cualificación 
misma de las organizaciones y la continuidad de los procesos [31]. En este sentido las intervenciones se 
convierten más en un fin en sí mismo, que en un medio de fortalecimiento de la comunidad, lo que a la 
postre incide de manera negativa en la perspectiva de consolidación, tanto del grupo como del escenario 
urbano o territorial donde se interviene. 

De cada uno de los componentes que hacen parte de los Programas de Mejoramiento es necesario 
valorar no sólo los mecanismos de participación, sino la integralidad que ellos plantean, pues el barrio en 
su conjunto – hábitat –, es percibido en muchos casos por los usuarios como un todo, siendo necesario 
ganar una mirada holística de conjunto, donde los ingresos, la alimentación, la salud, el medio ambiente, 
entre otros, hagan parte de la propuesta de intervención. Es usual que las administraciones le den 
particular énfasis a la financiación, pero si se evalúan los aportes que han hecho las comunidades a través 
de la historia, éstos son sensiblemente mayores que los del Estado. 

De la publicación “Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá” de Torres, Rincón y 
Vargas [31], se puede concluir que las políticas, los énfasis y los procedimientos van cambiando según los 
gobiernos, en ocasiones es imposible establecer procesos a mediano y largo plazos, la definición de los 
posibles participantes a veces se limita a los líderes del momento, y se quedan sin participar grupos muy 
significativos, como es el caso de las mujeres, los jóvenes, los niños o los adultos mayores, dándose 
frecuentemente la predefinición de los roles y los momentos de influencia de cada uno. Con bajos niveles 
de capacitación los procesos no son más una oportunidad de potenciar los grupos existentes, sino una 
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intervención puntual y de corto plazo, quedando sólo como garantía de la continuidad de los procesos lo 
que las comunidades han aprendido y resuelto por su propia cuenta.  

Los Programas de Mejoramiento Integral hay que entenderlos como altamente participativos, con 
continuidad en el tiempo y, sobre todo, como un medio para fortalecer las organizaciones y las redes 
sociales existentes o para promover la formación de otras nuevas, más como un medio y no solo como un 
fin en sí mismas. Estos programas deben evitar generar condiciones de dependencia por parte de las 
comunidades en relación con las entidades del Estado o los promotores privados, ya que las comunidades 
en la mayoría de los casos, de una forma u otra, con limitaciones y aciertos, han logrado no sólo hacerse 
de un territorio, construir un entorno, sino sobre todo, saberse autónomas, reconocer sus potencialidades, 
su capacidad de negociación y concertación, en miras a constituir posibles “auto gobiernos”, la llamada 
ahora “gobernanza”, procesos libertarios e independientes de las políticas y los políticos de turno.     

Un tema fundamental es la continuidad de los procesos en el tiempo, lo que ahora se conoce como 
sostenibilidad, con el ánimo de lograr una unidad y un accionar integral entre la atención de los diferentes 
componentes de la vida cotidiana, lo que en este momento el Estado y la academia atienden de manera 
compartimentada, sectorizada. De una parte está lo social, de otra lo económico, otros atienden lo 
espacial, o lo ambiental, y en algunos casos lo cultural, mediado por las etapas del asentamiento, su 
origen, su consolidación, su permanente renovación. Esto implica que las entidades del Estado entiendan 
que no son ellas las que le dan la clave, el tempo, a los procesos sociales urbanos y territoriales, que con 
las entidades y a pesar de ellas, las comunidades con menores y mayores alcances, desarrollan dinámicas 
que no desaparecen cuando éstas se ausentan, y es en estas situaciones que los grupos logran identidad, 
autonomía y una visión de futuro.  

Del conjunto de reflexiones aquí presentadas se pueden extraer las siguientes variables, divididas en 
cuatro grupos: las de enfoque o de mirada general, que dan cuenta de la manera como se establece, se 
conceptualiza y se determina el objeto y los sujetos de estudio, constituida por el enfoque integral y la 
revisión del concepto de calidad; las sociales, que caracterizan los diferentes grupos que se dan al interior 
de los barrios de origen informal y están dadas por la identidad, y la corresponsabilidad; las económicas, 
que buscan establecer la relación entre las dinámicas sociales, políticas y culturales y la economías 
locales, proponiendo, el desarrollo endógeno; y las espaciales, de consideración urbana y arquitectónica, 
donde se trabaja la escala de intervención, la especificidad de los procesos y las soluciones, la integración 
formal-informal y la capacidad portante del territorio. (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Variables de estudio. 

CARÁCTER VARIABLE IMAGEN DESCRIPCIÓN 

  
D

E 
EN

FO
Q

U
E 

1. Integral.  
Visión múltiple de la ocupación del 
territorio, donde no solo se considere 
lo físico urbano, sino las demás 
variables, sociales, políticas, 
culturales y económicas. 

 

Representación por medio de 
cartografía social de la 
presencia de las variables en el 
territorio y en los Programas de 
Mejoramiento. 

2. Calidad. 
Deben revisarse las posibles 
relaciones entre propiedad, calidad 
habitacional, y la actual oferta 
residencial en los barrios de origen 
informal. 

 

En el concepto de “vivienda 
adecuada”, tendencias de la 
vivienda en propiedad y en 
arriendo, sector formal e 
informal y la incidencia de los 
Programas de Mejoramiento.   
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CARÁCTER VARIABLE IMAGEN DESCRIPCIÓN 
  

SO
C

IA
L 

3. Identidad. 
La producción, uso, apropiación y 
transformación de los asentamientos, 
el espacio público, los equipamientos 
y la vivienda está cargada de 
expresiones propias de los grupos 
sociales. 

 

Los procesos de diseño urbano-
arquitectónicos en los 
Programas de Mejoramiento 
deben dar cuenta de las 
expresiones culturales. 

4. Corresponsabilidad. 
La participación más allá de la 
consulta, la democratización de la 
información y el control del proceso, 
debe representar la posibilidad de 
constituir las comunidades como 
corresponsables en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida y 
habitabilidad.  

 

Los Programas de 
Mejoramiento inducen en los 
procesos de toma de decisiones 
y resuelven básicamente las 
necesidades referidas a temas 
de infraestructura y espaciales, 
y poco generan actitudes de 
corresponsabilidad.  

  
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

5. Recursos. 
Si bien los barrios de origen informal, 
al igual que los formales, presentan un 
alto uso residencial, los primeros 
están concebidos con un alto sentido 
de productividad y sostenibilidad.  

 

En los asentamientos se dan un 
serie de actividades individuales 
y colectivas, que más allá de su 
carácter comercial, apuntan a 
pasar de la sobre vivencia 
individual a la subsistencia 
colectiva.  

  
ES

PA
C

IA
LE

S 

6. Escala. 
Si bien la unidad barrial sirve de 
referencia para algunos procesos 
urbanos, administrativos y sociales, es 
necesario revisar su relación con el 
entorno en miras a establecer 
conjuntos dados de mayor jerarquía.  

 

Temas ambientales, de 
movilidad, de servicios básicos, 
de equipamientos o de espacios 
públicos, requieren en muchos 
casos una definición a otras 
escalas más allá de las barriales.  

7. Particularidad. 
A diferentes tipos de asentamientos le 
deben corresponder diferentes tipos 
de intervención, aunque todos ellos 
sean de origen informal, por 
localización, antigüedad, 
antecedentes, tamaño, entre otros. 

 

Un solo modelo o una serie de 
estrategias predeterminadas no 
siempre dan cuenta de la 
particularidad de cada 
asentamiento y de su nivel de 
consolidación. 

8. Informal-formal. 
Más que superar la condición de 
informalidad de lo que se trata es de 
reconocer otras formas de 
urbanización y de crear condiciones 
para la integración de las áreas 
formales y las informales.    

 

Con frecuencia se encuentran 
territorios compartidos entre 
asentamientos informales y 
formales, con los mismos 
sistemas de transporte, uso de 
espacios públicos y 
equipamientos, entre otros. 

9. Capacidad del territorio. 
Los procesos de consolidación de los 
barrios traen consigo un uso intensivo 
y la máxima ocupación de sus predios 
y sus áreas libres, siendo necesario 
establecer y proyectar sus límites.  

 

En el marco de lo que se ha 
dado en llamar “redesinficación 
responsable” es necesario 
estimar conjuntamente con la 
comunidad las posibilidades del 
lugar sin desmeritar las 
condiciones habitacionales y 
ambientales.  
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La verificación de la presencia de estas variables, sus parámetros e indicadores en los Programas de 
Mejoramiento de manera general en Colombia y específicamente en Bogotá, ha sido objeto de estudio en 
la tesis doctoral del autor, actualmente en proceso, con vistas a establecer un diagnóstico y un pronóstico 
de las bases para la formulación de alternativas en el diseño urbano y arquitectónico al interior de los 
Programas de Mejoramiento. 

Conclusiones 
La informalidad pasó de ser considerada como una condición marginal y excepcional, a tener un 

reconocimiento en la conformación social y espacial del territorio de las ciudades de los países en 
desarrollo, y hoy en día, se validan sus posibilidades y potencialidades.   

La informalidad urbana es sólo una parte de los procesos que vivencian los sectores de escasos recursos 
en su incorporación a la ciudad y el territorio, de tal forma que es indispensable lograr un enfoque integral 
donde además se incluya la informalidad social, la política, la económica y la cultural. El mejoramiento de 
las condiciones urbanas y arquitectónicas no siempre es un motivador del mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobladores y en algunos casos afecta de manera negativa a los sectores más 
vulnerables de la población.  

La resolución de las demandas habitacionales debe pasar del estrecho marco de la oferta de vivienda 
nueva e incluir otras modalidades, entre ellas la actual oferta residencial en los barrios de origen informal, 
bajo el concepto de vivienda adecuada. La vivienda en arrendamiento, en arrendamiento con opción de 
compra, la propiedad cooperativa o colectiva, serían algunas de las posibilidades que deben acompañar los 
Programas de Mejoramiento.  

Continuar promoviendo políticas de vivienda a partir de los déficit cuantitativos y cualitativos, no solo 
presupone la posibilidad de volver propietarios al conjunto de la población, sino que presupone que la 
actual oferta formal e informal garantiza estándares adecuados de habitabilidad. 

Los barrios de origen informal han logrado en su gran mayoría el acceso a la totalidad de los servicios 
públicos, en menor cuantía a la cobertura de equipamientos y de dotación de espacio público, así como a 
los sistemas de trasporte masivo, siendo una valida preocupación su consolidación y su posible deterioro. 

Reconocer en la producción social del hábitat no sólo sus posibilidades y potencialidades cuantitativas, 
lleva a considerar su materialización, tanto urbana como arquitectónica, como parte constitutiva de la 
identidad de las comunidades de estos barrios, lo que tiene una alta incidencia en los procesos de diseño 
que allí se implementen. 

Transitar de la participación a la corresponsabilidad constituye una forma de garantizar la continuidad 
en el tiempo de los procesos, y la autonomía política de los grupos y las organizaciones sociales, 
lográndose un cambio sustancial de comunidades dependientes de las inercias y las dinámicas políticas de 
turno, a grupos empoderados conocedores de sus derechos y deberes, y capacidad de negociación y 
autonomía. 

Una participación consciente, activa y crítica posibilita el desarrollo y la implementación de diversas 
estrategias que abarcan desde el diagnóstico de las áreas de intervención, a través de, por ejemplo, 
ejercicios de cartografía social, la construcción de posibles escenarios, métodos y procesos de diseño 
participativo, esquemas de intervención en las obras, y seguimiento y continuidad de los procesos.  

El barrio popular y la vivienda que allí se construye cumplen además de la función residencial una 
específica condición de productividad, lo que los diferencia sustancialmente de los barrios adelantados por 
el sector formal.  
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La escala barrial con que se acostumbra llevar acabo los Programas de Mejoramiento debe ser sujeto de 
revisión, dado que las problemáticas afectan a “franjas”, sectores y áreas, donde además coexisten otros 
barrios de origen formal. 

Es muy difícil pretender atender con una sola modalidad de intervención el conjunto de barrios de 
origen informal, cuando a su interior se dan claras diferencias por localización, antigüedad, origen, 
tamaño, topografía, entre otras. 

Se deben prever modalidades de intervención no diferenciadas para áreas urbanas formales y otras para 
las informales, lo que mantiene niveles no deseables de segregación, sino intervenciones de recomposición 
que integren el territorio, lo que se ha denominado como recomposición social y urbana del territorio. 

Hay que establecer niveles de consolidación que den cuenta de la capacidad de soporte del territorio, 
para así poder planificar con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental. Un número 
cada vez mayor de barrios de origen informal están en claros niveles de consolidación y deben adelantar 
procesos para evitar futuras condiciones de deterioro, máxime bajo las actuales presiones inmobiliarias 
que en muchos casos llevan a su desaparición y a la gentrificación de la población. 

Aceptar los procesos informales urbanos como parte de la producción social del hábitat, permite la 
implementación de diversas estrategias de intervención que van desde la acupuntura urbana, pasando por 
el reciclaje, la reconversión y la recualificación de edificios, la resiliencia social y la recomposición social 
y urbana del territorio, de tal forma que se supere el mejoramiento como una mera incorporación de áreas 
a la ciudad.      

Los Programas de Mejoramiento de Vivienda han dado paso a los de Mejoramiento del Hábitat y estos 
a los de Mejoramiento Integral, siendo necesario precisar que se deben entender como medio y no un fin 
en sí mismos. Si bien tienen como meta el mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de los 
pobladores, su objetivo fundamental es fortalecer las organizaciones sociales en el territorio y garantizar la 
continuidad de los procesos. La informalidad al constituirse como otra forma de hacer ciudad se 
constituye como otra forma de hacer sociedad, en medio de la cooperación, la solidaridad y la equidad. 
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La nueva arquitectura de edificios públicos y los procesos de transformación 
de las ciudades cubanas 

 
Mabel Matamoros Tuma, Alexis J. Rouco Méndez y René Gutiérrez Maidata 

RESUMEN: La arquitectura de edificios públicos en Cuba experimentó sensibles cambios desde mediados del siglo 
XX hasta la actualidad, apreciándose una merma en la cantidad y la calidad de las obras, lo que ha conducido a la 
pérdida de referencias para este tipo de instalaciones en el país. Este artículo presenta los resultados de 
investigaciones y proyectos que se propusieron el estudio del desarrollo de las obras para la salud, la educación, la 
cultura y el deporte con el objetivo de definir sus tendencias en el período analizado y proponer soluciones para su 
desarrollo futuro dentro de los procesos de transformación de las ciudades cubanas. Se presentan propuestas basadas 
en la experiencia precedente, en los nuevos enfoques para la arquitectura de edificios públicos y en la demanda actual. 
Los trabajos fueron desarrollados en diez áreas urbanas del occidente del país con la participación de estudiantes de 
arquitectura.  
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New architecture of public buildings and the transformation processes of 
Cuban cities 

ABSTRACT: The architecture of public buildings in Cuba experienced significant changes from the mid-twentieth 
century to the present, with a decrease in the quantity and quality of the works, which has led to the loss of references 
for this type of facilities in the country. This article presents the results of researches and projects that were proposed 
to study the development of works for health, education, culture and sport in order to define their trends in the period 
analyzed and to propose solutions for their future development in the transformation processes of Cuban cities. 
Proposals based on past experience, new approaches to public building architecture and current demand are 
presented. The works were developed in ten urban areas of the west of the country with the participation of students 
of architecture. 
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Introducción 
Gran parte del atractivo de las ciudades cubanas reside en que éstas han conservado fragmentos casi 

intactos de su estructura urbana y sus edificios a lo largo de los siglos. Sin embargo, el desarrollo normal 
de las ciudades contempla no solo la conservación, sino también la edificación de obras nuevas [1, 
p.149], tendencia que debe verse favorecida en los próximos años en La Habana por la imposibilidad de 
salvar en su totalidad los inmuebles en mal estado, pero también por los cambios que se avecinan como 
resultado de la introducción de las nuevas tecnologías en las diferentes esferas de la vida nacional, así 
como de la adopción de medidas que favorecen el trabajo por cuenta propia y la inversión extranjera, lo 
cual generará nuevas necesidades no contempladas hasta el momento. Algunos autores han adelantado 
posibles escenarios y formas de actuación en relación con la continuidad de las ciudades cubanas y en 
especial, La Habana, [2, 3] aunque este es un tema que está aún en ciernes.  

Estudios preliminares desarrollados por los autores han permitido identificar ciertas debilidades en el 
terreno profesional en relación con los cambios que demanda la sociedad en materia de arquitectura. La 
disminución de las inversiones constructivas para obras sociales1 de nueva planta en las últimas tres 
décadas condujo a la desarticulación de los grupos de trabajo encargados de liderar las investigaciones y 
proyectos en obras para la salud, la educación y otros programas que tuvieron una presencia importante 
en el quehacer nacional antes de los años ´90. Como resultado, las bases normativas para el 
planeamiento y el diseño perdieron vigencia, con algunas modificaciones a éstas a inicios del siglo XXI 
y se perdieron también las referencias para la creación de la nueva arquitectura. El turismo y la 
arquitectura hotelera sin embargo, ganaron protagonismo dentro de la economía nacional, lo que influyó 
en su continuidad y actualización.  

Lo anterior sirvió de motivación para el desarrollo de una serie de investigaciones y proyectos que 
tuvieron el propósito de poner al día los conocimientos en distintos programas arquitectónicos y explorar 
las posibles referencias para la nueva arquitectura de edificios públicos, sobre la base de necesidades 
sociales detectadas en diferentes territorios. Los estudios, desarrollados en los últimos cinco años en la 
Facultad de Arquitectura2, se centraron en localidades con distintos niveles de centralidad del occidente 
del país, especialmente en La Habana. En una publicación anterior [4] se presentaron parte de estos 
resultados desde la perspectiva de su influencia para la formación y la investigación en el ámbito 
académico, en tanto este artículo se centra en los problemas específicos de la arquitectura de edificios 
públicos y su desarrollo futuro, como parte de los procesos de transformación de las ciudades cubanas. 

Materiales y métodos 
Para el desarrollo de este estudio, se aplicaron métodos enfocados en la solución de problemas, por 

tratarse de una investigación que se desenvuelve en el campo del diseño. El principal recurso utilizado 
fue el de convertir las sesiones de trabajo en laboratorios de producción de nuevas ideas y en foros de 
debate sobre los problemas y necesidades de la población en distintos territorios, tratando de descubrir 
las múltiples formas en que podían resolverse dentro del campo de la arquitectura. 

La selección de los temas a investigar tuvo un peso importante dentro del proceso. Algunos 
respondían a solicitudes de diversas instituciones, otros provenían de necesidades sociales muy concretas 

                                                           
1 En Cuba se denominan” obras sociales” a las de uso público sin fines de lucro. 
2 Universidad Tecnológica de La Habana, Cujae 
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detectadas por los estudiantes en investigaciones urbanas desarrolladas previamente3. Un tercer grupo de 
temas obedecían a problemas de desarrollo perspectivo de interés académico. 

Este artículo se centra en el estudio de los programas arquitectónicos para la educación, el deporte, la 
salud y la cultura, lo que obedece a varias razones. En primer lugar, porque estos temas constituyen 
pilares de la sociedad cubana que contaron en los primeros años del período revolucionario, con una 
gran cantidad de obras que se distinguen por su calidad funcional y constructiva y por el carácter 
experimental con que fueron concebidas, características que se fueron perdiendo en las obras construidas 
años más tarde, debido a numerosas circunstancias de índole social, económica y constructiva. En 
segundo lugar, porque estos temas son relevantes dentro de los procesos de rehabilitación de las 
ciudades, por su fuerte proyección comunitaria y su gran demanda en los territorios estudiados. Los 
resultados obtenidos en temas de instalaciones turísticas se excluyen de este análisis por su naturaleza 
diferenciada en relación con los programas sociales, y también porque cuentan con mayor actualización 
y desarrollo en el panorama nacional, lo que no descarta la necesidad de explorar los nuevos 
emprendimientos de alojamiento no estatales. 

A pesar de las diferencias que imponen la especificidad de cada programa arquitectónico, para el 
desarrollo de estas investigaciones se siguieron esquemas comunes. En general, los trabajos dieron 
continuidad a estudios de rehabilitación urbana, bajo los enfoques metodológicos de Fernández [1], los 
que permitieron definir problemas y potencialidades para las transformaciones, así como las necesidades 
concretas de servicios y equipamientos en cada territorio objeto de estudio. Esos resultados sirvieron 
como punto de partida para los trabajos posteriores de arquitectura, que siguieron un patrón común de 
organización. En una primera etapa se realizan estudios teóricos que permiten definir el estado del arte 
para cada tema dentro del contexto nacional e internacional; se definen aspectos significativos para el 
estudio del objeto y se elabora un primer esquema de programa arquitectónico, el cual se somete a 
consultas con expertos siempre que es posible. En una segunda etapa se contextualiza dicho programa a 
las características y necesidades concretas del lugar, lo que demanda el completamiento de los estudios 
urbanos, y la realización de diagnósticos detallados, entrevistas a usuarios potenciales y a promotores, 
elaboración de fichas e inventarios técnicos y estudios comparativos, entre otros. En la tercera etapa se 
proponen soluciones de diseño, a partir de procedimientos propios del trabajo proyectual, tales como la 
formulación de los principios rectores de diseño, el estudio de alternativas, los procesos sucesivos de 
comparación, selección y perfeccionamiento de las soluciones, el diseño de los detalles técnicos a 
diferentes escalas y la presentación de los resultados según el alcance definido para cada caso. 

Las discusiones periódicas ante el colectivo de investigación permitieron comprobar el avance del 
trabajo y tuvieron un peso importante dentro del proceso. En estas sesiones se discutían problemas 
relacionados con las obras nuevas y la rehabilitación de edificios, y sus relaciones recíprocas, como dos 
partes inseparables de los procesos de transformación de las ciudades.  

A partir del material producido, el colectivo de investigación se propuso responder las siguientes 
preguntas:  
- ¿Cómo ha sido la evolución de la arquitectura cubana de edificios públicos en el período 

comprendido entre 1950 hasta la actualidad?   

                                                           
3 Se trata de investigaciones concertadas con los gobiernos municipales en Regla, Guanabacoa, Cerro y La Habana 

Vieja, liderados por colectivos de investigación de la propia Facultad de Arquitectura, como parte de asignaturas 
curriculares.  
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- ¿Cómo podría ser la nueva arquitectura de edificios públicos dentro de los procesos de 
transformación de las ciudades cubanas en el futuro? 

De manera general, la arquitectura para los diferentes programas de edificios públicos está 
fuertemente condicionada por un lado, por las políticas estatales y por otro, por los cambios que 
introducen en su funcionamiento los avances de las tecnologías en los campos específicos de cada tema 
arquitectónico. Este doble condicionamiento sirvió para esbozar un esquema general de la evolución de 
la arquitectura cubana de edificios públicos desde mediados del siglo XX y permitió comprender las 
regularidades de su desarrollo, sirviendo de base para imaginar cómo podría ser el futuro. Esto significa 
que dentro de este trabajo, la historia no ha sido el fin último, sino su punto de partida. De ahí que los 
análisis no pretendan abarcar la totalidad de las obras, sino examinar los rasgos y las características de 
algunos de sus ejemplos más significativos, así como de las circunstancias en que fueron creados, para 
comprender las tendencias del desarrollo. 

El trabajo parte de la década de los años ´50, a pesar de que cada uno de los temas abordados tuvo un 
desarrollo de mayor o menor importancia antes de esa fecha. Esto se debe a que en esa década se produjo 
un cambio en la manera de concebirse la arquitectura, a partir de la adaptación de los principios del 
movimiento moderno a las condiciones nacionales [5, 6, 7]. Ese cambio en las concepciones, que se 
gestó en la arquitectura europea de principios del siglo XX, según explica Argan, [8] p. 16 “se 
corresponde con un cambio de actitud; del arquitecto que representa el espacio al arquitecto que hace el 
espacio”. Esto sirve para comprender la arquitectura como invención; una arquitectura no historicista y 
ajena a las clasificaciones tipológicas tradicionales. Según Zardoya [6] “… Con la aceptación a lo largo 
de la década de los años cincuenta de la arquitectura moderna como lenguaje generalizado para todos los 
temas y para todas las clases sociales, la arquitectura cubana logró un quehacer prolífico y de 
excelencia”. Estas definiciones complementaron el esquema de análisis de la evolución de la arquitectura 
de edificios públicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. 

Resultados 
La evolución de la arquitectura de edificios públicos en Cuba desde 1950 hasta la actualidad 

Etapa 1950- 1958 

Esta es una etapa valorada y reconocida de la arquitectura cubana, no solo por su calidad sino 
también por su extensión. En esa década se construyeron numerosas obras para la educación, la salud, el 
deporte y la cultura, generalmente asociadas a programas políticos de alcance limitado. Sin embargo, esa 
producción estaba muy lejos de cubrir las necesidades de la población, especialmente la rural, lo que 
acentuó las diferencias de clase, y se expresó en las ciudades, con obras concentradas mayormente en 
barrios privilegiados de los principales centros urbanos y una mayor presencia en La Habana. Se estima 
que el 61% de las camas hospitalarias se encontraban concentradas en la capital [9], mientras que el 23% 
de la población era analfabeta, lo que era especialmente dramático en las zonas rurales [10]. La práctica 
deportiva se caracterizaba por el elitismo y el profesionalismo y sólo el 1% de la población cubana tenía 
acceso a la práctica de algún deporte, con predominio de aquellos como el boxeo y el béisbol, que 
podían desarrollarse en espacios con un mínimo de facilidades y que servían como medio de subsistencia 
para las capas sociales más humildes [11]. 

Más allá de sus valores propios, la arquitectura de esta etapa sirvió también para conformar o reforzar 
el componente simbólico de los centros urbanos, en respuesta a reformas políticas de alcance limitado. 
Desde este punto de vista, la arquitectura de los años cincuenta dejó una huella importante en La Habana 
y el resto de las ciudades cubanas [7, p.13], contribuyendo con su modernización en sentido general y en 
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su renovación formal en particular. A su vez, este proceso favoreció la conformación de paradigmas para 
la arquitectura moderna en el panorama nacional.    

Dentro de las obras para la salud de este período se encuentran ejemplos premiados por el Colegio de 
Arquitectos. Entre ellos, se podrían mencionar el Centro Médico Quirúrgico S.A., hoy Instituto de 
Neurología y Neurocirugía, del arquitecto Max Borges Recio, Premio Medalla de Oro del año 1948 [9] y 
la clínica Antonetti, hoy Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, de los arquitectos Raúl 
Álvarez y Enrique Gutiérrez, Premio del Colegio de Arquitectos de 1960 [12], por solo citar dos 
ejemplos que recibieran amplio reconocimiento en su momento. (Figuras 1 y 2) 

  

Figura 1. Centro Médico Quirúrgico S.A., hoy Instituto 
de Neurología y Neurocirugía 

Figura 2. Clínica Antonetti, hoy 
Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular  

 
Durante este período, el desarrollo de la arquitectura para el deporte fue menor, atendiendo a la 

ausencia de políticas en favor de la práctica deportiva. Sin embargo, se ejecutaron algunas obras 
importantes, concentradas mayormente en La Habana, entre las que se destaca el Coliseo de la Ciudad 
Deportiva, de los arquitectos Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez (1957), (Figura 3a) por el empleo de 
cáscaras de hormigón armado, de gran tamaño y belleza. Clubes privados con emplazamientos 
privilegiados en el borde marítimo de la ciudad, como el Club Náutico (1953), (Figura 3b) con su 
enorme secuencia de bóvedas de escaso espesor, proyectado por el arquitecto Max Borges Recio, y el 
Miramar Yatch Club, son ejemplos significativos que completan la muestra del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la arquitectura para la cultura y el ocio, los cines y teatros tuvieron un papel destacado, lo 
cual ha sido bien documentado por Zardoya y Marrero [13]. Ejemplos significativos aún en 
funcionamiento son los cines La Rampa (1954, Arq. Gustavo Botet) y Acapulco (Arq. Ricardo 
Edelman), y los teatros Rodi (hoy Mella, 1950, Arq. Pascual de Rojas) y Nacional (1959) de los 
arquitectos Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez, aunque el precursor de esta etapa fue el edificio 
Radiocentro, de Junco, Gastón y Domínguez (1947) que según diversos autores, tendría una gran 

  
Figura 3a. Coliseo de la Ciudad Deportiva, 1957, La 
Habana. Arquitectos Nicolás Arroyo y Gabriela 
Menéndez.  

Figura 3b. Club Náutico, 1953, La Habana, 
Arquitecto Max Borges Recio.  
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influencia sobre el desarrollo posterior de la arquitectura [7, p.249]. Los museos, sin embargo, tuvieron 
una presencia menor dentro del panorama de la arquitectura nacional. El Museo Nacional de Cuba, 
fundado en 1913, ocupó diversos inmuebles durante un período de tiempo prologado hasta que en 1955 
se ejecutara el proyecto del arquitecto Alfonso Rodríguez Pichardo, desechando propuestas anteriores. El 
Palacio de Bellas Artes fue el primer proyecto de nueva planta realizado en el país [14]. El edificio 
rescata el volumen del antiguo edificio donde se ubicó, bajo un concepto contemporáneo dentro de los 
códigos del racionalismo (Figura 4). El edificio hacía uso de la iluminación natural cenital para las salas 
de su tercer nivel. Su planta baja se abría libre por las fachadas laterales, permitiendo la visualización de 
su espléndido patio interior. Según Santana [15] “…la construcción, concepción y despliegue de esta 
edificación marcó un hito en la historia de los museo en Cuba, a partir de la apertura del entonces 
Palacio de Bellas Artes, el país entra con una concepción museológica que está acorde a las exigencias 
del mundo contemporáneo en temática del museo y sus funciones…”  

En la arquitectura para la educación se desarrollaron también ejemplos importantes. Se destacan la 
ampliación del Instituto Edison de la Víbora (1954), de un grupo de arquitectos dirigido por Humberto 
Alonso, por resolver de manera óptima la relación entre los requerimientos dimensionales de los 
espacios interiores y el área de terreno disponible, con una fachada visualmente permeable,  y los 
Talleres de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad de Villanueva, de Manuel Gutiérrez 
(1959), por proponer una solución estructural prefabricada, que le otorga al edificio una fuerte 
expresividad. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general, la arquitectura de la década de los años ´50 tuvo ciertos rasgos comunes que 
resultan de interés para esta investigación. Se observa en las obras una búsqueda en el sentido artístico, 
con propuestas compositivas y formales inscritas dentro de las corrientes de la arquitectura moderna, y 
en sincronía con lo que ocurría en otros lugares, especialmente en Latinoamérica. En este sentido, puede 
decirse que la arquitectura era reconocida dentro del rico movimiento artístico y cultural de su época en 
el país. Gran parte de las obras propusieron soluciones funcionales y técnico- constructivas novedosas, 
con planteamientos audaces desde el punto de vista estructural, responsables en gran medida, de la 
expresividad de las mismas. La reinterpretación de las tradiciones locales en la conformación espacial y 
en el uso de los elementos de adaptación climática fueron características de este período que 
contribuyeron en la creación de una identidad propia. A pesar de los éxitos que se le reconocen, la 
arquitectura de este periodo también ha sido criticada por haber obviado el componente social de los 
inicios del movimiento moderno y por no haber respetado las preexistencias ambientales [7].  

  
Figura 4. Palacio de Bellas Artes, 
Arq. Alfonso Rodríguez Pichardo, 
1954 

Figura 5. Talleres de la Universidad 
de Villanueva. 1959, La Habana. 
Arquitecto 
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Etapa 1959- 1969 

El triunfo de la Revolución de 1959 significó un cambio radical en todas las esferas de la vida 
nacional. Desde los primeros días se promulgaron programas de alcance nacional para la salud, la 
educación, el deporte y la cultura, dirigidos a resolver los graves problemas acumulados. Esto llevó a la 
adaptación de numerosos edificios existentes a nuevos usos, algunos con un sentido simbólico muy 
marcado, como los cuarteles convertidos en escuelas, así como a la ejecución de numerosas obras nuevas 
en los más diversos lugares del país, con especial presencia en las zonas rurales. Esta fue una etapa muy 
prolífera, dispersa y poco difundida, cuyas características desbordan el alcance de este trabajo. Puede 
decirse, sin embargo, que si bien el triunfo de la Revolución cambió el contenido social de la 
arquitectura, no obstante, como apunta Zardoya [6] “desde el punto de vista teórico, estético y 
tecnológico constituyó una prolongación de los logros obtenidos durante la década precedente”. 

Las mejores obras de este periodo se producen por lo general en el primer quinquenio. Entre las 
instalaciones para la educación, se destacan algunas como la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos 
inaugurada en 1960 en la Sierra Maestra, escenario de las luchas revolucionarias; las Escuelas 
Nacionales de Arte, en Cubanacán (1965) de Porro, Garatti y Gottardi, donde se utilizaron con 
creatividad las técnicas artesanales de la cerámica, y la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, 
Cujae, (1964) de un equipo encabezado inicialmente por Humberto Alonso y más tarde por Fernando 
Salinas, en el cual se utilizaron tecnologías de avanzada en el uso del hormigón armado prefabricado. 

La arquitectura hospitalaria tuvo una amplia representación en este periodo, vinculada a los nuevos 
programas implementados para la salud [16], dirigidos a garantizar el servicio para toda la población 
bajo el principio de la atención preventiva- curativa, lo que resultaba muy novedoso dentro de la práctica 
médica en el país y en la región. La importancia que tuvo este amplio programa se materializó en la 
ejecución de numerosas obras, dentro de las cuales se destaca el inicio de la construcción de 56 
hospitales rurales para la atención primaria en el año 1959 [9, p.342], con soluciones típicas, en forma de 
naves, utilizando técnicas artesanales que más tarde evolucionaron hacia la prefabricación de algunos 
componentes. (Figura 6) En este período también se realizaron obras únicas, como el policlínico de 
Carlos III (1965), a cargo de un equipo encabezado por Josefina Rebellón [9, p.345] que constituye una 
referencia importante dentro de las obras de atención primaria de salud.  

A partir de 1959 el Estado revolucionario incorporó el deporte como medio para el desarrollo de la 
sociedad cubana. Con la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(INDER) en 1961, que se propuso lograr masividad y desarrollo deportivo, se inició en todas las 
provincias del país la construcción de instalaciones deportivas de variada complejidad. Un ejemplo de 
este período es el Círculo Social en Agua Dulce y Carvajal (1963), Cerro, La Habana, donde se vinculan 
armónicamente espacios cubiertos y canchas para entrenamiento y práctica con áreas para juegos 
infantiles y piscina. (Figura 7) 
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Figura 6. Hospital rural en el Caney, 1959. 
Provincia Oriente,  

Figura 7. Círculo Social en Agua Dulce y 
Carvajal, Cerro, La Habana, 1963 

A estas acciones se unió la integración deportiva a los programas educacionales en los diferentes 
niveles de enseñanza. Se crearon los sistemas de áreas deportivas, que establecieron una pirámide de 
desarrollo, desde la captación de talentos hacia el deporte de alto rendimiento, y que junto al Instituto de 
Medicina Deportiva contribuyeron al vertiginoso desarrollo del deporte en Cuba.  

A diferencia de otros programas sociales, casi todas las instalaciones culturales y de enseñanza 
artística se ubicaron en edificios existentes, en su mayoría, de valor histórico. No obstante, en los 
primeros años de la Revolución se ejecutaron algunas obras para la cultura y la recreación que fueron 
significativas. Una de ellas es el Pabellón Cuba (Figura 8), del arquitecto Juan Campos Almanza y el 
paisajista Lorenzo Medrano, inaugurado en septiembre de 1963 con motivo de la celebración del III 
Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos UIA. La otra obra es el Parque Lenin (Figura 9), de 
un grupo de arquitectos encabezados por Antonio Quintana, que fuera inaugurada en abril de 1972 en un 
área de 670 hectáreas al sur de La Habana, [9, p.357]. A pesar de ubicarse en lugares muy disimiles; la 
primera en el centro de la ciudad y la segunda en un gran parque natural, ambas obras se distinguen por 
su adaptación al lugar, su perfección técnica, con el uso de elementos prefabricados, y por proponer, 
dentro del lenguaje expresivo de su época, respuestas formales novedosas que dignificaron las mejores 
tradiciones locales. Otra obra singular dentro de esta etapa se debe al arquitecto Walter Betancourt, la 
Casa de la Cultura de Velasco [17], a quien su autor llamó “un canto a Cuba”, definida como 
naturalismo orgánico y donde predomina la búsqueda de perfección, belleza y estudio de los detalles. 

 

  
Figura 8. Pabellón Cuba. Arquitecto Juan Campos 
Almanza y paisajista Lorenzo Medrano, La Habana, 
1963 

Figura 9. Parque Lenin, restaurante Las Ruinas. 
Arquitecto Manuel Galván. Proyectista general 
Antonio Quintana, 1973 

 
Al triunfo de la Revolución de 1959 existían en Cuba sólo siete museos, el Gobierno Revolucionario 

en el poder, asume nuevas políticas en cuanto al papel del Estado y su responsabilidad ante la cultura y 
la protección del patrimonio cultural de la nación, postura inédita y de vanguardia en su tiempo. Durante 
las dos primeras décadas se reorganizan e incrementan las colecciones en los museos existentes y se 
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abren nuevos en edificios de alto valor arquitectónico como el Museo de la Ciudad en el antiguo Palacio 
de los Capitanes Generales, el Museo de Arte Colonial en la casa del Conde de Casa Bayona, en la Plaza 
de la Catedral, y otros en todo el país. 

Dentro de las características comunes de la arquitectura de este período, podría decirse que en los 
inicios, las obras se concibieron en un ambiente de búsqueda constante, creatividad y experimentación, 
en correspondencia con los ideales de renovación del momento. De forma paulatina, el contenido social 
y funcional de las obras comenzó a tener un peso mayor que los aspectos formales, a pesar de lo cual, la 
arquitectura de esa década, vista desde la perspectiva actual, se destaca por sus valores estéticos, como 
continuidad de las tendencias estilísticas de la década anterior, principalmente el racionalismo y el 
brutalismo, aunque también se dieron ejemplos singulares de obras inspiradas en la arquitectura 
orgánica. La condición anterior, unida al aislamiento a que fue sometido el país, hace que pasados los 
años iniciales y bajo la presión de la demanda, comience un proceso de aislamiento de la propia 
arquitectura, la cual empieza a producirse al margen de las influencias arquitectónicas externas, cediendo 
el paso a la “dictadura de la tecnología”. Las obras del período se destacan por una alta calidad en los 
materiales utilizados y en la ejecución, a pesar de la rapidez con que se ejecutaban. Para un mismo 
programa se experimentaron diferentes modelos, algunos de los cuales se repetían en numerosos lugares 
del país. Se emplearon ampliamente las técnicas artesanales, aunque también se hicieron experiencias 
importantes con técnicas prefabricadas y mixtas. La prefabricación de algunos componentes 
constructivos, hizo posible la rápida ejecución de las obras. Las instalaciones de mayor envergadura se 
construyeron por lo general fuera de las ciudades, o en zonas de nuevo desarrollo, con una menor 
presencia en la ciudad tradicional, lo que inició el proceso de sustitución de los viejos símbolos por otros 
nuevos, alejados de los centros urbanos consolidados. Hacia los inicios de esta etapa, la arquitectura 
mantuvo fuertes vínculos con el arte de la nación, como un miembro activo de la vanguardia cultural de 
su momento. Sin embargo, en la medida en que avanza el tiempo y junto con el anonimato de las obras, 
la arquitectura comienza a ser “producida” y no “creada”.  

Etapa 1970- 1989 

A partir de 1970, se dio un impulso importante a la masificación de la construcción, como respuesta a 
la actualización y el perfeccionamiento de los programas sociales para la salud, el deporte, la educación 
y la cultura iniciados en la década anterior. El desarrollo del sistema prefabricado Girón, inicialmente 
concebido para las obras escolares y luego implementado para otros temas, favoreció la satisfacción de 
la amplia demanda.  

Con este sistema se construyeron nuevos hospitales, policlínicos, clínicas estomatológicas y otras 
numerosas instalaciones de salud [18] en correspondencia con la nueva estructuración de los servicios 
médicos que se planearon para cada una de las provincias del país.  

Las nuevas políticas educativas, que defendían el trabajo como pilar de la formación [19] se 
materializaron en poco tiempo en centenares de escuelas de diferentes modalidades de enseñanza en 
zonas agrícolas, lo que tuvo un impacto significativo sobre el paisaje rural, dada la extensión de estos 
centros, equipados con todas las facilidades para la enseñanza, la cultura, el deporte, el ocio y el 
alojamiento de los jóvenes4. Algunos ejemplos importantes de esa etapa son las escuelas vocacionales 
construidas en las diferentes provincias, como la Vladimir I. Lenin, en La Habana (1974) obra del 
arquitecto Andrés Garrudo y la escuela vocacional Máximo Gómez en Camagüey (1975), de los 

                                                           
4 El régimen de estudio- trabajo sufrió sensibles modificaciones en la última década, de manera que parte de estas obras han quedado 

abandonadas y están siendo adaptadas a nuevos usos en la actualidad.  
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arquitectos Reynaldo Togores y Carlos López Quintanilla (Figura 10). Otra obra que se destaca por 
haber planteado ideas novedosas en el uso del color, en las relaciones espaciales interiores y en el diseño 
del mobiliario es la escuela primaria y círculo infantil experimental Volodia (1978), en las cercanías del 
Parque Lenin, del arquitecto Heriberto Duverger. Con el propio sistema constructivo también se 
ejecutaron otras obras escolares y círculos infantiles en centros urbanos consolidados, aunque de manera 
similar a lo ocurrido para otros programas arquitectónicos, estas instalaciones escolares típicas, 
construidas con el sistema Girón no siempre fueron exitosas en su adaptación a las tramas urbanas 
preexistentes. 

En términos generales, los edificios construidos con este sistema prefabricado tenían un carácter 
funcionalista, por la distinción volumétrica que se hacía entre las unidades funcionales, que respondían a 
un planeamiento centralizado tipificado, lo cual se acentuaba por las características del sistema 
constructivo empleado. De esta forma, en las escuelas, los hospitales y también en los hoteles que se 
construyeron en este período, se podía comprender con facilidad la función que tenía cada bloque dentro 
de los conjuntos. El ejercicio de diseño se reducía a componer los bloques funcionales y conectarlos a 
través de galerías que servían para enlazar las partes componentes de los edificios y éstas a su vez, con el 
sitio de emplazamiento, ya fuera en un paisaje natural o en la ciudad. Dadas las limitaciones del sistema 
constructivo, el principal recurso compositivo descansaba en la articulación volumétrica, aunque se hacía 
difícil disimular la fuerte expresión de las piezas del sistema constructivo, en especial las vigas y las 
losas en forma de doble T. Por otra parte, la variedad que habitualmente se logra en las fachadas a partir 
de la relación figura- fondo derivada de la disposición de la carpintería, se vio limitada en estos edificios, 
donde predominan las ventanas corridas de persianas tipo miami, llenando todo el vano definido entre las 
columnas, el antepecho y el alero, lo que además de pre- configurar la solución formal, se convirtió con 
el tiempo en un problema para el mantenimiento de estas extendidas obras. Algunos de los recursos que 
se emplearon con frecuencia para distinguir las instalaciones entre sí, y para disimular la monotonía 
derivada de la composición volumétrica y la expresión de los elementos constructivos, fueron el uso de 
colores saturados en las superficies exteriores, la incorporación de celosías y la profusa jardinería, que 
aprovechaba los patios entre los edificios. La distribución de los volúmenes y su orientación, el uso de 
galerías techadas y los extensos ventanales beneficiaban las condiciones ambientales de los espacios 
interiores. Esta vasta producción se distinguió también por la importancia que se otorgó al diseño del 
mobiliario, de factura muy modesta, pero ajustado a las diferentes funciones y características de los 
usuarios, así como a la incorporación de murales, con intenciones artísticas y también utilitarias, los 
cuales facilitaban la orientabilidad en la trayectoria espacial. (Figura 11)  

 

 

 
Figura 10. Escuela vocacional Máximo Gómez, Camagüey Figura 11. Mural del artista Mariano Rodríguez en un 

vestíbulo de la escuela vocacional Vladimir I. Lenin 
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Para la arquitectura hospitalaria se produjo 
un cambio importante en la década de los años 
´80 cuando se adoptó el modelo de atención 
primaria de salud aprobado en Alma Atá, que 
dio lugar a la especialidad de Medicina General 
Integral. Esta nueva práctica médica requirió de 
un tipo de instalación diferente, los consultorios 
para médicos de la familia. Algunos se ubicaron 
en locales existentes, pero otros fueron 
construidos especialmente para ese fin, a partir 
de los proyectos ganadores del concurso 
"Consultorios y viviendas para el médico y 
enfermera de la familia", auspiciado por el 
Frente de Proyectos [20], los cuales aportaron 

cierta variedad en los entornos urbanos y en la forma de gestionarse los proyectos, ya que los concursos 
han sido una práctica excepcional en el panorama nacional de las últimas décadas. (Figura 12).  

 
La arquitectura para la cultura se benefició en 1979, con la Ley de los Museos Municipales, ya derogada, 
que establecía la creación de museos en cada uno de los municipios del país. En su artículo 2, la propia 
Ley definía el uso de arquitecturas de valor existentes en cada territorio para alojar las nuevas 
instituciones museísticas. Dando cumplimiento a lo dispuesto, los Gobiernos Municipales, bajo la 
asesoría de la Dirección Nacional de Museos y Monumentos del Ministerio de Cultura, se dieron a la 
tarea de rehabilitar numerosas edificaciones de valor histórico y/o arquitectónico en todo el país que, con 
mayor o menor acierto desde el punto de vista funcional, lograron una arquitectura exposición o 
arquitectura montaje, para cumplimentar lo estipulado en un corto período de tiempo. Los programas 
para una nueva arquitectura para la función museo no fueron abordados en esa oportunidad5. 

Junto a los grandes programas estatales de edificios típicos, se fueron gestando formas participativas 
de gestión, aunque vinculadas fundamentalmente al hábitat. Los Talleres para la Transformación Integral 
de los barrios, el Movimiento de Microbrigadas y el Programa del Arquitecto de la Comunidad cobraron 
fuerza en este período, dejando una experiencia valiosa que influyó en el pensamiento y la práctica de 
los años siguientes.      

Otra corriente importante en la década de los años ´80 se gestó a partir del reconocimiento a las 
ciudades de La Habana (1982) y Trinidad (1988) como Patrimonio de la Humanidad. Este hecho fue de 
importancia no solo para el patrimonio edificado en sí, sino también para la práctica de la arquitectura, 
centrada hasta ese momento en la producción de obras nuevas típicas, que parecía haber perdido la 
conciencia de su dimensión cultural, etapa que años más tarde fuera bautizada por Coyula como “el 
trinquenio amargo” [21], continuando un amplio debate que se produjo en el medio intelectual en torno a 
las políticas culturales del país [22, 23].  

No obstante, durante las dos décadas que componen esta etapa, se produjeron algunos intentos por 
devolverle a la arquitectura el espacio que había perdido y actualizarla en relación con las corrientes de 

                                                           
5 En 1973 abre sus puertas, con un proyecto de nueva planta, el Museo II Frente Oriental Frank País, sito en Mayarí Arriba, 
antigua provincia de Oriente. De su proyecto y programa arquitectónicos no se ha localizado información documental. Su 
maqueta fue publicada en “Los Museos en Cuba”, folleto sin notas sobre su editor ni año de publicación, firmado por Marta 
Arjona Pérez en su condición, entonces, de Directora Nacional de Museos y Monumentos del Consejo Nacional de Cultura.   

 
Figura 12. Consultorio del médico de la familia en Los Pinos. 
Arquitectos Alfonso Alfonso y Gabriela Peterssen,  
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pensamiento de su época. Estas intenciones quedaron sin embargo como ejemplos aislados, dados los 
limitados recursos técnicos y los férreos mecanismos administrativos. Dentro de estas obras se pudieran 
mencionar algunos de los consultorios para el médico de la familia, como el de Los Pinos, de Alfonso y 
Peterssen y el de la Habana Vieja, de Rodríguez, así como las estaciones de gasolina de Altahabana y de 
Luyanó, que pudieran inscribirse dentro de las corrientes del posmodernismo. Estas obras, aunque no 
lograron competir contra la corriente generalizada de la arquitectura industrializada, al menos sirvieron 
para despertar el interés y promover la polémica dentro del medio profesional en torno a la función de la 
arquitectura. 

Etapa 1990- 2000 

La arquitectura de esta etapa fue seriamente afectada por la crisis económica que se produjo luego del 
cese del sistema socialista en los países europeos, como resultado del cual se paralizaron las nuevas 
inversiones en los programas de edificios sociales. No obstante a inicios de la década se terminaron las 
obras deportivas para la celebración en La Habana de los Juegos Panamericanos de 1991. Para esta 
ocasión se proyectaron y construyeron nuevas villas e instalaciones deportivas que garantizaran las 
competencias en todas las disciplinas programadas, y la infraestructura técnica especializada 
complementaria, algunas inexistentes en la isla como: estadio olímpico, velódromo, complejo de 
piscinas, bolera y complejo para la práctica de pelota vasca. (Figuras 13 y 14) Estas obras, algunas de las 
cuales se hicieron con materiales y técnicas poco empleadas hasta el momento, como las estructuras 
metálicas, sirvieron para actualizar el repertorio nacional, en tanto el resto de las obras para la práctica 
deportiva en los barrios iniciaron un acelerado proceso de deterioro. 

 

  
Figura 13. Estadio Panamericano. Arquitecto Emilio Castro, 
La Habana, 1991 

Figura 14. Sala polivalente Ramón Fonst. Arquitectos 
Eusebio Azcue, Carlos Gálvez y Alberto Molinet, La 
Habana, 1991 

 
La apertura de la economía al turismo internacional fue una alternativa para aliviar la crisis 

económica, lo que tuvo un efecto positivo sobre el desarrollo de la arquitectura hotelera y de la 
infraestructura de servicio, fundamentalmente en La Habana. Sin embargo, este fenómeno se acompañó 
también de la división del mercado interno, lo que limitó el acceso de las obras sociales al mercado en 
moneda libremente convertible, [9, p.289] acelerando su proceso de decadencia. 

La arquitectura para el turismo tuvo otra influencia importante en el terreno profesional, al perfilarse 
el diseño de interiores como una necesidad de esa producción, lo que marcó su independencia de la 
arquitectura. Si hasta ese momento la arquitectura se producía en una unidad entre las diferentes escalas 
del diseño, a partir de entonces el interiorismo comenzó un camino de especialización y diferenciación 
que excluyó las obras sociales, entre ellas, la vivienda. 
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Junto al desarrollo hotelero, en este período cobró gran fuerza la obra de conservación de los centros 
históricos, especialmente el de La Habana Vieja, que cuenta con autoridad legal especial para desarrollar 
un proceso económico autofinanciado [24, p.35], lo que ha permitido la puesta en práctica de nuevas 
ideas que se abrían paso en la arena internacional en relación con la gestión urbana, las cuales fueron 
implementadas localmente en beneficio del patrimonio y en especial, de los habitantes de la vieja ciudad. 
A pesar de que el interés no se ha centrado en la edificación de obras nuevas, se han ejecutado 
importantes instalaciones escolares, deportivas, culturales y de atención a la salud, rescatando los 
centenarios edificios. 

Etapa 2001- 2015 

Con el comienzo del nuevo siglo y bajo los programas sociales de la “Batalla de Ideas” se 
remodelaron y ampliaron numerosas obras sociales en todo el país que habían sufrido un deterioro 
acentuado durante los años precedentes. En esta etapa se repararon y ampliaron los hospitales y 
policlínicos, y se dieron los primeros pasos en la aplicación de los Lineamientos de Seguridad 
Hospitalaria, lo que puede identificarse como un cambio sustancial que llevó a actualizar parcialmente 
las normas para el diseño de las obras para la salud. En los últimos años, se destaca la creación de los 
policlínicos integrales, a partir de las nuevas funciones asumidas por esa instancia, “con lo cual se 
descentralizó más la atención de salud del nivel secundario hacia el nivel primario” [9, p.369]. Sin 
embargo, estas acciones se ejecutaron en instalaciones existentes.  

Un proceso similar experimentó la arquitectura para la educación, con la reparación y ampliación de 
las escuelas en todo el país. Tales acciones abarcaron los distintos niveles de enseñanza, incluidas las 
universidades. Los cambios introducidos por las nuevas tecnologías de información tuvieron un peso 
significativo sobre las transformaciones de esos centros [25]. En sentido general, las acciones ejecutadas 
en este periodo estuvieron encaminadas a ampliar las capacidades y a mejorar el estado técnico de las 
obras, pero no definieron cambios significativos para el desarrollo de la arquitectura.  

Las instalaciones deportivas, particularmente las comunitarias, se han deteriorado al punto de su 
clausura, inhabilitación parcial o inutilización. Una estrategia actual del sector deportivo cubano se 
dirige al perfeccionamiento del trabajo comunitario y al incremento de las ofertas recreativas y 
deportivas para la población [26]. Sin embargo, no se han ejecutado nuevas instalaciones que se ajusten 
a la evolución que ha experimentado la esfera deportiva y se mantienen las edificaciones existentes, 
muchas de ellas en locales adaptados, con pequeñas modificaciones no siempre adecuadas a los nuevos 
requerimientos. Una tendencia que se abre paso está relacionada con la proliferación de pequeñas 
instalaciones deportivas que han surgido por iniciativa privada en gran parte de los barrios y ciudades del 
país, en los que predominan la improvisación y la falta de regulaciones para un desarrollo armónico 
como parte de las transformaciones de la sociedad cubana actual.   

La nueva arquitectura para museos no ha sido una experiencia frecuente practicada en Cuba, por lo 
que el planeamiento y la programación arquitectónica de edificios para ese uso sigue siendo tema 
pendiente en la práctica profesional, con normativas desactualizadas y espacios que no se ajustan a las 
nuevas exigencias del arte contemporáneo, pues la tendencia de las últimas cinco décadas ha sido la de 
utilizar los edificios de valor histórico para albergar las colecciones. Esto contrasta con el prestigio 
creciente que ha ganado el arte cubano en el mundo, cuya prolífica obra no cuenta con los espacios 
apropiados para su exhibición, estudio y cuidado.  

En sentido general, la arquitectura de edificios públicos en programas sociales como la educación, la 
cultura, el deporte y la salud, a pesar de contar con todo el respaldo político y de responder a programas 
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nacionales bien consolidados, no solo se han paralizado, sino que las intervenciones realizadas han 
perdido el carácter creativo y experimental que tuvo en los primeros años de la Revolución. Siguiendo 
una línea de desarrollo decreciente, la arquitectura de esta última etapa se ha concentrado en la solución 
de problemas inmediatos relacionados en gran medida con las limitaciones presupuestarias y los plazos 
de entrega, en detrimento de la calidad de diseño y de ejecución de las obras. En la práctica, esto ha 
afectado la continuidad de la experiencia colectiva, favoreciendo la pérdida de referencias y la 
proliferación de intervenciones no profesionales. 

Si este fenómeno se analiza desde la perspectiva cultural en un sentido más amplio, como se ha 
planteado en encuentros profesionales recientes [27], podría decirse que la arquitectura ha perdido el 
valioso vínculo que siempre ha tenido con el resto de las artes y junto a esto, la capacidad para crear de 
manera intencionada y a partir de sus propios recursos, las nuevas referencias culturales del presente. 
Esta tendencia se ha transferido a la imagen de las ciudades cubanas, que parecen haberse detenido en el 
tiempo, pues los últimos edificios de programas sociales, construidos en su mayoría con el sistema 
prefabricado Girón, tienen más de treinta años y en sentido general, estuvieron más atados a la 
satisfacción de la demanda y a las restricciones de la tecnología empleada, que a la experimentación en 
el plano formal y en su representatividad urbana.  

En cierta medida, este fenómeno se ha visto favorecido por el anonimato y la falta de reconocimiento 
de la labor del arquitecto, quien se ha convertido en una pieza de un engranaje mucho mayor en que las 
decisiones fundamentales no son tomadas por éste, mientras que otros grupos profesionales como los 
artistas, los artesanos y los diseñadores ganan espacio en programas arquitectónicos como el turismo, así 
como en los nuevos emprendimientos privados, cuya huella comienza a ser visible en ciudades con una 
fuerte orientación de servicio, como La Habana y Trinidad.  

Si bien no se han encontrado obras nuevas que merezcan ser comentadas, en este período se han 
actualizado y consolidado tendencias y enfoques que se gestaron en las décadas precedentes, en favor de 
la gestión participativa, la sustentabilidad, y la recuperación de los centros urbanos, considerando la 
ciudad no como problema, sino como solución [3]. La experiencia en la conservación de la Habana 
Vieja, gracias al trabajo de los especialistas de la Oficina del Historiador, sirvió como una referencia 
importante para definir cómo pudiera actuarse en el futuro.  

La nueva arquitectura de edificios públicos dentro de los procesos de transformación de las 
ciudades cubanas en el futuro 

El estudio de las tendencias de desarrollo de la arquitectura cubana desde mediados del siglo pasado 
sirvió como punto de partida para hacer las nuevas propuestas. Sin embargo, para esto también se 
necesitaba conocer la demanda de estos servicios en los territorios. Los estudios realizados hasta el 
momento no rebasan el nivel de exploraciones puntuales en una decena de centros urbanos en las 
provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, pero sirvieron para delinear un panorama vivo de la 
situación actual. 

En relación con la demanda, puede decirse que en la actualidad se continúan realizando numerosas 
acciones constructivas de ampliación y reparación en diferentes instalaciones de salud y el resto de los 
programas sociales, aunque no se dispone de cifras exactas sobre la envergadura de estas actuaciones. 
Sin embargo, las investigaciones realizadas por el colectivo en Güines [28, 29, 30], Bejucal [31] Centro 
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Habana [32, 33], Regla6 [34], Guanabacoa7 [35, 36], La Habana Vieja [37], el Vedado [38, 39], el Cerro 
[40] y Matanzas [41], evidencian que una parte considerable de los centros que prestan servicios 
actualmente no reúnen los requisitos para su función, por estar ubicados en locales destinados 
originalmente a otro uso. Adicionalmente, los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas han 
requerido de modificaciones en los inmuebles que no siempre han sido satisfactorias. Esto se hace 
particularmente acuciante en las obras para la salud, que tienen muy altas exigencias de uso y que han 
establecido nuevos estándares de seguridad para sus diferentes servicios.  

Los trabajos de campo han podido demostrar que un grupo elevado de instalaciones se encuentran en 
diferentes grados de deterioro y obsolescencia, con altas demandas de mantenimiento constructivo y 
modernización. En este sentido, se requerirá de estudios de factibilidad que permitan conocer con 
precisión la conveniencia de conservar o de hacer nuevo en cada caso. Por eso, a pesar de que desde el 
punto de vista cuantitativo la demanda de escuelas, instalaciones para la salud, el deporte y la cultura 
pudiera parecer satisfecha, no debe desestimarse la necesidad de construir obras nuevas que se ajusten 
mejor a los requerimientos funcionales y tecnológicos actuales y que permitan satisfacer la demanda en 
los territorios, para adaptarse a las características de la población y también a las nuevas necesidades 
sociales.  

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se intentó responder a la pregunta de ¿cómo podría ser la 
nueva arquitectura de edificios públicos dentro de los procesos de transformación de las ciudades 
cubanas en el futuro? Las soluciones propuestas estuvieron encaminadas a demostrar algunos 
planteamientos de partida, extraídos de los enfoques actuales y de la experiencia acumulada en el país en 
el período de estudio. Se escogieron principalmente programas arquitectónicos de proyección 
comunitaria, porque se pretendía explorar las actuaciones en zonas urbanas a nivel de barrio, por ser un 
campo de trabajo poco explorado hasta el momento, con la intención de contribuir a rescatar la identidad 
de la arquitectura en sectores deprimidos, en beneficio de la comunidad y de la ciudad en su conjunto. 
Las ideas centrales se resumen a continuación: 

 

Promover el desarrollo local con propuestas basadas en los principios de la 
sustentabilidad, que favorezcan la dinamización de la economía de los territorios (Figura 
16) 

  
Figura 16 a. Gimnasio de alto estándar en Centro Habana. 
María José Rueda, Trabajo de Diploma, 2014 [34] 

Figura 16 b. Museo de arte contemporáneo como parte de un 
distrito cultural en La Rampa. Julio C. Lamas, Trabajo de 
Diploma, 2014 [39] 

                                                           
6 Trabajos desarrollados como parte de las asignaturas de Diseño de cuarto año de la carrera de arquitectura, cursos del 2011 al 

2013 
7 Trabajo en desarrollo, que forma parte de un laboratorio de investigación con estudiantes de 5to año de la carrera, como apoyo 

a la tesis doctoral del Arquitecto guineano Boubacar Diallo. 
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Contribuir con el rescate y la revalorización del espacio público (Figura 15) 

 

 
Figura 15 b. Centro deportivo comunitario en Regla, 
La Habana. Estudiantes: Víctor Pancorbo y Pedro 
Beautellez. Taller de Diseño de 4to año, Profesor 
René Gutiérrez, 2014 
 
 
 
 
Figura 15 c. Museo de arte contemporáneo en la 
desembocadura del río Almendares, La Habana. 
Natalí Collado, Trabajo de Diploma, 2013 [43] 

Figura 15 a. Museo de arte contemporáneo en Tallapiedra, La 
Habana. Áreas exteriores. Jeniffer Vidal, Trabajo de Diploma 2014 
[42] 

 
 
Contribuir con la actualización del lenguaje formal y expresivo de la arquitectura a 
tono con los cambios experimentados en los diferentes programas arquitectónicos y la 
introducción de las nuevas tecnologías (Figura 17) 

  
Figura 17 a. Centro de datos en Guanabacoa. Fabio Frutos. 
Trabajo de Diploma, 2015 [35] 

Figura 17 b. Centro cultural recreativo en Regla, La Habana 
Yennys Delpino. Taller de Diseño de 4to año, Profesor 
Universo García, 2013. 

 
 

Figura 17 c. Ampliación del policlínico Machaco 
Ameijeiras en Guanabacoa, La Habana. Yunier Ferro. 
Trabajo de Diploma, 2016 [36] 

Figura 17 d. Centro deportivo comunitario en el Canal del 
Cerro, La Habana. Dayron Ramírez. Trabajo de Diploma, 
2014 
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Soluciones que actualicen el lenguaje formal de la arquitectura de edificios públicos y 
se ajusten a las posibilidades de recursos actuales, con la utilización de tecnologías 
constructivas tradicionales (Figura 18) 

 

 
Figura 19 b. Centro cultural recreativo en Regla, La Habana. 
Estudiante Yanet Rodríguez. Taller de Diseño de 4to año. 
Profesor Universo García, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 c. Banco de sangre en la provincia de Mayabeque. 
Yoandy Gavilán. Trabajo de Diploma, 2011 [29] 
 

Figura 18 a. Centro deportivo comunitario en el Canal del 
Cerro, La Habana. Estudiantes María C. Ojeda e Isabel 
Jacomino. Taller de Diseño de 4to año. Profesora Mabel 
Matamoros, 2014 

 
 
Contribuir a dignificar las ciudades, con la presencia de una arquitectura que se 
adapte a las regulaciones urbanas, a los contextos urbanísticos locales, y a la escala 
de servicio barrial, promoviendo la identidad local (Figura 19) 

 

 

Figura 19 a. Centro deportivo comunitario 
en el Canal del Cerro, La Habana. 
Estudiantes Claudia Gorgui y Dariana 
Labrada. Taller de Diseño de 4to año. 
Profesora Mabel Matamoros, 2014 

Figura 19 b. Centro deportivo comunitario en Regla. Estudiantes 
Roberto Ruiz y Alejandro González. Taller de Diseño de 4to año. 
Profesor Enrique Hernández, 2014 

 

Esta experiencia permite extraer algunas enseñanzas en relación con la forma en que pudiera 
materializarse en un futuro la nueva arquitectura de edificios públicos como parte de las 
transformaciones que deben realizarse en los centros urbanos. Si bien en los ejemplos que se presentan, 
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los planteamientos formales se han subordinado a las posibilidades constructivas de hoy, las respuestas 
dadas al problema pueden servir como punto de partida para un debate mejor argumentado en torno las 
nuevas referencias que habría que crear para la arquitectura bajo nuevos principios y exigencias. 

Aún cuando las propuestas hayan partido de suponer recursos materiales muy modestos, no obstante 
se aprecian algunas intenciones que merecen destacarse. Una es la búsqueda en el carácter de la obra, en 
aquello que distingue al edificio dentro de su entorno, pero a la vez lo asemeja a otros de su tipo, algo 
que resulta complejo porque las referencias más cercanas en el panorama nacional son escasas. La otra 
es la posibilidad de recomponer una historia interrumpida sobre la relacion entre el edificio y el lugar 
donde este se ubica, lo cual se relaciona no solo con aspectos cuantificables, como distancias, alturas y 
ocupación del suelo, entre otros, sino también con aquellos que refuerzan y defienden la identidad local, 
asunto que ha sido altamente valorado por la población estudiada, especialmente en barrios más 
humildes, como El Canal del Cerro.   

Se destaca el interés por aprovechar las ilimitadas potencialidades detectadas en los barrios, 
proponiendo formas de uso y explotacion que no solo beneficien a la comunidad, sino que también 
contrubuyan al desarrollo local sobre bases sustentables, lo cual ha sido implementado con éxito en el 
Centro Histórico La Habana Vieja. 

Si bien cada programa arquitectónico de los abordados en este trabajo tiene sus particularidades, no 
obstante existen puntos comunes en relacion con el futuro. En este sentido, debe destacarse la 
importancia que tienen estos programas sociales para el desarrollo y la transformación de los barrios, no 
solo por las necesidades acumuladas, sino tambien por el papel tan importante que podrían tener estas 
obras como puntos de encuentro para el intercambio social y como escenarios vivos para la construccion 
colectiva de nuevos símbolos culturales. Podría decirse que las modificaciones que la población está 
haciendo en la vivienda, en busca de una belleza perdida, se deben en parte a la carencia de referencias 
culturales actualizadas para el presente. La arquitectura entonces debería crear esas nuevas referencias 
que, independientemente de las carencias materiales, ayuden a recuperar no solo el uso público de la 
ciudad, sino tambien la conducta ciudadana. Tales paradigmas tendrían que aprovechar las 
potencialidades locales, incluídas las que provienen de iniciativas privadas, las cuales ganan un 
protagonismo cada vez mayor en las ciudades cubanas, aprovechando el vacío de estrategias para un 
desarrollo armónico de la ciudad.  

Dentro de las proyecciones futuras de estos programas hay un aspecto que merece ser atendido con 
especial interés en nuevos trabajos y es el relacionado con la actualización tecnológica y sus 
implicaciones para el funcionamiento de los edificios y para su expresión formal. Las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones, el desarrollo de los materiales y los componentes de 
construcción y las técnicas del diseño amigable con el medioambiente, son algunos de los problemas que 
deberán estar en el centro de atención de la nueva arquitectura en el futuro. 

Conclusiones 
La arquitectura cubana de edificios públicos en los programas sociales para la educación, la cultura, 

la salud y el deporte, ha experimentado sensibles cambios desde mediados del siglo XX hasta la 
actualidad, las que han sido caracterizadas en este trabajo en cinco etapas, atendiendo a un esquema de 
análisis que responde a cambios producidos en ese período en las políticas estatales y en las tecnologías 
particulares de cada uno de los temas. 

Dentro del período estudiado se evidencia el nacimiento, desarrollo y decadencia de sucesivas de 
corrientes de pensamiento y de acción, que van desde una arquitectura refinada y elitista en esencia, con 
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representatividad urbana, a una arquitectura masiva con fuerte proyección social, planeada a escala 
nacional, condicionada por la tecnologia y poco interesada en dejar una huella en la ciudad tradicional, 
hasta una etapa en que predomina la reutilización de edificios, con obras orientadas a la solución de 
problemas inmediatos en detrimento de la calidad y con una presencia anodina en el entorno urbano. 

Hacia el interior de cada etapa se aprecian tendencias contrapuestas a las corrientes predominantes 
del momento, las cuales emergen luego robustecidas por la práctica, como los enfoques comunitarios y 
participativos. Es precisamente en ese aspecto en el que se han centrado las soluciones de diseño que se 
presentan, en una arquitectura de pequeña escala, que sirva para recuperar la identidad de los barrios y 
que aproveche los recursos locales y las nuevas oportunidades para su desarrollo continuo, como parte 
de la nuevas obras que habrá que edificar en el futuro. 
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Tecnologías industrializadas con carácter apropiado para la reconstrucción 
post-desastre de viviendas: caso Santiago de Cuba 

 
 

Erly Arner Reyes y Coralina Vaz Suárez 

Resumen. Para potenciar las ventajas del uso de tecnologías industrializadas en la reconstrucción post-desastre de 
viviendas y reducir sus impactos negativos a mediano y largo plazo, se propone un enfoque multidimensional, que 
se fundamenta en el concepto de tecnología apropiada dentro de los principios de la sustentabilidad y la resiliencia, 
el cual incluye aspectos tecnológicos, económicos, de la incidencia sobre el medio natural y socioculturales. Dicho 
enfoque fue evaluado en las tecnologías utilizadas con mayor representatividad en la reconstrucción luego del 
huracán Sandy, ocurrido en el año 2012 en Santiago de Cuba: FORSA, VHICOA y Gran Panel. Los resultados 
evidenciaron que desde la dimensión tecnológica, el uso del Gran Panel brinda mayores ventajas aunque resultó ser 
el más costoso; el VHICOA produce los menores impactos sobre el medio natural; y, por las encuestas aplicadas, se 
demostró que la mayor aceptación sociocultural, la tuvieron las tecnologías Gran Panel y FORSA. 

Palabras claves: reconstrucción post-desastre, tecnologías industrializadas, tecnologías apropiadas, sustentabilidad1, 
resiliencia 
 
Industrialized technologies with appropriate character for the reconstruction 

post-disaster of housing: the case of Santiago de Cuba 
Abstract. To maximize the benefits of the use of industrial technologies in post-disaster housing reconstruction and 
reduce its negative medium and long-term impacts, a multidimensional approach is proposed, which is based on the 
concept of appropriate technology within the principles of sustainability and resilience, which includes 
technological, economic, of the impact on the natural environment and socio-cultural aspects. This approach was 
evaluated in the technologies used with greater representation in the post Hurricane Sandy reconstruction, which 
occurred in 2012 in Santiago de Cuba: FORSA, VHICOA and Gran Panel. The results showed that from the 
technological dimension, the use of Gran Panel provides greater benefits but was the most expensive; the VHICOA 
produces minor impacts on the natural environment; and the surveys showed that the most socio-cultural acceptance, 
had the technologies Gran Panel and FORSA. 

Keywords: post disaster reconstruction, industrial technologies, appropriate technologies, ssustainability, resilience 
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1 En este artículo se ha respetado la opinión de las autoras en cuanto al uso del término “sustentabilidad”, en lugar de 

“sostenibilidad”, que es el adoptado oficialmente en Cuba.  
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Introducción 
En la actualidad, el escenario de degradación social y ambiental profetiza un futuro de amenaza 

creciente de desastres para la población del planeta y el desarrollo sustentable de los países [1, 2]. En este 
contexto, la representatividad de las pérdidas en número de viviendas, con el consecuente impacto social, 
económico y político fundamentalmente en países en vía de desarrollo, hacen de la reconstrucción del 
fondo habitacional uno de los objetivos de la recuperación post-desastre, siendo la selección de las 
tecnologías constructivas uno de los pilares para el éxito de dicho proceso y el desarrollo de las naciones.  

En estas condiciones, ante la urgencia y las demandas elevadas de viviendas, muchos programas de 
ayuda internacional y los propios gobiernos, optan por tecnologías industrializadas [3, 4]. A pesar de las 
ventajas que implican en cuanto a rapidez, en su aplicación son frecuentes otros problemas a largo plazo 
al encontrar soluciones que no se ajustan a las condiciones climáticas y otras que no responden a las 
tradiciones socioculturales, vistas estas últimas en las respuestas dadas a las necesidades funcionales y la 
adecuación a valores estéticos formales. Como respuesta, los beneficiados han mercantilizado sus 
viviendas o le han realizado transformaciones espaciales y formales en detrimento de la seguridad 
estructural, por solo citar un ejemplo.   

Esto ha sido una consecuencia directa de la primacía de criterios de cantidad, sobre la necesidad de 
medir la calidad de la habitabilidad bajo el concepto de calidad de vida proporcionada a las familias [5]. 
Las evaluaciones de los programas de reconstrucción se realizan en función del número de viviendas 
producidas y no se valora si la vivienda brinda calidad de vida a sus usuarios, si puede ser reparada, 
ampliada o recibir mantenimiento por los mismos habitantes. Igualmente muchos programas no apoyan 
los mecanismos locales de adaptación y capacidad para reconstruir sus viviendas [6, 7]. Así, se busca dar 
solución al déficit habitacional pero no se construye pensando en los moradores finales de las viviendas.    

Por consiguiente, si la vivienda física no reúne las condiciones para propiciar la calidad de vida a las 
familias, el esfuerzo constructivo no sólo es inútil sino incluso puede redundar en situaciones sociales y 
psicológicas muy negativas en la población. Todo lo cual determina, que la forma de producir viviendas 
industrializadas sin tener en cuenta la satisfacción de sus ocupantes resulte poco sustentable, tanto en 
términos de un bien de cambio, como de un bien de uso [5]. A partir de esto, existe una dicotomía entre 
individuo y producción en la actual proliferación de soluciones predefinidas y repetitivas con tecnologías 
industrializadas [8]. 

En Cuba el empleo de dichas tecnologías desde los primeros años de la Revolución hasta la actualidad, 
tanto para la reconstrucción de viviendas luego del impacto de eventos naturales extremos como para la 
construcción de viviendas sociales en sentido general, no ha estado ajeno a las problemáticas planteadas, 
lo que ha propiciado que sea común encontrar detractores de las tecnologías industrializadas. Sin 
embargo, analizando las ventajas que puedan representar en escenarios post-desastre y de la concepción 
de que las tecnologías no son un fin, sino un medio para lograrlo, se pretende plantear un enfoque que 
permita evaluarlas en dichas circunstancias, con el propósito de aprovechar sus ventajas y reducir sus 
impactos negativos a mediano y largo plazo, lo que implica valorar su apropiabilidad, contribuyendo de 
esta forma al desarrollo sustentable de la localidad. 

El presente trabajo analiza este enfoque en el caso de la reconstrucción de viviendas luego del huracán 
Sandy, ocurrido en octubre del 2012 en la ciudad de Santiago de Cuba, con afectaciones en más del 50% 
del fondo habitacional. En dicho proceso, que se ha unido a otros planes de erradicación de barrios 
precarios, ha predominado el uso de tecnologías industrializadas, que si bien han representado 
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significativos beneficios sociales por el número de viviendas construidas hasta la fecha, suscitan 
insatisfacciones en los usuarios y ciudadanos en general.  

Materiales y métodos 
Con el fin de definir la apropiabilidad del uso de tecnologías industrializadas en la reconstrucción 

post-desastre de viviendas, se partió del estudio de referentes teóricos en la temática. Para el caso de 
Cuba, fue necesario un análisis histórico de cómo han sido empleadas y sus consecuencias manifiestas 
hasta la actualidad. La observación de la realidad y entrevistas a usuarios de las viviendas ejecutadas tras 
el impacto del huracán Sandy con tecnologías industrializadas, constituyeron igualmente fuentes 
significativas de información.  

Tecnologías apropiadas 
En el contexto histórico donde se definía y gestaba el término de desarrollo sustentable acuñado en el 

Informe Brutland, surge el movimiento de las tecnologías apropiadas en la década de los 70’s  [9]. Se 
desarrolla en confluencia con las corrientes que cuestionaban un modelo de desarrollo basado en el 
crecimiento económico desproporcionado, debido a la incapacidad del planeta de soportar la explotación 
de sus recursos. Según Rodríguez y Garrido [10] las tecnologías apropiadas tienen en cuenta las 
repercusiones sociales y ambientales de su implantación, su sustentabilidad a mediano y largo plazo, y la 
producción de mejoras reales en la población. 

Schumacher, en su libro “Lo pequeño es hermoso” [11], fue uno de los pioneros en el mundo 
occidental en abordar el término de tecnología apropiada, cuyas características serían entre otras, producir 
oportunidades de empleo, ser intensiva en mano de obra antes que en capital, la pequeña escala, la 
simplicidad tecnológica, el aprovechamiento de los recursos y materiales locales, ser más barata y 
productivas que la tradicional, dotándola de una visión local o regional del desarrollo, centrada en los 
recursos humanos y prácticas existentes y que no generasen dependencias externas. Este concepto es 
tratado igualmente por la corriente humanista crítica del desarrollo sustentable, en su propuesta de 
ecodesarrollo. 

A pesar de su enfoque ambientalista, y bajo la perspectiva del desarrollo sustentable, en las décadas de 
los 80’s y 90’s surgen críticas a este movimiento, fundamentalmente en cuanto a su perfil antimodernista 
ya que subutilizan los conocimientos científicos. Se critica además que muchas veces se recurre a la mera 
elección de la tecnología apropiada a través de un catálogo [12, 13]. 

Otros autores plantean que las prácticas seguidas de las tecnologías apropiadas, supuso abordar el 
desarrollo tecnológico mediante la recuperación de prácticas antiguas o en desuso, mejorándolas si 
procedía, al igual que la simplificación de otras más modernas, la adopción de tecnologías apropiadas 
utilizadas en otros países, o la invención directa de nuevas soluciones [9]. 

Es recurrente, por tanto, que al referirse a tecnologías apropiadas algunos autores las describan como 
aquellas tecnologías de pequeña escala, empleadas en comunidades rurales o indígenas, con enfoques 
ambientalistas, para personas de bajos ingresos y en desventajas sociales, con recursos y materiales 
estrictamente locales y que provengan de conocimientos muy arraigados en  la comunidad. De aquí que el 
planteamiento de las tecnologías apropiadas, se contrapone a las tecnologías industrializadas.  

Sin embargo, no es un debate entre los sistemas tradicionales y los sistemas industrializados, se trata 
de identificar el enfoque más apropiado para cada situación; el que una tecnología deba ser sustentable en 
el tiempo, no implica que deba ser simple o autóctona [10]. A partir de la sub-corriente marxista del 
humanismo crítico del desarrollo sustentable, la solución se encuentra en los usos responsables de los 
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medios de producción naturales y artificiales, para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su 
conjunto y no de una minoría. 

Tomando esta posición antropocentrista, la industrialización no necesariamente supone una 
contradicción con el concepto de tecnologías apropiadas. La pequeña escala o la producción 
industrializada, así como el uso o no de recursos no renovables, cuando se adoptan bajo un uso racional y 
responsable centrado en atender las necesidades y calidad de vida de las mayorías, no se contraponen una 
a la otra.  

Según Salas, citado por Peterssen [14], el carácter apropiado no es condición intrínseca de ningún tipo 
de tecnología, sino que es una cualidad que se adquiere o no, a posteriori, en dependencia del modo en 
que satisface las necesidades locales donde se desarrolle. La tecnología que es apropiada para una 
comunidad puede no serlo para otra. La diferente situación sociocultural, económica y del medio natural 
de una y otra comunidad, implica una diferente repercusión de la solución tecnológica sobre cada una de 
ellas [10]. No existen soluciones universales sino tecnologías apropiadas para cada contexto organizativo, 
económico, sociocultural y ecológico.  

La estrecha relación que existe entre tecnología apropiada y desarrollo sustentable, permite afirmar 
que las tecnologías industrializadas con carácter apropiado son aquellas que contribuyen al logro de los 
objetivos del desarrollo sustentable desde lo local. Por tanto, para su selección y evaluación es necesario 
considerar, además de aspectos meramente tecnológicos, otros que propicien el equilibrio entre lo 
económico, el medio natural y lo sociocultural.   

Otro de los conceptos en estrecha relación con la sustentabilidad, que adquiere relevancia en la 
reducción de riesgos y en la reconstrucción post-desastre, es el de resiliencia. La planificación del 
desarrollo sustentable como un proyecto a largo plazo a favor de las necesidades de las generaciones 
futuras, en el escenario actual de degradación socio-ecológica y el aumento de eventos naturales 
devastadores en la actualidad no es suficiente y se demanda además la capacidad de recuperarse, 
reorganizarse y adaptarse positivamente para evitar la extinción, es decir, la capacidad de resiliencia [15, 
16]. De aquí que algunos autores [17, 18], consideren que en los nuevos escenarios de riesgos, para ser 
sustentables es necesario ser resilientes.  

No obstante, la necesidad creciente de crear capacidades de absorber, adaptarse y reorganizarse ante 
los desastres conlleva a la toma de decisiones con resultados a corto y largo plazo que pueden afectar el 
desarrollo sustentable. Esto provoca que la resiliencia deba pensarse y planificarse sobre la base del 
objetivo final, que es la sustentabilidad. Coincidiendo con Carrió [19], la capacidad de resiliencia se debe 
integrar en las dimensiones del desarrollo sustentable, en los esfuerzos a todos los niveles para preservar y 
garantizar el bienestar de la especie humana.  

Tomando como referencia los análisis anteriores, el carácter apropiado de las tecnologías 
industrializadas para la reconstrucción post-desastre de viviendas, precisa asentarse sobre los pilares de la 
sustentabilidad y la resiliencia. Como resultado se propone un enfoque multidimensional, que evalúa 
aspectos tecnológicos, económicos, de la incidencia sobre el medio natural y sociocultural. Los aspectos 
evaluados en dicho enfoque, son el resultado de investigaciones que están siendo desarrolladas por las 
autoras.   

Enfoque multidimensional 
Lo tecnológico: Desde esta dimensión, se precisa que las tecnologías den respuesta a las 

condicionantes específicas del periodo post-desastre y faciliten el proceso de reconstrucción de manera 
eficaz, es decir, es necesario fortalecer las capacidades de resiliencia. En este sentido, como consecuencia 
del elevado número de personas desprovistas súbitamente de sus viviendas, se urge máxima 
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productividad, mínimo tiempo de ejecución y la posibilidad de llevar a cabo la progresividad, con el fin 
de que las familias recuperen, en el menor tiempo posible, la cotidianeidad perdida. Igualmente, el 
número de viviendas a reconstruir y de infraestructura en sentido general, puede representar déficit en 
mano de obra especializada, que requerirá de las tecnologías la posibilidad de incorporar a los 
damnificados al proceso de reconstrucción.  

Otros impactos que caracterizan estas circunstancias y marcan pautas sobre las decisiones a tomar, 
están dados por las posibles afectaciones a fuentes convencionales de generación de energía, así como 
pérdidas referidas a activos físicos, medios de producción y restricciones en instalaciones industriales.  
Dicha situación implica la necesidad de independencia de fuentes de energía convencional en obra, 
racionalización en las necesidades de transporte y equipos de izaje, así como demanda mínima de equipos 
complejos y reducida industrialización. Las carencias de suelos con servicios mínimos para 
emplazamiento de viviendas, requerirá además un máximo aprovechamiento del mismo con la posibilidad 
de crecimiento en altura y así, optimizar la infraestructura existente o las inversiones necesarias con este 
fin.  

Los requerimientos referidos responden a las circunstancias inmediatas, sin embargo, para contribuir e 
insertarse dentro del desarrollo sustentable a largo plazo, deben ser capaces de reducir riesgos ante las 
amenazas naturales locales, así como brindar a los usuarios facilidades para llevar a cabo acciones de 
mantenimiento que permitan conservar sus características, propiedades y funcionamiento a lo largo de la 
vida útil de la edificación y, con esto, preservar la inversión.  

  Lo económico: La dimensión económica parte de reducir los costos globales de la vivienda de modo 
que sea posible: beneficiar al mayor número de familias en una primera etapa; reducir los costos de 
mantenimiento asumidos por las familias posibilitando así la reducción de riesgos futuros, además de 
alargar el ciclo de vida de la vivienda. Esta dimensión también considera posibilitar que los recursos 
obtenidos en la inversión para la introducción o desarrollo de la tecnología, puedan ser empleados más 
allá de la reconstrucción, de modo que contribuyan al desarrollo económico de la región y a fortalecer las 
capacidades constructivas locales. 

El medio natural: Esta dimensión tiene como objetivo a corto plazo, reducir el estrés sobre los 
ecosistemas con posibles afectaciones y responder a la acumulación de residuos y escombros producidos 
a raíz del desastre. A largo plazo, tiene como fin reducir los impactos que son causa de la generación de 
amenazas naturales e incidir en las principales problemáticas de la industria de la construcción: consumo 
energético, generación de desechos y sobreexplotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
Esto precisa la asimilación de materiales reciclados a partir de los escombros del desastre, la 
minimización en la generación de residuos de construcción, la racionalidad en el uso de materiales de alto 
consumo energético, la posibilidad de reutilización y/o reciclaje de los materiales y elementos 
componentes de las nuevas viviendas al final de su vida útil, y la adaptabilidad a las condicionantes 
climáticas locales, esta última, causa del mayor de consumo energético en el campo de la construcción.  

Lo sociocultural: Esta dimensión está referida a contribuir a la calidad de vida de las personas, lo 
que representa en primer lugar la disponibilidad de una vivienda segura que responda a sus tradiciones y 
costumbres. Esto, aunque a corto plazo quede satisfecho, a largo plazo surge la necesidad de fortalecer la 
identidad y sentido de pertenencia, lo que a escala de las tecnologías constructivas se refleja en la 
posibilidad de opciones de expresión formal y de adaptación al entorno urbano que permitan a cada 
individuo identificarse dentro de un conjunto, aspecto este que ha sido causa de críticas y rechazo hacia 
las tecnologías industrializadas.  
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El enfoque multidimensional que se plantea parte de la visión de que la vivienda post-desastre, más 
allá de resolver la problemática dejada por el evento, es una vivienda social que constituye un bien de 
larga duración y forma parte del patrimonio de las personas y las naciones. 

El caso de Cuba: industrialización de la vivienda social masiva 
En Cuba, la industrialización para la construcción de vivienda social masiva ha sido representativa 

luego del triunfo revolucionario en 1959, donde a pesar de aliviar el déficit de viviendas heredado, tuvo 
problemáticas similares a las encontradas en el plano internacional con un predominio del enfoque de la  
vivienda  visto en  cifras  a construir, más que como un proceso que involucra la economía, la sociedad y 
la cultura. Se caracterizó por la repetitividad de los edificios, el anonimato, la monotonía de los conjuntos 
y la falta de identidad, lo que produjo el rechazo de sus habitantes. Aunque se pretendían tecnologías 
flexibles y abiertas que permitieran variadas soluciones, resultaron ser, en la generalidad de los casos, 
sistemas cerrados [20].  

Algunas de estas tecnologías, por ser las más significativas, se exponen en una cronología aproximada: 
Período 1959 - 1989 

 Prefabricados Novoa (Sandino): Tecnología desarrollada en el Reparto Nuevo Vista Alegre 
(Santiago de Cuba) y en Ciudad Sandino (Pinar del Río), en primera instancia. Se caracteriza por 
elementos prefabricados de pequeño formato, fundamentalmente columnas y paneles de cierres, con muy 
bajo aprovechamiento del suelo, pudiendo crecer solo hasta dos niveles.  

 Tradicional mejorado (E-9, E-10, E-10-3, E-14 y E-15): Edificios de cuatro plantas, previstos 
como mixtos, con muros de albañilería y entrepisos de hormigón armado prefabricados in situ que se 
suponía que no requerían elementos de izaje, aspecto que no se logró. El uso de proyectos típicos, 
construidos fundamentalmente en las llamadas zonas de “nuevo desarrollo”, condicionó la monotonía de 
algunas de estas urbanizaciones.  

 Gran Panel Soviético (GPS): La planta de prefabricación de grandes paneles, donada por la Unión 
Soviética a finales de los 60’s para la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Flora, originó 
importantes cambios en la construcción de viviendas en Cuba. Fue ubicada en la zona industrial de 
Santiago de Cuba, con una capacidad de producción de 1 700 viviendas anuales, hizo surgir el Distrito 
José Martí. Con esta experiencia, se diseñaron otras plantas con capacidad de 500 viviendas anuales, 
distribuidas por zonas de desarrollo industrial. Como resultado, en los años 70’s se construyeron 
masivamente viviendas con un proyecto típico de un volumen prismático, de cuatro o cinco plantas y no 
adaptado al clima cubano.  

 IMS (Instituto de Materiales de Servia): Tecnología importada a fines de los 70’s, basada en una 
red modular simple, formada por una losa casetonada y cuatro columnas unidas mediante el postensado, 
que permitían el crecimiento en altura (hasta 20 plantas). Estos edificios se ubicaron en ciudades cubanas 
consideradas importantes, bajo la idea de “modernidad” asociada a edificios altos, aun cuando no tenían 
relación alguna con la arquitectura y el urbanismo tradicional de las mismas. 

Otros proyectos experimentales de edificios altos prefabricados de alta tecnología fueron desarrollados 
durante los 70’s que, aunque no fueron repetidos en gran escala, contaron con proyectos típicos y diseños 
que no apropiados para el clima cubano. De manera general, estas fueron las tecnologías industrializadas 
empleadas en el tema de la vivienda hasta los años 90’s, fecha marcada por el inicio de la crisis 
económica que atravesó el país, donde fue necesario acudir a la búsqueda de soluciones “alternativas”, las 
llamadas viviendas de bajo costo.   
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Se puede concluir que hasta ese momento, fue significativo el número de viviendas que se 
construyeron, aliviando la situación social. Aun así, se destacan como principales insuficiencias: 
- A escala urbana: conjuntos repetitivos, monótonos, falta de identidad.  
- A escala de la vivienda: no correspondencia de las soluciones con las condiciones del clima cálido y 

húmedo, esquemas espaciales típicos, muchos de los cuales no respondían a la idiosincrasia (el acceso 
principal por la cocina), así como insuficiencia de espacios para tareas de servicio (como lavar y 
tender la ropa) propias de la cultura cubana, con repercusiones a escala urbana. Igualmente se han 
visto afectadas por el deterioro de las instalaciones, al ser empotradas y con difícil acceso para el 
mantenimiento, aspecto que se suma a las transformaciones realizadas por la población, con 
consecuencias para la seguridad estructural del edificio. 

Período 2000 – hasta la fecha 
Para la vivienda social masiva se retoma en esta etapa la industrialización de la construcción. Entre las 

tecnologías más significativas se puede citar: Petrocasas, grandes paneles prefabricados, sistemas de 
encofrados metálicos, estructuras de perfiles metálicos y sistemas mixtos de elementos prefabricados 
(soluciones de entrepiso y cubiertas) con obras in situ. Al margen de los aciertos que se le reconocen 
desde el punto de vista social, la vivienda producida masivamente en Cuba en la actualidad tiene todavía 
que solucionar múltiples problemas, que abarcan asuntos tan diversos, desde los urbanísticos hasta los 
tecnológicos, socioculturales y ambientales.  

El caso de Santiago de Cuba luego del huracán Sandy 
En octubre de 2012, el huracán Sandy (categoría II), impactó la zona oriental del país dejando tras su 

paso cuantiosas pérdidas en el fondo habitacional. En la provincia de Santiago de Cuba, el 54,3% de las 
viviendas sufrieron afectaciones (Figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1- Viviendas afectadas por el huracán Sandy. 
Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Provincial 
Inversionista de la Vivienda en Santiago de Cuba, febrero, 
2013.  

La reconstrucción de viviendas se unió a los objetivos nacionales de erradicar barrios precarios y 
reducir la vulnerabilidad del fondo habitacional. Con este fin, se aplicaron tecnologías industrializadas 
con prácticas precedentes en el país y otras donadas por la comunidad internacional en el marco del post-
desastre. Entre los sistemas con mayor representatividad, se encontraron el FORSA, VHICOA y Gran 
Panel.  

 FORSA (Formaletas S.A): Sistema de formaletas metálicas con proyecto típico, donado por los 
gobiernos de Venezuela y Ecuador. Se caracteriza por el uso de encofrados de aluminio deslizables en 
forma ascendente, permitiendo la conformación de edificios de cinco plantas, con una estructura de muros 
de cargas completamente monolítica a partir de la colocación de mallas electrosoldadas y un hormigonado 
in situ. (Figuras 2, 3 y 4) 
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Figura 2- Solución volumétrica de los edificios FORSA.  
Fuente: las autoras 

  
Figuras 3- Solución espacial que concibe 6 apartamentos por 
planta. Fuente: Gráfico obtenido de la Empresa de Proyectos 
No. 15 en Santiago de Cuba 

Figura 4. Detalles del proceso constructivo (mallas 
electrosoldadas y moldes de aluminio) Fuente: las autoras. 

 
 VHICOA (Industria Pesada de Venezuela, Compañía Anónima*): Tecnología donada por el 

gobierno de Venezuela, conformada por estructuras de pórticos dúctiles constituidos por perfiles metálicos, 
con rigidizadores transversales de acero en todos los niveles para suplir las condiciones sismorresistentes de la 
zona. Los edificios que usan esta solución para la estructura portante son reconocidos como VHICOA, a pesar 
de que para conformar el edificio en su conjunto, se combina con otras tecnologías. Para los cierres exteriores 
se han empleado en algunos casos perfiles laminados en frío que sustentan paneles Plycem o de Fibro-Cell, y 
en otros, soluciones de albañilería tradicional. En interiores se usan escaleras de hormigón prefabricado, 
entrepisos Steel Deck y muros de albañilería. (Figuras 5 y 6)  

                                                             
* *El nombre con el que se reconoce VHICOA responde a sus siglas en inglés: Venezuelan Heavy Industries C. A. 

  

Figura 5 y 6- Imagen 
exterior y esquema espacial 
de solución planimétrica de 
edificios VHICOA  
Fuente: Gráfico obtenido de 
la Empresa de Proyectos 
No. 15 en Santiago de Cuba. 
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 Grandes paneles prefabricados: Tecnología que parte de modificaciones realizadas al sistema 
Gran Panel Soviético, conformada por una estructura de muros de carga hormigonados en planta y 
montados en obra, donde se ejecutan las juntas húmedas. Los edificios quedan constituidos en su totalidad 
por elementos de hormigón armado. (Figuras 7, 8 y 9)  
 

 

 

Figura 9- Detalle constructivo de unión de los 
grandes paneles. Fuente: Foto tomada por las 
autoras 

Figura 7- Fachada del Gran Panel Fuente: Foto tomada por las autoras. 

 
Figura 8- Distribución planimétrica del sistema Gran Panel. Fuente: 
Gráfico obtenido de la Empresa de Proyectos No. 15 en Santiago de Cuba 
 

 
Resultados y discusión 

Sin duda alguna, las viviendas ejecutadas por vía estatal en la reconstrucción luego del huracán Sandy 
representan un impacto social significativo, teniendo en cuenta el número de personas que actualmente 
cuentan con una vivienda permanente, así como la reducción, en cifras generales, de la vulnerabilidad 
física del fondo habitacional ante amenazas naturales locales. No obstante, realizando un análisis 
cualitativo y multidimensional de las soluciones, se cuestiona el carácter apropiado de las mismas.  

Desde lo tecnológico: 
Las tecnologías empleadas por su base en la industrialización, facilitan la máxima productividad y 

rapidez en la etapa de ejecución, aspectos demandados por las circunstancias post-desastre y, en 
específico, en la ciudad luego del impacto del huracán. La progresividad, que también puede contribuir a 
disminuir este tiempo, solo fue posible en la modalidad de vivienda mejorable, debido al carácter cerrado 
y el compromiso estructural de los componentes. Se reconoce que los ejemplos analizados, se combinan 
con soluciones existentes a escala local para terminaciones (pinturas, enchapes). Las mayores dificultades 
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se encuentran en los edificios VHICOA, donde la panelería ligera de los cierres exteriores, no se 
comercializa en la red minorista y en caso de deterioros, no son compatibles con otras soluciones locales.   

En todos los casos, la posibilidad que brindan en cuanto a crecimiento en altura (cinco niveles), se 
corresponde con los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, que plantea un crecimiento de la 
ciudad de adentro hacia afuera, aprovechando las potencialidades de la infraestructura existente. Aunque 
para el post-desastre se demanda independencia de fuentes convencionales de energía, de equipos de izaje 
y equipos específicos, así como reducir la industrialización compleja, para el caso de Santiago de Cuba, 
estas no eran demandas apremiantes, pues el evento no causó afectaciones en este sentido. Aun así, la 
posibilidad de racionalización en estos aspectos, hubiese implicado simplicidad y economía, muy 
valorados en el post-desastre, lo cual no se logró.  

Concretamente para el FORSA, los requerimientos de equipos específicos consisten en moldes de 
aluminio, medios auxiliares de izaje y equipos para bombeo de hormigón, disponibles a partir de la 
colaboración internacional. De igual forma, para la implementación de la tecnología VHICOA los equipos de 
izaje estuvieron disponibles a escala local, y otros se obtuvieron en el marco del post-desastre. Para los 
Grandes Paneles, además del uso intensivo de equipos de izaje, es significativa la potencialidad de la existencia 
de una planta de elementos prefabricados en la ciudad. En todos los casos, la disponibilidad de materias primas 
y productos de la construcción, desde la prioridad dada por el gobierno y por la ayuda internacional, no ha 
constituido un problema significativo.   

El volumen de mano de obra que demandó la reconstrucción, como otro de los aspectos evaluados, 
estuvo por encima de la mano de obra disponible. Fue necesaria la colaboración de brigadas constructoras 
de otras provincias, e incluso, de países latinoamericanos como Ecuador. Cabe destacar, que el proceso 
organizativo y la complejidad de las tareas no favoreció la posibilidad de insertar a los damnificados en la 
construcción de sus propias viviendas, con las consecuentes y probadas ventajas que trae involucrar a los 
afectados en el proceso de reconstrucción.  

Viendo las repercusiones a largo plazo, y tomando en cuenta la seguridad ante amenazas naturales a fin de 
reducir la vulnerabilidad del fondo habitacional para las generaciones futuras y preservar los recursos 
invertidos, todas las tecnologías empleadas brindan soluciones seguras ante sismos y huracanes, amenazas 
principales de la zona.  

Por otra parte, es importante considerar las facilidades para realizar tareas de mantenimiento que 
garantizarán que estos logros perduren en el tiempo. Para los tres ejemplos referidos, los materiales básicos 
necesarios, se encuentran disponibles, aunque con limitaciones, en el mercado minorista. El aspecto con mayor 
incidencia negativa en este sentido está dado por la concepción de las instalaciones, con soluciones que 
dificultan la accesibilidad para tareas de mantenimiento y reparación, lo que ha sido una de las causas que 
históricamente ha provocado deterioros en los edificios multifamiliares en Cuba, muchas veces incluso en 
detrimento de la seguridad estructural. 
Desde lo económico: 

El costo total de las soluciones está en proporción con el número de viviendas por edificio (Figura 10), 
no obstante este dato no es significativo, teniendo en cuenta que el objetivo es favorecer al mayor número 
de personas, siendo necesario evaluar los costos de servicio de construcción por unidad de vivienda 
(Figura 11). En este caso las mayores cifras estuvieron asociadas a las soluciones de Grandes Paneles, 
debido al costo de producción en planta, incluida la transportación hasta la obra, la demanda de equipos 
de izaje y de mano de obra en las etapas de estructura y arquitectura.  

Al analizar las soluciones de edificios VHICOA, se observan dos variantes: una de veinte viviendas 
con cierres de panelería Plycem y otra de veinticinco con cierres de albañilería tradicional. Las primeras 
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con costos superiores debido a los precios de los mencionados cierres, sin embargo su uso fue necesario 
debido a las insuficiencias existentes de mano de obra disponible. (Figuras 12, 13 y 14) 

 

 
Figura 10. Precio total de servicio de construcción por edificio (CUP). Fuente: Tomado de [21] 

 
Figura 11. Precio total de servicio de construcción por unidad de vivienda (CUP). Fuente: Tomado de 
[21] 

 
Figura 12. Costos directos de materiales por unidad de vivienda (CUP). Fuente: Tomado de [21] 
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Figura 13. Costos directos de mano de obra por unidad de vivienda (CUP). Fuente: Tomado de [21] 

 
Figura 14. Costos directos de equipos por unidad de vivienda (CUP). Fuente: Tomado de [21] 

 
Con el objetivo de recuperar parte de la inversión y fortalecer las capacidades constructivas locales, es 

significativa la posibilidad de usar el equipamiento, medios de producción y medios auxiliares adquiridos 
más allá de la reconstrucción, teniendo en cuenta los altos índices de subsidio en circunstancias post-desastre, 
donde los beneficios son fundamentalmente sociales. Específicamente para el sistema de Grandes Paneles, 
como fortaleza ya existía la planta de prefabricados a escala local. Los restantes medios adquiridos: equipos 
de izaje, moldes de aluminio, equipos de bombeo de hormigón, entre otros, aunque con una vida limitada 
respecto a la de la planta de prefabricado ya consolidada, tienen posibilidades de ser empleados más allá de la 
etapa de reconstrucción bajo un adecuado uso.   

En cuanto a la correspondencia entre la frecuencia y complejidad de las tareas de mantenimiento, no 
son relevantes las diferencias entre un sistema y otro, siendo el más desfavorable el sistema VHICOA, por 
la inexistencia de experiencias de su uso en viviendas, el desconocimiento popular y la ausencia de 
manuales de uso y mantenimiento para sus usuarios, este último aspecto generalizable para todos los 
casos analizados.    
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Desde el impacto al medio natural: 
Respecto al consumo energético, todas las soluciones analizadas presentan altos índices si se toman en 

cuenta los materiales empleados. Al respecto, varias fuentes coinciden al plantear que del consumo 
energético de la industria de la construcción, entre el 65 y el 80% corresponde a la etapa de uso y 
explotación dentro del ciclo de vida de la edificación, mientras que el 35 y el 20% restante, a la fase de 
construcción [22]. Otros estudios afirman que de esta última fase, solo entre el 1% y el 7% corresponden 
a la ejecución en obra [23, 24], constituyendo la energía cautiva en los materiales el segundo factor de 
demanda energética, superado solamente por los sistemas de acondicionamiento del aire e iluminación en 
la etapa de explotación. Esto indica que aunque la energía cautiva en los materiales es elevada, en orden 
de importancia es más significativa la solución espacial y volumétrica de la edificación que propicie un 
ahorro en la fase de explotación, seguida por el uso de materiales de bajo consumo y la posibilidad de 
reutilizar y reciclar materiales y elementos componentes al final de su vida útil, con el objetivo de 
conservar la energía.  

En el caso objeto de estudio, ninguna de las soluciones retomó las tradiciones formales para la 
adaptación al clima tales como balcones, portales y aleros. La rigidez y repetitividad de las soluciones 
igualmente no permitieron adaptar cada solución a la orientación del terreno, ni contribuyeron a la 
flexibilidad en cuanto a la ubicación de vanos. Esto se hizo crítico en los edificios FORSA con 
apartamentos donde la ubicación de vanos solo responde a la función higiénica, tributando a zonas 
comunes de circulación, donde no aportan ni iluminación ni ventilación y, en cambio, le restan privacidad 
a las viviendas. Otro factor que influyó en detrimento del confort, fue el uso de ventanas de vidrio de 
correderas en varios edificios VHICOA. Tales decisiones se justifican con criterios económicos y de 
disponibilidad, pero solo si se hace un análisis en un plazo inmediato, pues a largo plazo disparan los 
consumos energéticos por concepto de climatización artificial en las viviendas.  

En cuanto al uso de materiales reciclados, es significativa la inexistencia en la localidad de 
mecanismos e industrias que potencien el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición 
y, por tanto, no existe la posibilidad de emplear materiales reciclados producto del desastre. A esto se 
suma el tipo de residuos que caracterizaron al evento, donde fallaron fundamentalmente viviendas 
realizadas con materiales precarios y mixtos, así como de madera.  

Aunque no fue posible aprovechar parte de los escombros del desastre, en las tecnologías analizadas se 
emplean materiales con potencialidades para ser reciclados al final de su ciclo de vida. En estos se destaca 
el acero que puede ser fundido y volver a utilizarse sin pérdida de sus cualidades físicas y mecánicas, y el 
hormigón, que puede ser reciclado para la obtención de árido. El sistema VHICOA, por la concepción de 
juntas secas, es el sistema con mayores potencialidades para ser desmantelado de forma clasificada, 
aunque para hacer esto efectivo sería necesario un proceso de administración y desarrollo de la industria 
capaz de gestionar y reciclar materiales y productos de la construcción.  

De igual forma, en dichas tecnologías la agresividad del proceso constructivo es reversible y 
transitoria, pero se destaca que, respecto a la generación de desechos, no existen mecanismos para el 
reciclaje de los mismos y no se pudieron encontrar datos que pudiesen servir de referencia en cuanto al 
volumen generado en obra.   
Desde lo sociocultural:  

Los aspectos evaluados en la dimensión sociocultural quizás sean los menos tomados en cuenta en los 
procesos de reconstrucción, exceptuando las evaluaciones realizadas en número de personas beneficiadas. 
Pese a esto, son sin dudas los que finalmente marcan el éxito de la reconstrucción, en la medida que se 
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satisfagan las necesidades y aspiraciones de las personas, en correspondencia con las tradiciones y estructura 
social.   

En cuanto a la respuesta a las necesidades espaciales y funcionales de las familias, esta estuvo 
comprometida por soluciones rígidas, con escasa o nula flexibilidad, que no permiten ajustes a las 
necesidades y preferencias de cada núcleo. Igualmente la modalidad de viviendas mejorables causó 
insatisfacciones, pues no quedó clara en la población beneficiada, históricamente acostumbrada a que las 
soluciones estatales llave en mano incluyan detalles de terminaciones.  

Aunque de manera general estas tecnologías analizadas no han causado contrastes significativos de 
tipologías y alturas en los sitios donde han sido aplicadas, están siendo empleadas bajo los patrones de las 
tecnologías industrializadas en años precedentes, caracterizadas por la monotonía y repetitividad de las 
soluciones.  

Estas observaciones, auxiliadas por entrevistas a los usuarios, se han podido verificar en encuestas 
realizadas por Durán [25]. Como población fueron consideradas las viviendas construidas, que estuviesen 
terminadas y ocupadas hasta el mes de abril de 2015. El cálculo de la muestra fue realizado aplicando 
métodos estadísticos, que establecen un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del 0.05. (Figura 
15) 

 
Figura 15. Resultados del cálculo de la muestra estratificada. Fuente: Tomado de [25] 

Los aspectos encuestados muestran a las soluciones de Grandes Paneles y FORSA como las que en 
mayor medida respondían a las tradiciones constructivas locales. Este resultado era de esperarse, debido a 
las experiencias precedentes de Grandes Paneles y estructuras de hormigón que han caracterizado desde 
1959 a la vivienda social masiva en Cuba. (Figura 16) 

Respecto al mantenimiento, las mayores insatisfacciones e incertidumbres, están referidas a las 
soluciones VHICOA, caracterizadas por estructuras metálicas y panelería ligera Plycem o Fibro-Cell, 
debido al desconocimiento de los nuevos materiales usados (Figura 17). La complejidad para realizar las 
tareas de mantenimiento, en cambio, se reconoce igual en las tres tecnologías analizadas. (Figura 18) 

En cuanto a los valores estéticos de las viviendas, aunque los niveles de satisfacción no son favorables 
en ninguna de las soluciones, es más notorio en las soluciones VHICOA por la visibilidad de los perfiles 
metálicos y las losas de entrepiso de Steel Deck sin falso techo. (Figura 19) 

 

Tecnología Viviendas terminadas y ocupadas 
(hasta abril del 2015) 

Muestra estratificada 

FORSA 300 112 

VHICOA 180 68 

GP 156 59 

Total 636 239 
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Figura 16. Correspondencia de las tecnologías con las 
tradiciones constructivas, según percepción de la población (% 
de población encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

Figura 17. Existencia y disponibilidad de los materiales 
necesarios para las tareas de mantenimiento según percepción 
de la población encuestada (%s de población encuestada). 
Fuente: Tomado de [25] 

  
Figura 18. Complejidad de las tareas de mantenimiento según 
percepción de la población encuestada (% de población 
encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

Figura 19. Satisfacción con los valores estéticos según 
percepción de la población encuestada (% de población 
encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

 
Los tipos de espacios, según el uso y la organización espacial de los mismos, no presentan grandes 

diferencias entre cada una de las tres soluciones analizadas. Se caracterizan por un espacio de estar-
comedor-cocina, dormitorios, baño y patio de servicio, solo las soluciones de Grandes Paneles cuentan 
con balcón, y en todos los casos existe déficit de área donde realizar el secado de la ropa en espacios 
abiertos o semiabiertos. En este sentido, las insatisfacciones dadas por las particularidades de cada familia 
y la uniformidad de las soluciones, pueden disminuirse al darle la oportunidad al usuario de participar en 
la configuración de su vivienda, aunque dentro de ciertos límites, pues se reconoce que hay determinadas 
tecnologías donde los elementos estructurales comprometen la definición del espacio interior. (Figura 20). 

Respecto a las dimensiones de los espacios, aunque tener una casa espaciosa es una aspiración y un 
criterio para evaluar el estándar de una vivienda, no fue un elemento que marcó la preferencia de la 
población de una solución respecto a otra. Si bien las soluciones VHICOA muestran las mayores 
holguras, no hubo diferencias sustanciales con la satisfacción reflejada por la población en este aspecto 
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(Figura 21), evidenciándose además que en las preferencias por las soluciones FORSA y de Grandes 
Paneles (Figura 22) esto no fue un elemento de peso.   

Consecuentemente, las insatisfacciones reflejadas respecto a las viviendas, despiertan en los usuarios la 
sensación de temporalidad esperando tiempos mejores, para cambiarlas por una mejor. Las aspiraciones 
de progreso sin dudas son humanas, pero es un fracaso para el proceso de reconstrucción, donde se 
persigue el objetivo de proveer a los damnificados de una vivienda segura, permanente y donde se 
propicie la calidad de vida. Los edificios VHICOA, fueron reconocidos en la mayoría de los casos como 
viviendas transitorias. (Figura 23)  

  
Figura 20. Satisfacción con los espacios y organización de los 
mismos según percepción de la población encuestada (% de 
población encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

Figura 21. Satisfacción con las dimensiones de los espacios 
según percepción de la población encuestada (% de población 
encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

 

 

Figura 22. Percepción de permanencia o temporalidad de las 
personas a partir de la satisfacción con su nueva vivienda (% 
de población encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

Figura 23. Preferencias por las tecnologías empleadas en la 
ciudad (% de población encuestada). Fuente: Tomado de [25] 

 
Haciendo un balance de los análisis realizados, se puede afirmar que aunque los edificios VHICOA 

muestran los mayores índices de insatisfacción, desde el punto de vista ambiental tienen las mayores 
posibilidades para recuperar sus elementos componentes y reincorporarlos al ciclo de vida, disminuyendo 
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el volumen de escombros, la cantidad de materias primas extraídas de la naturaleza y la energía necesaria 
para su procesamiento, lo que a su vez trae ventajas económicas. Desde el punto de vista tecnológico, es 
la que propicia mayor flexibilidad para combinarse con soluciones de cierres disponibles a escala local.  

Para potenciar estas ventajas, es necesario el desarrollo de soluciones locales de cierres ligeros 
asequibles para la población, al igual que para falsos techos, lo que a su vez aumentaría los índices de 
satisfacción en los usuarios. Otro aspecto que potenciaría las ventajas de este tipo de solución, es la 
gestión y desarrollo de instrumentos operativos e industrias para la recuperación y reciclaje de los 
elementos componentes en la etapa de desuso, es decir, potenciar lo que actualmente se denomina 
deconstrucción.  

En sentido general, las soluciones FORSA y de Grandes Paneles, presentan mayores índices de 
aceptación por la población, teniendo en cuenta las características constructivas de los mismos con el uso 
del hormigón armado, como material arraigado en historia de la vivienda social y al que se aspira en los 
cánones de seguridad establecidos por la población. No obstante, las soluciones rígidas de distribución 
espacial, no favorecen el confort ambiental en cuanto a ventilación e iluminación de los espacios, 
desestimando soluciones tradicionales que propician un mejor comportamiento, tales como los elementos 
de protección solar. Desde el punto de vista tecnológico, estas soluciones son las más apropiadas en 
condiciones post-desastre, debido la rapidez que permiten en la ejecución y a las potencialidades 
productivas de las capacidades instaladas localmente. Aun así, las deficiencias detectadas como 
consecuencia de ser sistemas constructivos cerrados, apuntan hacia la posibilidad de evaluar 
modificaciones a la infraestructura básica del sistema, tales como ampliar el surtido de moldes que 
permitan flexibilizar las soluciones espaciales y volumétricas. Esto, además de resolver la situación a 
corto plazo, posibilitaría soluciones aceptables y confortables para la población a largo plazo.  

 
Conclusiones 

Para poder afirmar el carácter apropiado de una tecnología en circunstancias post-desastre, es 
necesario que esta brinde la posibilidad a corto plazo de resolver la problemática del déficit habitacional, 
potenciando la capacidad de resiliencia, sin que a largo plazo comprometa el desarrollo sustentable, visto 
este desde un enfoque multidimensional. 

Todas las soluciones adoptadas en la reconstrucción tras el huracán Sandy en Santiago de Cuba, para 
resolver el déficit habitacional, puede afirmarse que han contribuido de manera rápida a la respuesta 
necesaria de viviendas reduciendo los niveles de vulnerabilidad. 

A partir del número de requerimientos que demanda el post-desastre, es muy difícil en una evaluación 
de las soluciones adoptadas, encontrar un equilibrio en las dimensiones propuestas. Desde lo tecnológico, 
los Grandes Paneles brindan las mayores ventajas por la disponibilidad local de la planta de producción y 
de la rapidez de ejecución, razón por la cual es la tecnología predominante en los planes de construcción 
de viviendas hasta el 2025, a pesar de ser el más costoso. 

Desde el impacto sobre el medio natural, a largo plazo los edificios VHICOA muestran las mayores 
potencialidades, no existiendo diferencias sustanciales a corto plazo. Los resultados de las encuestas para 
evaluar la aceptación sociocultural, evidencian la preferencia por las tecnologías de Grandes Paneles y 
FORSA, reflejo de las experiencias existentes, sin embargo, los criterios desfavorables respecto al 
VHICOA, son indicadores de cómo potenciar esta tecnología en el futuro con modificaciones en su uso, 
que aumenten estos niveles de satisfacción.  
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La labor de los ingenieros militares en los ferrocarriles de Cuba  
(1837-1898) 

 
 

Rolando Lloga Fernández 
 

RESUMEN: El destacado papel del ferrocarril en el escenario socio-económico cubano durante el siglo XIX 
determinó la incorporación de estructuras administrativas destinadas a fomentar, planificar y regular el ramo 
ferroviario dentro del gobierno insular. Esta investigación pretende analizar la labor de los ingenieros militares en la 
introducción y desarrollo del ferrocarril en Cuba durante el periodo 1837-1898. Para ello se determinan las 
competencias de estos profesionales en la realización de obras de ingeniería y arquitectura, las responsabilidades 
asumidas en los entes públicos y privados asociados a la actividad ferroviaria, y por último se realiza una 
caracterización del conjunto de edificaciones proyectadas y construidas como resultado de la expansión ferroviaria 
en la Isla.  El acercamiento a esta temática con un enfoque histórico y arquitectónico, reafirma la singularidad del 
caso cubano debido a su carácter pionero en Hispanoamérica. 
PALABRAS CLAVE: Ingenieros militares, Ferrocarriles de Cuba, Arquitectura. 
 

The work of the military engineers in the railroads of Cuba (1837-1898) 
 

ABSTRACT: The railroad’s outstanding role in the social and economic activities in Cuba during the XIX century 
produced the establishment of administrative structures for developing, planning and regulating the railway topic 
inside the island’s government. This research is targeted to analyze the labor of the military engineers in the 
introduction and development of railroads in Cuba during the period 1837-1898. Therefore, this paper explains the 
competences of those professionals in engineering and architecture works, their tasks in public and private 
occupations related to railway’s activities, and finally, it establishes a characterization of the buildings as a result of 
the expansion of this mean of transportation in Cuba. The approach to this topic, through an historical and 
architectonical point of view, emphasizes the exceptionality of the Cuban example due to its role as pioneer in 
Hispanic America. 
KEYWORDS: Military Engineers, Cuban Railroad, Architecture. 
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Introducción 

El ferrocarril se gestó en las postrimerías del siglo XVIII y los inicios del XIX en el contexto de la 
Revolución Industrial que tuvo su centro en las regiones fabriles y mineras europeas. Esta invención 
surgió a partir de un proceso de creación colectiva basado en el perfeccionamiento de varias innovaciones 
precedentes1, lo cual posibilitó en 1825 la inauguración del primer ramal ferroviario en Gran Bretaña [1]. 

Apenas doce años después, el 19 de noviembre de 1837, se abrió al servicio público en Cuba, una vía 
férrea de 29 kilómetros entre La Habana y Bejucal, resultado de las gestiones iniciadas en 1830 por una 
poderosa clase económica asociada al modelo de la plantación esclavista, nucleada en torno a la Real 
Sociedad Económica. La Junta de Fomento, entidad de la administración insular dirigida por el intendente 
de Hacienda Claudio Martínez de Pinillos, Conde de Villanueva, asumió finalmente el impulso del 
proyecto del ferrocarril. El nuevo medio de transporte se planteó como solución urgente al mal estado de 
los caminos que enlazaban La Habana con el interior de la Isla, lo cual derivaba en cuantiosas pérdidas 
económicas. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Plano de 1837 que muestra el trazado de la vía férrea entre La Habana y Bejucal, primer 

ferrocarril cubano. Fuente: Archivo Nacional de Cuba. 
 

La introducción del ferrocarril en Cuba representó un verdadero hito desde el punto de vista socio-
económico, territorial y urbano. Este adelanto tecnológico alivió las ingentes necesidades de 
comunicación entre las zonas productivas del interior de la Isla y los puertos para la exportación e 
importación, al mismo tiempo que estableció un nuevo sector de la economía basado en el trasiego de 
cargas y pasajeros.  

Durante el proceso de introducción, asimilación y expansión de los ferrocarriles en Cuba los 
ingenieros, y en especial los que provenían de la esfera militar, jugaron un papel decisivo, al constituir la 

                                                             
1 Entre las innovaciones que precedieron al ferrocarril vale destacar el perfeccionamiento de sistemas carrileros de 

tracción animal y humana, a los que posteriormente se les aplicó como fuente de energía la máquina de vapor 
ideada por el inglés James Watt. 
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principal fuerza técnica disponible en la Isla durante los dos primeros tercios del siglo XIX. La actividad 
ferroviaria puso a prueba las capacidades y la versatilidad de esos profesionales en el ejercicio de diversas 
funciones y responsabilidades, tales como: el diseño de los trazados ferroviarios, sus obras ingenieras y 
edificios asociados, la administración y participación como accionistas en empresas, así como el 
desempeño de cargos en instituciones del gobierno colonial relacionadas con la regulación y 
ordenamiento del sector. 

El presente trabajo se plantea como objetivo fundamental precisar los aspectos que definieron la labor 
de los ingenieros militares en los ferrocarriles de Cuba durante el siglo XIX y, de modo especial, se 
pretende profundizar en la obra arquitectónica derivada del trabajo de estos profesionales en la rama 
ferroviaria. 

Materiales y métodos 

Este texto expone los resultados parciales de una investigación histórica de carácter cualitativo, 
organizada en dos etapas2. En la primera, se definieron los objetivos y el alcance del trabajo, se realizó la 
búsqueda y procesamiento de información sobre el desarrollo del ferrocarril en Cuba, lo que permitió 
precisar las funciones y competencias del personal técnico encargado de proyectar, ejecutar y administrar 
la infraestructura ferroviaria. En paralelo, se identificaron y caracterizaron un grupo de obras 
arquitectónicas diseñadas por estos profesionales, en su mayoría ingenieros militares, para dar respuesta a 
las necesidades de un sistema de transporte dinámico y complejo.  
En esta fase inicial se emplearon los métodos teóricos de análisis y síntesis, basados en la consulta de 
bibliografía sobre el tema. Se utilizó a su vez, el análisis documental, basado en el trabajo de campo a 
partir de la observación, la medición y el registro de las obras aún existentes. Sin embargo, la revisión de 
fuentes primarias de información, tales como documentos y planos del Archivo Nacional de Cuba y del 
Archivo Histórico Provincial de Matanzas, influyó de modo significativo en la obtención de los 
resultados.  

En la segunda etapa se realizaron estudios cualitativos y comparativos apoyados en el análisis 
histórico-lógico lo cual posibilitó determinar los elementos fundamentales que caracterizaron el 
desempeño de los ingenieros militares en la actividad ferroviaria, y particularmente las regularidades y 
singularidades del repertorio arquitectónico resultante de su labor.  
 

Resultados y discusión 
Los ingenieros militares en los proyectos ferroviarios 

 La implantación de una infraestructura hasta entonces desconocida en la Isla y con un desarrollo, aún 
incipiente, a escala internacional, significó a su vez el establecimiento de las instalaciones 
imprescindibles para su funcionamiento. En este sistema bastante complejo para la época, se integraron 
elementos ingenieriles que constituyeron su soporte básico, los cuales necesitaron para su colocación del 
acondicionamiento del terreno, a través de movimientos de tierra y la construcción de drenajes, 
alcantarillas y puentes. (Figura 2) La vía férrea por sí sola no fue suficiente para la operatividad del 
ferrocarril. Se requirieron además otros elementos, principalmente instalaciones o inmuebles situadas en  

                                                             
2 Se trata de una investigación conjunta entre la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae) y la Universidad de 

Granada, España. 
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los paraderos o estaciones intermedias, en las 
terminales y los depósitos, con el objetivo de 
albergar funciones vitales para el 
aseguramiento del servicio. 

Para la planificación y ejecución del 
primer ferrocarril cubano fue necesario 
contratar a los ingenieros norteamericanos 
Alfred Cruger y Benjamín H. Wright. Sin 
embargo, en relativamente poco tiempo los 
profesionales de la ingeniería que se 
desempeñaba en la Isla, principal fuerza 
calificada en materia constructiva, se hicieron 
cargo satisfactoriamente de la mayoría de los 
proyectos ferroviarios posteriores. 

 
A partir del estudio del fondo de planos del Archivo Nacional de Cuba (ANC) se pudo constatar que 

predominaron cuantitativamente los proyectos asociados a los ferrocarriles en el conjunto de las obras 
ingenieriles y arquitectónicas del periodo 
comprendido entre 1764 y 1898. A pesar del 
grado de incertidumbre que arroja la 
posibilidad de que este fondo esté incompleto 
por diversas razones, es de destacar el 
extraordinario peso del ramo ferroviario en la 
actividad constructiva, asumida en su mayor 
parte por los ingenieros militares en los dos 
primeros tercios del siglo XIX3 2. (Figura 3) 

Los proyectos ferroviarios plasmaron, en 
lo fundamental, dibujos concernientes a la 
configuración de ramales, levantamientos 
topográficos, y las obras ingenieras y 
arquitectónicas derivadas, lo que evidencia 
una complejidad y variedad de tópicos en los 
cuales los profesionales pudieron desplegar 
ampliamente sus significativas capacidades 
técnicas. (Figura 4) 

 
 
Al mismo tiempo, a partir de la clasificación de los planos, atendiendo a períodos específicos de 

tiempo, se pudo identificar el apogeo de los proyectos ferroviarios entre 1840 y 1870. Ese resultado 
mostró coincidencias con el trabajo de los investigadores Oscar Zanetti y Alejandro García, quiénes en el 
imprescindible libro Caminos para el Azúcar, definieron al período como el más prolífico en el fomento 

                                                             
3 “En las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los ingenieros militares tuvieron amplias competencias en el ramo 

de obras públicas hasta el año 1866” [2]. 

 
Figura 2. Puente sobre el río Almendares. Fuente: Isla de Cuba 

Pintoresca. Ilustrado por F. Mialhe. Litográfica de la Real Sociedad 
Patriótica, La Habana 

 
Figura 3. Número de planos del ANC fechados entre 1764 y 1898 
según las temáticas desarrolladas. Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Figura 4. Número de planos del ANC fechados entre 1764 y 1898 
según los temas arquitectónicos e ingenieriles relacionados con el 
ferrocarril. Fuente: Elaborado por el autor 
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de proyectos de ferrocarriles como consecuencia de los favorables precios del azúcar4 3, p.61-89. 
Refuerza esta tesis el hecho de que la mayoría de las compañías del sector que operaron en Cuba en el 
siglo XIX fueron fundadas durante esos treinta años, en los cuales los ingenieros militares eran la 
principal fuerza técnica preponderante. El final de esta etapa está marcado por la crisis que en 1867 azotó 
al mercado mundial capitalista al cual la economía insular, mono-exportadora de materia prima, estaba 
estrechamente ligado; y por el estallido, en 1868, de la guerra independentista cubana. (Figura 5) 

 

 
Figura 5. Número de planos del ANC fechados entre 1764 y 1898 que muestra el número de 
proyectos asociados al ferrocarril según períodos. Fuente: Elaborado por el autor. 

 
La historiografía ha reconocido la participación de los 

ingenieros militares en labores relacionadas con el ferrocarril 
desde el inicio del proceso de introducción del adelanto 
tecnológico en la Isla5. En el primer proyecto ferroviario en 
tierras cubanas,  la Junta de Caminos de Hierro, comisión 
encargada de evaluar su factibilidad técnica y económica, contó 
con el asesoramiento del capitán de ingenieros Manuel Pastor y 
Francisco Lemaur 3, p.30, destacados representantes de la 
Subinspección del Real Cuerpo de Ingenieros en Cuba durante 
las primeras décadas del siglo XIX. (Figura 6) Los 
profesionales de esa fuerza contaban con una vasta experiencia 
y eran los más capacitados en materia de topografía 4. De esta forma comenzó el vínculo de los 
ingenieros militares con la temática ferroviaria, a partir de una labor determinada en primera instancia por 
el dominio de las características del medio geográfico, aspecto necesario por razones defensivas, ya que 
en la vertiente tecnológica su participación fue limitada al tratarse de un tópico completamente nuevo. 

Ante el rotundo éxito de la nueva infraestructura, en paralelo a la multiplicación vertiginosa de los 
ramales fue en aumento la incorporación de ingenieros españoles a los proyectos ferroviarios, sobre todo 
a partir de la década de 1850. El análisis de los fondos de planos del Archivo Nacional de Cuba mostró a 
su vez, que a mediados del siglo XIX esos profesionales ya estaban laborando en los ferrocarriles. Dan fe 
                                                             
4 En este periodo de treinta años el ferrocarril no estuvo exento de los altibajos propios de un modelo económico 

dependiente del mercado mundial. Particularmente se han determinado dos momentos de auge de la expansión 
ferroviaria: el primero, desde 1837 a 1851; y el segundo, desde 1853 a 1868. 

5 Según refiere la investigadora Olimpia Niglio, la labor de los ingenieros cubanos fue notable no solo en proyectos 
ferroviarios en Cuba, sino también en otros países. En sus pesquisas, esta autora ha documentado que el ingeniero 
cubano Francisco Javier Cisneros, estuvo a cargo de la construcción de la vía férrea entre Ibagué y Bogotá, 
Colombia, a finales del siglo XIX (fuente: comunicación personal). 

 
Figura 6. Rótulo de la Dirección de la 
Subinspección de Ingenieros de la Isla de 
Cuba. Fuente: Elaborado por el autor. Fuente: 
Archivo Nacional de Cuba 
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de ello, por citar algunos ejemplos, el ramal proyectado desde el Depósito de Villanueva hasta la bahía de 
La Habana por Mariano Carrillo de Albornoz en 1853; y también en la capital de la Isla, la línea de 
intramuros para el servicio de los Almacenes de San José y de los Muelles de Paula trazada por Fermín 
del Monte en 1857 5. (Figura 7) 

 

 
Figura 7. Proyecto de línea de intramuros para el servicio de los Almacenes de San 
José y de los Muelles de Paula. Fuente: Archivo Nacional de Cuba 

 
Algunos de estos ingenieros establecieron estrechas relaciones con personajes de la sacarocracia 

cubana, propietaria de la mayoría de las compañías ferrocarrileras surgidas en cada una de las comarcas 
agrícolas. Un ejemplo lo constituye el caso del citado ingeniero militar Manuel Pastor, devenido hombre 
de negocios, que en la década de 1840 actuó como uno de los principales impulsores del ferrocarril de 
Trinidad a Casilda y adquirió acciones en el ferrocarril de Cienfuegos 6. La consolidación de ese tipo de 
vínculos determinó que varios ingenieros tuvieron a su cargo no solamente el planeamiento y 
construcción de la vía férrea sino que además fungieron como administradores de las propias empresas 
operadoras, y fueron los proyectistas de los edificios asociados a ellas.  

El ingeniero Manuel José de Carrerá y Heredia constituyó una muestra evidente del quehacer de los 
profesionales de la construcción a mediados del siglo XIX. Este personaje, estuvo ligado a las empresas 
de las acaudaladas familias Aldama y Alfonso6, e incluso se desempeñó como administrador general del 
Ferrocarril de Sabanilla 7, p.140. Otros notables profesionales como el francés Julio Sagebién y el 
teniente coronel de ingenieros Carlos Benítez también tuvieron una participación muy activa en las 
compañías ferrocarrileras asentadas en las ciudades de Matanzas y Cárdenas para las cuales trabajaron en 

                                                             
6 Los Aldama y los Alfonso constituyeron dos de las más poderosas familias propietarias de ingenios azucareros y 

otras empresas asociadas a mediados del siglo XIX en Cuba. 
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el planeamiento, supervisión y ejecución de determinadas obras como la nivelación de terrenos y la 
construcción de puentes 7, p.141.  

El ferrocarril, que inicialmente atrajo a los ingenieros militares a laborar en obras de corte civil, 
también fue utilizado por el ejército hispano en Cuba, sobre todo por las enormes ventajas que 
representaba como medio para transporte y aprovisionamiento de las tropas. De esta manera, con el 
comienzo de las luchas de los cubanos por la independencia en 1868, la infraestructura ferroviaria se 
convirtió en un componente estratégico, desde el punto de vista logístico y táctico, dentro del aparato 
militar español en la Isla 3, p.133. El despliegue de líneas fortificadas de costa a costa para contener y 
aislar a los insurrectos, como fue el caso de la Trocha de Júcaro a Morón, incorporó las vías férreas para 
garantizar el movimiento rápido y seguro de hombres, víveres y pertrechos [8. 

Los ingenieros militares, el ferrocarril y el sistema administrativo insular 

El papel jugado por el ferrocarril en la economía cubana del siglo XIX, y especialmente en la 
producción azucarera, determinó que el gobierno español le prestara especial interés. En las primeras 
décadas de desarrollo ferroviario, al no existir un marco legal regulatorio para la actividad, las autoridades 
insulares dieron vía libre a las sociedades impulsadas por poderosos sectores económicos en las regiones 
productoras de azúcar. 

Esa situación se mantuvo hasta la década de 1850, cuando en la metrópoli comenzó la introducción del 
ferrocarril, lo cual implicó la adopción de una política oficial más precisa hacia el sector. De esta forma, 
la Junta de Fomento que asumió hasta el año 1854 los trámites oficiales y burocráticos relacionados con 
el ferrocarril pasó a ser un ente consultivo, mientras las decisiones administrativas fueron delegadas en el 
servicio de Obras Públicas, adscrito al gobierno insular 3, p.61-89. Hasta 1866 dicho servicio estuvo 
caracterizado por el desempeño de los ingenieros militares en tareas civiles 9, algo habitual en los 
territorios españoles de ultramar donde la fuerza calificada escaseaba 2. 

Dentro del ramo de Obras Públicas, se creó la Inspección de Ferrocarriles, la cual se encargó de tareas 
tales como la planificación de estudios y el asesoramiento técnico a los proyectos ferroviarios, la 
reglamentación, regulación y coordinación del servicio con las empresas explotadoras y la valoración de 
los nuevos emprendimientos.  

Un ejemplo del funcionamiento de esta estructura administrativa lo constituyó el caso del ingeniero 
militar Cristóbal de las Casas, jefe del Distrito de Obras Públicas de Villa Clara que al mismo tiempo 
fungía como inspector ferroviario, teniendo a su cargo los estudios del estratégico Ferrocarril Central 
entre Villa Clara y Ciego de Ávila. El gobierno concedía gran importancia a esos trabajos, lo que 
determinó su permanencia en el cargo hasta su culminación, al considerarse que era el más facultado en el 
tema 10. La práctica de asumir múltiples cargos y tareas era habitual en las poblaciones medianas y 
pequeñas, mientras en La Habana y Santiago de Cuba, al ser ciudades de mayor tamaño y población, 
existió un mayor grado de especialización.  

El Ingeniero Jefe Inspector de Ferrocarriles de cada Distrito de Obras Públicas tenía la responsabilidad 
de reunirse con sus colegas al servicio de las empresas ferroviarias para acordar asuntos diversos, como 
por ejemplo la elección del emplazamiento de alguna estación, por lo cual fungía como nexo entre el 
sector privado y la administración colonial. Al mismo tiempo, se encargaba del expediente que el 
Gobierno Superior debía enviar al Supremo cuando se consideraba ejecutar con fondos públicos una línea 
de ferrocarril. Para ello, la documentación que debían remitir a las instancias superiores estaba integrada 
por un significativo volumen de información recogida en la memoria descriptiva, los planos y perfiles, el 
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presupuesto de construcción y conservación de la línea, las tarifas, los modelos de obras de fábrica 
comprendidas, tales como caños, tajeas, alcantarillas, pontones, pasos superiores e inferiores; y 
finalmente los edificios, que incluían casillas de guardas, los talleres y estaciones 11. 

El 27 de marzo de 1866 fue emitido, expresamente para la Isla, un reglamento encaminado a la 
reorganización del servicio de Obras Públicas en el que, entre otras disposiciones, se instituyó una 
estructura de mando para dicha entidad, así como se dispuso que los ingenieros destinados a ultramar no 
podrían dirigir las obras de sociedades o particulares concesionarios o constructores sino un año después 
de haber cesado en su cargo 10. La adopción de esta norma estuvo a tono con el establecimiento de 
condiciones más inflexibles para regular las competencias en los sectores privado y público, en función de 
proteger los intereses de este último 12. 

Sin embargo, la medida anterior no resultó un obstáculo insalvable para aquellos profesionales que 
decidieron pasar del servicio público a servir en las compañías ferrocarrileras. Los movimientos 
generalmente se vieron estimulados por los estrechos vínculos establecidos entre los directivos de esas 
sociedades con los ingenieros mientras estos ejercían en Obras Públicas. 

Los ingenieros militares y la arquitectura asociada a los ferrocarriles 

Los edificios que requirió el ferrocarril en los años iniciales de su desarrollo, constituyeron una 
temática completamente nueva en el panorama arquitectónico del siglo XIX cubano. El fenómeno 
ferroviario, creación de profesionales de la ingeniería, demandó a su vez de su concurso para el diseño y 
construcción de los inmuebles necesarios. Cuba no estuvo al margen de la tendencia manifestada a escala 
internacional. De esta manera, los ingenieros foráneos y locales, no solo planificaron los trazados de las 
vías férreas sino que también proyectaron los edificios asociados. Al mismo tiempo, se enfrentaron a la 
diversidad y complejidad de las funciones que demandó el sistema ferroviario, lo que trajo como 
resultado una gran variedad de tipologías.  

La incursión de los ingenieros en la arquitectura estuvo determinada por su elevado nivel de 
calificación en dicha materia, una mayor presencia de este personal técnico en la Isla después de la 
independencia de los territorios continentales y la carencia de arquitectos. De ahí que una gran parte de 
los profesionales en materia constructiva que se desempeñaban en Cuba durante la centuria 
decimonónica, formaron parte del cuerpo de ingenieros 13, p.10. 

A través de los ingenieros que estuvieron involucrados en la empresa ferroviaria se produjo una 
importante transferencia de cultura material e inmaterial proveniente de los centros industriales de Europa 
y Norteamérica 14. En el repertorio constructivo del siglo XIX se introdujeron nuevas tipologías 
arquitectónicas que dieron respuesta a los diversos requerimientos de este sistema de transporte. En ese 
proceso fue particularmente significativo el empleo de nuevos materiales de construcción y la aplicación 
temprana y puntual de códigos estético-formales asociados al eclecticismo, en un panorama constructivo 
marcado por la legitimación y el predominio del lenguaje de la arquitectura neoclásica. 

La estación, por su notable carácter urbano y sus significativos atributos formales, constituyó el 
edificio más representativo del sistema ferroviario. Sin embargo, el resto de los inmuebles relacionados 
con el ferrocarril, en lo fundamental aquellos destinados al soporte técnico y administrativo tales como 
almacenes, talleres, oficinas y alojamientos, muestran a su vez, de particular manera, la dinámica 
establecida por el ferrocarril en el escenario socio-económico de Cuba durante el siglo XIX. 

Los primeros edificios asociados al ferrocarril eran muy modestos, de carácter provisional y sin 
pretensiones estético-formales. Por indiscutibles razones económicas, la prioridad inmediata radicaba en 
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la puesta en marcha del servicio ferroviario por lo cual la construcción de estaciones con algún valor 
arquitectónico quedaba postergada. Las empresas ferrocarrileras tenían como práctica habitual erigir 
paraderos con materiales perecederos para después, reedificarlos con una estructura sólida si se 
demostraba la rentabilidad económica del emplazamiento.  

La desaparecida Estación de Villanueva, concluida en 1840, primera obra notable del repertorio de 
estaciones decimonónicas, fue uno de los ejemplos precursores del proceso de asimilación del 
eclecticismo en Cuba. La elección de códigos estilísticos neogóticos se debió al empleo de pautas 
empleadas para este tipo de edificaciones en Estados Unidos y Europa 15, p.30-31. 

Sin embargo, realizaciones como las estaciones de Guanajay (1849) (Figura 8), Sabanilla (1850) 
(Figura 9), Perico (1853) (Figura 10) y Fesser en Guanabacoa (1858), atribuidas a ingenieros locales, 
demuestran el predominio del neoclasicismo en esta etapa en contraposición a la incorporación de nuevos 
lenguajes arquitectónicos. En particular, la matancera estación de Sabanilla destaca por la ortodoxia con 
la cual el ingeniero Manuel José de Carrerá, “extraordinaria síntesis de arquitecto e ingeniero” 16, 
p.431, reprodujo los códigos del neoclasicismo, a través del gran portal con columnas dórico-toscanas 
pareadas, que recuerda a uno de los frentes del habanero Palacio de Aldama. (Figura 11) 

 
Figura 8. Edificio de la estación de Guanajay, Artemisa. 
Fuente: Fototeca del Archivo Nacional de Cuba. 

 
Figura 9. Edificio de la estación de Sabanilla, 
Matanzas. Fuente: Cortesía del Dr. Ercilio 
Vento Canosa, Historiador de Matanzas. 

 

 

 

 

Figura 10. Edificio de la estación de Perico, Matanzas. 
Fuente: Fototeca del Archivo Nacional de Cuba 

Figura 11. Pórtico de la estación de Sabanilla, 
Matanzas. Fuente: foto tomada por el autor 

 
Las obras diseñadas y construidas durante las primeras décadas del ferrocarril demostraron la 

capacidad de los ingenieros para solucionar los retos funcionales y tecnológicos impuestos, al mismo 
tiempo que tanteaban en la búsqueda de una expresión estético-formal propia que identificara el nuevo 
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tema arquitectónico, para lo cual en un inicio tomaron como referente la vivienda suburbana neoclásica de 
la clase económica dominante. De esta manera, el dilema entre mostrar o no la estructura para cubrir los 
andenes quedó resuelto, a través de la construcción de fachadas continuas que no permitieron su 
percepción desde el exterior. 

Durante las primeras décadas de desarrollo ferroviario cubano se construyeron además varios talleres 
para la reparación del material rodante, que, en algunos casos, constituyeron grandes conjuntos de 
instalaciones, dentro de los que se destacaban las denominadas casas de máquinas, otra de las tipologías 
de la infraestructura ferroviaria. A su vez, estas edificaciones podían responder a dos tipos fundamentales: 
las “casas cuadradas” y las “casas redondas”. La diferenciación estaba determinada por la tecnología 
empleada para mover y colocar las locomotoras en las posiciones de trabajo, lo cual condicionaba la 
volumetría del edificio.  

Las “casas redondas” adoptaron perímetros curvos debido al empleo de la tornavía, plataforma circular 
giratoria que permitía la rotación sobre un eje de las pesadas máquinas y la colocación de estas en los 
recintos para su almacenamiento y reparación. Como resultado, la planimetría podía describir una 
configuración hexagonal, circular o semicircular, con el espacio para el tornavía en el centro 17. Las 
“casas cuadradas” eran edificios de planta rectangular, en los que las locomotoras eran trasladadas en una 
plataforma sobre rieles que se desplazaba en línea recta, permitiendo así estacionar las máquinas en 
posiciones de trabajo dispuestas de forma paralela. (Figuras 12 y 13) 

 

  
Figura 12. Casa de máquinas del Ferrocarril de Sabanilla. 
Fuente: Cortesía del Dr. Ercilio Vento Canosa, Historiador 
de Matanzas. 

Figura 13. Plano de la casa de máquinas del Ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro. Fuente: Archivo Nacional de Cuba. 

 
 
 
 
Los almacenes eran, por lo general, edificios 

longitudinales con techo a dos aguas y una volumetría 
sencilla, salvo excepciones como el almacén de recibo de 
carga de la estación de Villanueva, donde se añadió a la 
estructura tradicional un pórtico neoclásico. (Figura 14)  

 
 

 
Figura 14. Almacén de la estación de Villanueva. 
Fuente: Archivo Fotográfico del Micons. 
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Esas edificaciones pudieron estar combinadas con otros usos. Así lo evidencia el proyecto de Juan B. 
Henrique para el Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, en el que se mantuvo el depósito en la planta baja y se 
añadió el alojamiento de los operarios en el nivel superior. (Figura 15)  

 

 
Figura 15. Plano de edificio de almacén y alojamiento para el 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro. Fuente: Archivo Nacional de Cuba. 

 
Habitualmente, en las estaciones o paraderos intermedios, el almacén se emplazaba en el lado opuesto 

de las vías con respecto a la casa de pasajeros, ya fuera justo enfrente o retirado a cierta distancia, aunque, 
en algunos casos, se ubicó en el mismo lado de la vía, con lo cual se usaba un solo andén para el servicio 
de cargas y de viajeros. La preponderancia del transporte de mercancías determinó que las compañías 
ferroviarias le confirieran especial atención a este tipo de edificios, incluso, en determinados ejemplos, en 
detrimento del inmueble para el servicio de pasajeros. Tal es el caso de Güines, que hasta muy avanzado 
el siglo XIX contaba con una estación de tablas y tejas, mientras el almacén de cantería había sido 
levantado desde fecha temprana 18. 

Otras funciones de carácter administrativo, tales como las oficinas del jefe de estación y los archivos, 
comúnmente contenidas en el mismo volumen de la estación, podían estar ubicadas, en algunos casos, en 
edificios independientes. La incorporación de nuevas necesidades a las estaciones preexistentes determinó 
transformaciones y adiciones de nuevos cuerpos arquitectónicos en los conjuntos edilicios asociados al 
ferrocarril, respuesta lógica ante los requerimientos de un servicio dinámico y en crecimiento.  

La arquitectura durante el siglo XIX estuvo influenciada por las condicionantes históricas que 
determinaron el particular panorama socio-político de Cuba, marcado por su permanencia bajo el dominio 
español junto a Puerto Rico así como por la consolidación de las relaciones económicas con Estados 
Unidos. El creciente papel de los ingenieros militares en la actividad constructiva a lo largo de la primera 
mitad de la centuria estuvo definido por una mayor presencia de personal técnico en la Isla después de la 
independencia de los territorios continentales. 

El ferrocarril fue inaugurado en tierras cubanas con trece años de antelación con respecto a México, 
Colombia y Chile, naciones latinoamericanas que le siguieron en la arrancada del desarrollo ferroviario. 
En América Latina, por regla general, el origen y crecimiento del ferrocarril estuvo vinculado a las 
inversiones norteamericanas y europeas, principalmente inglesas. Las compañías foráneas, con frecuencia 
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definían desde sus países de origen, los diseños y los tipos de elementos a emplear en la construcción de 
estaciones, talleres y depósitos 14.Sin embargo, el ferrocarril cubano fue una iniciativa de una clase 
económica integrada por acaudalados hacendados, en la cual la influencia del capital extranjero se 
circunscribió al otorgamiento de préstamos y a la contratación de ingenieros extranjeros, en una primera 
etapa.  Las funciones de estos profesionales fueron con posterioridad asumidas por ingenieros locales, 
muchos de ellos de la rama militar. 

Conclusiones 

La introducción del ferrocarril en Cuba fue impulsada por la necesidad de resolver los ingentes 
problemas de transporte entre las zonas productoras de azúcar y los puertos, en un contexto de apogeo de 
la economía de plantación esclavista. En el proceso expansivo de la actividad agroindustrial, el ferrocarril 
jugó un papel decisivo para el engranaje económico como sistema conector y articulador a escala 
territorial y urbana, y como generador de nuevas obras ingenieras y arquitectónicas. 

La novedad y complejidad de este sistema de transporte demandó una importante contribución de 
personal técnico altamente calificado, que en sus inicios fue de procedencia foránea. Sin embargo, los 
ingenieros españoles de formación militar también se incorporaron desde fecha temprana a las iniciativas 
ferroviarias, en las cuales asumieron la planificación y ejecución de los trazados viales, participaron como 
administradores, y trabajaron como proyectistas de los edificios asociados a ellas. Además, por sus 
indiscutibles competencias en la materia, asumieron cargos en las estructuras creadas por el gobierno para 
atender los ferrocarriles. 

A partir de la implantación del ferrocarril se introdujeron nuevas tipologías arquitectónicas en el 
repertorio constructivo cubano del siglo XIX que dieron respuesta a los requerimientos tecnológicos y 
funcionales de este sistema de transporte. Asimismo, se produjo una asimilación de nuevos elementos 
técnico-constructivos y estético-formales que enriquecieron la producción arquitectónica insular. De esta 
manera, el ferrocarril, de la mano de los ingenieros, significó una importante vía de transferencia cultural 
en un contexto socio-económico particular que reafirma las singularidades del desarrollo ferroviario 
cubano, pionero en Hispanoamérica. 
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Interacciones conceptuales y estilísticas en la arquitectura del periodo 
republicano. Ibagué, Colombia, 1893-1945 

 
Antagonismo entre lo colonial (a la derecha) y el historicismo del colegio de San Simón (a la izquierda). Daniel Camacho Ponce-

Foto Lux (1953). Fuente: Colección fotográfica del Banco de la biblioteca Darío Echandía del Banco de la República, número 18. 
 

Andrés Francel y José Alejandro Ojeda 
Resumen: Se presentan los resultados de una investigación comparativa sobre los estilos de la arquitectura en 
la ciudad de Ibagué, Colombia, entre los años 1893 y 1945, a partir de lo cual se elaboró un sistema 
conceptual y material para comprender el desarrollo estético de la arquitectura local. Se descubrieron 
múltiples interacciones entre los estilos o códigos estéticos de tres corrientes arquitectónicas dominantes: la 
historicista, la vanguardista decorativa y la vanguardista industrial. A partir de estas relaciones se elaboró un 
modelo gráfico de desarrollo estilístico y conceptual, localizado al final del artículo, el cual permite 
comprender los contenidos de la arquitectura del periodo estudiado y el giro conceptual propuesto entre las 
vanguardias y el historicismo. Se ejemplifican fotográficamente los contenidos conceptuales para facilitar la 
comprensión de esta clasificación en correspondencia con los ejemplos locales nombrados. 
Palabras clave: Historicismo, eclecticismo, arquitectura industrial, Beaux-Arts, vanguardia 
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Introducción 
En el marco de la investigación sobre la Historia de la arquitectura y el urbanismo de Ibagué 

(1883-1945), adelantada por el grupo de Estudios de Arquitectura y Ciudad (E.ArC) de la Facultad 
de Tecnologías de la Universidad del Tolima, se inició un reconocimiento de los estilos presentes en 
la arquitectura del periodo republicano (1880-1930). El propósito de esta identificación fue 
determinar las características de la arquitectura local, conducente a la elaboración de un sistema 
para su comprensión histórica y conceptual desde la academia. 

Su origen se encuentra en la identificación de un vacío teórico consistente en que la arquitectura 
colombiana de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX ha sido 
clasificada como republicana, en atención a los planteamientos políticos nacionales. De ello se 
deriva que estilos disímiles en la arquitectura como los historicistas y las vanguardias del siglo XX 
sean englobados en un solo término cuyos principios fueron políticos, no arquitectónicos. 

El problema teórico se ahondó con la crítica a la arquitectura del pasado que realizó el 
movimiento moderno en Colombia, lo cual condujo a la instalación de prejuicios académicos sobre 
el valor de lo decorativo, sin realizar distinciones precisas entre las sub-categorías estilísticas. 
Posteriormente, estos conceptos fueron reivindicados por las corrientes posmodernas, aunque sin 
aceptación académica mayoritaria. Actualmente, la crítica neo-moderna y posmoderna continúan el 
debate desde los conceptos estéticos particulares, preservando el vacío histórico subyacente. 

Además, la bibliografía existente sobre la historia de la arquitectura comparada internacional 
nunca ha referenciado una obra de Ibagué. A nivel nacional, las referencias son escasas, lo cual se 
comprende como una imposibilidad de las historias generales para abordar los temas locales con 
profundidad. Sin embargo, es útil tanto para los estudios locales como para los generales, subsanar 
los vacíos que han quedado dentro de los sistemas clasificatorios para el estudio de la arquitectura 
comparada. Así, esta investigación ha construido puentes teóricos y formales que permitieron 
elaborar conceptos desde lo local. 

Por tales motivos, en este texto se examinan las diferencias conceptuales de cada corriente 
estilística, de modo que lo republicano se desagrega en tres clasificaciones con sus correspondientes 
enfoques, que son: 1) la arquitectura historicista, compuesta por sus vertientes neoclásica, purista y 
ecléctica; 2) las vanguardias decorativas representadas en el art decó, el art nouveau y secesión 
vienesa; y 3) las vanguardias industriales denominadas Werkbund, Bauhaus y arquitectura en 
hierro, cuyas interacciones explican la amplitud e inexactitud del término republicano en la 
arquitectura, además de nutrirlo. 

Materiales y métodos 
Durante la primera fase, de carácter exploratorio, se identificaron las construcciones locales 

ejecutadas durante el recorte cronológico planteado por las clasificaciones nacionales precedentes 
(1880-1930). Para ello se revisó la colección fotográfica de la biblioteca Darío Echandía, en donde 
se encuentran los testimonios visuales de los edificios construidos desde finales del siglo XIX hasta 
mediados del siglo XX, algunos de ellos demolidos o remodelados. Posteriormente, se verificó la 
existencia de aquellos edificios en la ciudad actual y se inventariaron las edificaciones que 
conservan las características de la época. Esta fase permitió identificar la prolongación de los estilos 
del periodo republicano en Ibagué hasta mediados del siglo XX. 

 La segunda fase, de carácter descriptivo, consistió en una clasificación de los edificios a 
partir del sistema de triadas compuestas por protagonistas, ideologías y estilos, lo cual significa 
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reunir los grupos sociales que crearon las edificaciones, junto con sus ideologías políticas y las 
características estéticas de sus obras [1]. De esta clasificación se extrajeron las construcciones que 
permitieran sintetizar los principios estéticos descubiertos en cada una de las etapas de la 
investigación. 

 La tercera fase, de carácter explicativo, consistió en la revisión de los criterios de 
clasificación de las épocas y los estilos. Así, se comenzó por revisar el concepto de arquitectura 
republicana y desagregar los múltiples estilos desarrollados durante el periodo, lo cual condujo a la 
identificación de tres vertientes del historicismo (purista, neoclásico, ecléctico) y tres vertientes de 
las vanguardias (decorativas, compositivas e industriales). A partir de esta separación de conceptos 
se definieron las continuidades y discontinuidades estilísticas que no se habían abordado en la 
bibliografía estudiada. 

Para comprender las variaciones estéticas y conceptuales de las corrientes arquitectónicas 
estudiadas, se utilizó un sistema de clasificación operado desde las variables artístico (A/), 
figurativo (/F) y abstracto (/A), decorativo (D/), representadas en sus interacciones AF, AA, DF, 
DA, desarrollado por Gisèle Marty para la comprender la “formación de esquemas en el 
reconocimiento de estímulos estéticos” [2, 3]. 

Durante la fase final se aplicó el método gráfico analítico, consistente en la generación de un 
diagrama de flujo con formato panorámico a través del cual se pudo revisar gráficamente la 
coherencia de trabajo conceptual realizado [4]. La verificación de las operaciones entre los 
componentes del sistema histórico arquitectónico permitió encontrar los conceptos de articulación 
entre los historicismos y los vanguardismos. 

Resultados 
Se identificó una correlación directa entre las corrientes arquitectónicas y los conceptos estéticos 

a nivel local. Estas correspondencias se inician con la ruptura entre el totalitarismo de la colonia, a 
partir de lo cual se genera el Republicanismo, de donde procede el término de clasificación político 
aplicado a la arquitectura [5]. El término republicano es claro a nivel político pero al aplicarlo en la 
arquitectura se convierte en un gran contenedor en el cual se agrupan varios estilos historicistas, 
decorativos y protomodernos como el neoclasicismo, los revivals, eclecticismo, art nouveau, art 
decó y secesión vienesa, además de los paradigmas urbanísticos como el embellecimiento de las 
ciudades (city beautiful), barrios jardín y el modelo de mejoras y ornato [6]. De este modo, lo 
republicano impide la profundización en las características específicas de cada una de las 
inquietudes estéticas, arquitectónicas y urbanísticas, desde principios del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX, por lo cual se decidió nombrar cada uno de los estilos como autodeterminación de la 
disciplina arquitectónica. 

La investigación permitió rastrear la procedencia de las diversas expresiones estéticas en la 
ciudad durante el periodo estudiado. Se observó que las dependencias del gobierno nacional 
impactaron la ciudad y paulatinamente el gobierno municipal y los constructores locales asimilaron 
estas corrientes y las adaptaron a las condiciones económicas y técnicas de la ciudad [7]. Estas 
acciones permitieron también establecer la importancia de los estilos para la definición de funciones 
durante el periodo historicista y la posterior ruptura con la tipificación de la arquitectura y la 
búsqueda e incorporación de nuevas técnicas constructivas y compositivas. 

A partir de los datos y los análisis realizados, se planteó un gráfico panorámico que permite la 
comprensión del desarrollo de la arquitectura local de acuerdo con las tendencias estéticas de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Al estar desarrollado en una estructura de poleas, compuesta por 
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engranajes conceptuales y cadenas estilísticas, se busca que, en la medida en que avancen las 
investigaciones sobre el tema, se pueda recomponer y perfeccionar la estructura planteada. 

Discusión 
1. Síntesis contextual 

El periodo republicano en la arquitectura colombiana se encuentra delimitado cronológicamente 
entre 1880 y 1930, años correspondientes a la concreción de las obras neoclásicas del Capitolio 
Nacional y las primeras expresiones de la arquitectura moderna [8]. Durante estos años, las guerras 
civiles condujeron a la disminución demográfica del país y, simultáneamente, a la explosión urbana 
como resultado de las migraciones del campo a la ciudad en procura de un alejamiento civil de las 
confrontaciones armadas [9]. 

Las precariedades e inestabilidades económicas, sociales y políticas derivadas de las guerras, se 
evidenciaron en los escasos proyectos arquitectónicos de finales del siglo XIX, caracterizados por la 
implementación de las corrientes historicistas cuyo propósito fue el cambio del aspecto colonial de 
las ciudades colombianas, en pos de una imagen más internacional [10, 11]. El antagonismo se 
sintetiza en que la ciudad colonial se desarrollaba alrededor de las plazas y a lo largo de vías y 
andenes estrechos, empedrados, terrosos y, por lo tanto, de superficie irregular [6]. La ausencia de 
vegetación era un símbolo del dominio del hombre sobre la naturaleza [12]. Las superficies 
irregulares de los muros fueron resultado de las técnicas de cantería y revoque en argamasa, y las 
cubiertas pajizas o con tejas de barro en alero, dominaron el paisaje urbano [13, 14]. 

Como contrapartida, la ciudad del periodo republicano giraba en torno al parque arbolado, que 
reemplazó a la plaza dura colonial. Las vías estrechas se convirtieron en amplios bulevares para la 
interacción social. El mobiliario y la vegetación se integraron a los andenes en una representación 
del espíritu bucólico romántico. Los muros adquirieron texturas lisas otorgadas por el revoque en 
mortero y fueron decorados o “bordados” [15] con apliques en mortero con adición de yeso. Las 
cubiertas quedaron ocultas al espectador por el uso de parapetos con el propósito de esconder 
cualquier elemento que pudiese afear la continuidad estética urbana (figura representativa). 

La creación del Departamento del Tolima y la designación de Ibagué como su ciudad capital en 
1887, generaron dinámicas como la construcción de edificios que albergaran las nuevas 
instituciones del Estado, como la gobernación, la estación del ferrocarril, las escuelas normales y 
los colegios públicos. Todas ellas fueron construidas con cierta modestia material derivada de los 
escasos fondos públicos. Sin embargo, proyectaron un sentido arquitectónico propio de su tiempo, 
en el cual se buscó la internacionalización del país [16]. Para ello, el gobierno nacional convocó a 
arquitectos extranjeros para operar la transformación de sus ciudades. El primero de ellos fue 
Thomas Reed, arquitecto inglés encargado del diseño del Capitolio Nacional. Luego de él fueron 
arribando arquitectos e ingenieros en diversas oleadas, algunos con el compromiso de formar 
académicamente a las nuevas generaciones de arquitectos nacionales. 

Los diseños de algunos de aquellos arquitectos llegaron a la ciudad de Ibagué, sin que existan 
hasta el momento abundantes vestigios en las fuentes estudiadas como consecuencia de las 
deficiencias en la conservación de los documentos en las entidades oficiales. Con el arribo de la 
comunidad salesiana se dio un impulso singular al diseño y construcción debido a la necesidad 
manifiesta del gobierno nacional para educar a su población con el fin de generar los nuevos 
edificios para la comunidad [17]. Como consecuencia, las estéticas locales fueron resultado de los 
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diversos frentes de arquitectos que se involucraron en el desarrollo de las ciudades colombianas a 
principios del siglo XX. 

Un primer grupo estuvo constituido por quienes trabajaron para las diversas dependencias del 
gobierno nacional, desde donde diseñaron propuestas para Ibagué como el colegio de San Simón 
(1893), diseñado por Leopoldo Villa [18], el Edificio Nacional (1932), de Eusebio Santa María, y el 
Palacio de Justicia (1944), de Tejeiro [7]. En segunda instancia, los arquitectos salesianos operaron 
la transformación del entorno urbano de acuerdo con los principios internacionales de su misión y la 
formación de sus especialistas, quienes, al ser extranjeros, realizaron una rápida interpretación del 
entorno al que arribaban y proponían los proyectos según la libertad que les concedía el gobierno y 
en concordancia con sus propósitos estéticos e industriales [19]. Un tercer grupo está conformado 
por los arquitectos nacionales convocados por la Junta de Mejoras Públicas, que desarrolló algunos 
principios de la estética arquitectónica local en articulación con las demás juntas a nivel nacional 
[13]. Un cuarto grupo corresponde con los estudiantes graduados de la especialidad de diseño y 
construcción en la escuela salesiana, quienes se encargaron de difundir y popularizar la estética 
salesiana a nivel local [1]. 

2. El sustrato de la estética local 
La historia de estas ideas estéticas en la arquitectura no ha sido estudiada con profundidad en 

Colombia. Como consecuencia, el término republicano engloba múltiples expresiones que, al ser 
analizadas con mayor detalle, revelan posturas teóricas que pueden ayudar al entendimiento de la 
arquitectura de principios del siglo XX desde ópticas diversas útiles al proyecto y al análisis crítico. 

La primera pista para la comprensión de estas ideas procede de Thomas Reed, quien fue 
convocado por el gobierno nacional en 1846 para diseñar el Capitolio en Bogotá y educar la primera 
generación de arquitectos locales [8]. Silvia Arango transcribe una parte del discurso de 
presentación del proyecto arquitectónico de Reed en 1847 y en ella existen múltiples claves para 
comprender las inquietudes que guiaron las soluciones formales de la arquitectura local. 

 El texto de Reed contiene las claves de interpretación de la arquitectura a partir de los 
arquetipos o formas originarias de las construcciones. De este modo, presenta al palacio de gobierno 
como “la casa de todos” a la cual corresponde una 
“inmensa puerta” para que entre “toda la 
República”. Su característica civil condujo a la 
elección de líneas de composición “largas”, 
“paralelas a la tierra” y la preservación de una 
elevación moderada para simbolizar “la igualdad 
democrática”. En este sentido, el Capitolio retoma 
la expresión de la construcción griega y romana 
como modelo para presentar un palacio de 
gobierno. A partir de allí, la introducción del 
neoclasicismo en Colombia derivará en la 
implementación de esta corriente estética para los 
palacios de gobierno, tal como sucedió con la 
gobernación del Tolima (1930), diseñada por Helí 
Moreno Otero [20]. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Gobernación del Tolima (1930). Foto: Daniel 
Camacho Ponce-Foto Lux (1942). Fuente: Colección 
fotográfica de la biblioteca Darío Echandía del Banco de 
la República, número 15. 
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Reed también anuncia una característica clara y aparentemente obvia, consistente en que si bien 
la altura de su edificio no supera la de la catedral su “magnitud útil” sí, lo cual expresa con 
contundencia la necesidad de reservar la altura para el poder eclesiástico y la magnitud u 
horizontalidad para el poder civil pues “no podría el Capitolio competir con ella en elevación, ni 
debería hacerlo. Debido es que la idea de Dios nos mire de más alto, y que eleve nuestras miradas al 
contemplarla” [8]. Esta apreciación deriva en la elección del lenguaje neogótico como base para el 
proyecto de las iglesias por su énfasis en la verticalidad. Además, advierte que su obra es “un tanto 
egipcia” lo cual es una referencia exacta a la formación de Reed en los principios académicos 
ingleses, que clasifican las expresiones de la arquitectura neogótica en clásico o académico, clásico 
libre, egipcio, filigrana, gótico libre, gótico rústico, gótico vernáculo, itálico, manierista, regencia 
victoriana, románico, tudor, segundo imperio y victoriano georgiano [21]. Esta referencia es 
fundamental porque en Colombia se suele utilizar el “estilo inglés” para todos estos estilos, del 
mismo modo que se utiliza el estilo republicano para todas las expresiones posteriores a la colonia y 
anteriores a la arquitectura moderna, lo cual evidencia la rapidez con la cual se han estudiado las 
manifestaciones estéticas en la arquitectura local [22]. 

Cuando Reed asegura que se preocupó principalmente por “la solidez y la seriedad de la 
expresión”, afirma también la importancia de su oficio, lo cual contradice la visión sobre la 
arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX como una simple elección de los estilos 
más convenientes para una construcción. Si hubiese sido una labor tan sencilla, los diseños 
arquitectónicos hubiesen sido copias fabuladas de otras edificaciones, lo cual no sucedió. Por el 
contrario, como se observará posteriormente, los diseñadores acometieron trabajos muy elaborados 
con innovaciones de acuerdo con un principio que se trasluce en Reed: la proyección de una imagen 
acorde con la esencia de su uso social, operación sintetizada en que “yo no he hecho en mi diseño 
otra cosa que traducir en su hermosa piedra una necesidad de este pueblo”. [8]  

Los adjetivos que usa Reed para describir otros edificios permiten entender la relación entre el 
concepto estético, el emplazamiento y la función, como la “aislada cárcel”, la “hosca fortificación” 
y el “alegre teatro” o la “situación predominante” de la catedral en la plaza. Estas apreciaciones 
permiten comprender los propósitos espaciales de la arquitectura historicista en Colombia y la 
coherencia con la cual fueron desarrollados los edificios en aquel momento. 

También, la arquitectura historicista emite juicios de valor respecto de la arquitectura 
precedente, como se advierte en la declaración de Reed frente a la estética de la catedral pues “en 
materia de gusto no es culpa de Petrés si me tocó mejor época y mejor escuela” [8].Esta escuela 
estuvo caracterizada por la transmisión de mensajes heroicos y moralizantes a la sociedad de la 
nueva república [23], dentro del concepto de arquitectura parlante, la cual permitió a Reed asegurar 
que “francamente, creo hermosa mi fachada, porque lo dice todo, y con sobriedad y energías” [8]. A 
ello se suma la óptica romántica del artista que descubre el mundo desde el sentimiento y la entrega, 
con la esperanza de descubrir al final su obra maestra fruto del esmerado trabajo y la entrega al 
espíritu del arte [24], lo que Reed sintetiza en la expresión “No me afané por hacerla hermosa, sino 
que así me resultó, interpretando con el gusto la fatalidad y esclavitud del arte” [8]. 

Sobre la continuidad de estos preceptos en la arquitectura de finales del siglo XIX, Arango 
expone las condiciones materiales del país que impidieron la rápida construcción de las 
edificaciones y el desarrollo de una cultura arquitectónica debido a la carencia de arquitectos 
extranjeros de primer nivel y a la ausencia de arquitectos nacionales, por lo cual las labores edilicias 
fueron desarrolladas por diversos constructores, tanto renombrados como desconocidos, que 
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transformaron gradualmente las ciudades de acuerdo con las características estéticas que 
observaban. 

La adaptación estética local 

 La implementación de estos principios se observa en Ibagué con la construcción del Colegio de 
San Simón (1893) y del Panóptico (1898), dos obras historicistas singulares debido a que el resto de 
la ciudad conservaba características del periodo 
colonial. Como es de esperarse, el colegio de San 
Simón, construido por Leopoldo Villa (figura 
representativa), tomó los motivos clásicos 
planteados por Reed en relación con la expresión 
de lo civil, y el panóptico, diseñado por el ingeniero 
Mirtiliano Sicard y construido por los ingenieros 
Ricardo Correa y Lisandro Herrán [25], fue una 
“cárcel aislada” que adaptó los principios de diseño 
de su homólogo de Bogotá, diseñado por Thomas 
Reed. (Figura 2) 

La singularidad de estos edificios presenta la acción del gobierno nacional, treinta años después 
de la designación de Ibagué como capital departamental, lo cual concuerda con las observaciones 
sobre la lentitud de las obras en el territorio nacional. Durante este periodo las obras fueron 
dirigidas por el ejército, con oficiales de alto rango que ocupaban los puestos políticos [26]. De allí 
entonces que el espíritu neoclásico haya sido introducido por el gobierno nacional a través de su 
aparato de administración y defensa o ministerio de guerra. 

Con el final de la guerra de los mil días (1899-1902), la 
economía comienza a recuperarse, al igual que las inquietudes 
estéticas, lo cual condujo a un desarrollo bifurcado y paralelo de la 
estética local. En primera instancia, el gobierno nacional convocó a 
la comunidad salesiana desde 1887, cuyo llegada aconteció en 
1890, y luego el gobierno departamental los invitó en 1903 para 
fundar una escuela de artes y oficios en Ibagué [27]. El sistema 
itinerante misional de la comunidad salesiana permitió la venida de 
diseñadores en diversos campos, incluyendo el arquitectónico, 
cuyo exponente más conocido es Giovanni Buscaglione. La obra 
salesiana se prolongó durante todo el siglo XX y tuvo su mayor 
desarrollo historicista hasta 1942, cuando introdujeron la 
arquitectura moderna en el colegio María Inmaculada [28]. Junto 
con la labor salesiana se encuentran los lazaristas y los 
franciscanos. Los lazaristas remodelaron la catedral en 1926 según 
los planos del ingeniero de la misión ferroviaria italiana Federico 
Pin y los franciscanos construyeron la iglesia de San Roque en 
1935, con estilo neorrománico bajo la dirección del padre Aguilera 
[29]. (Figura 3) 

 

 
Figura 2. Portada neogótica en ruinas del Panóptico. 
Foto: José Alejandro Ojeda (2015). Fuente: Grupo de 
investigación E.ArC. 

 
Figura 3. Iglesia de San Roque de 
Ibagué (1935). Foto: Juan Camilo 
Aranzález (2012). Fuente: Grupo de 
investigación E.ArC 
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En segunda instancia, la Sociedad de Embellecimiento fue creada en 1905 para canalizar los 
propósitos urbanísticos y arquitectónicos de las élites locales [30]. A partir de 1915 esta sociedad 
cambió su denominación a Junta de Mejoras [31]. Su significado implica una variación del 
concepto de embellecimiento de las superficies arquitectónicas y urbanísticas al de mejora de los 
materiales de construcción. Esta junta fue la encargada de generar lineamientos para el desarrollo de 
la ciudad y de convocar artistas y arquitectos reconocidos para lograr sus propósitos. Los más 
representativos fueron Félix María Otálora, Helí Moreno Otero, Arturo Jaramillo Concha y Alberto 
Manrique Martin. Cada uno de ellos realizó obras en Bogotá, con las cuales introdujeron los nuevos 
lenguajes arquitectónicos nacionales en Ibagué. 

Se comprende entonces que las dinámicas locales no estuvieron desligadas de las nacionales, 
aunque tampoco fueron totalmente simultáneas debido a las claras diferencias entre el desarrollo del 
centro capitalino y la periferia provincial de Ibagué. Sin embargo, esta transmisión directa de las 
inquietudes estéticas se observa en el “alegre teatro” Torres diseñado por Arturo Jaramillo Concha 
en 1915 (Figura 4), el neoclasicismo de la gobernación de 1930 planteado por Helí Moreno Otero y 
el planeamiento del barrio Belén elaborado por Manrique Martin & Co. en 1929. 

 
Figura 4. Fachada del teatro Tolima (1940), diseñado por Cuéllar-Serrano-Gómez y elementos ornamentales. 
Dibujo digital: Janeth Restrepo (2010). Fuente: Grupo de investigación E.ArC. 
 

A estas manifestaciones sobre las condicionantes creativas del arquitecto, de acuerdo con un 
estilo como lenguaje o carácter, se suma la preocupación por la estética en el mundo industrializado 
presentada por un estudiante salesiano en la revista Don Bosco de 1930. 

Nuestro siglo es el siglo de la producción. Arde el mundo en un febril afán de producir, 
siempre más y más […] Las humeantes fábricas del mundo industrial vomitan incansables 
sus productos al mercado universal. […] Y ¿qué es lo que se produce? […] infamias y 
caricaturas de la belleza. […] Amigos artesanos, luchemos nuestro arte; opongámonos 
siempre y doquiera a la industrialización del arte, pues ¡el arte tiene sus derechos inviolables 
de libertad y no debe ser encadenado como un vil esclavo, ni con cadenas de oro! […] Que 
todo lo que hacemos lleve el sello inconfundible de la belleza y que no seamos tan ingenuos 
de creer que la utilidad sea opuesta a la belleza. […] Una silla para ser utilizable no necesita 
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por eso ser fea; ni un reloj por ser útil tiene necesariamente que pecar contra las leyes eternas 
de la estética. [32, p.71] 

Esta visión de la estética desde el campo del diseño en los talleres salesianos aporta un punto de 
inflexión sobre la arquitectura de las primeras décadas del siglo XX, pues el historicismo que 
imperó en las construcciones salesianas dio paso a un nuevo concepto de la producción 
industrializada con la cual se introdujeron nuevos lenguajes arquitectónicos como el art decó y el 
art nouveau. Esta crisis del modelo historicista se observa en la construcción del Palacio Nacional 
entre 1932 y 1934, según el diseño de Eusebio Santa María, de acuerdo con los principios de la 
Secesión Vienesa. A partir de aquel momento, las vanguardias decorativas y compositivas del siglo 
XX se manifestaron en Ibagué, lo cual condujo a la construcción del Teatro Tolima en 1940 según 
el diseño Déco de la firma Cuellar-Serrano-Gómez, el Palacio de Justicia protomoderno diseñado 
por Germán Tejeiro en 1944, las viviendas del barrio La Pola que introdujeron las observaciones de 
la Werkbund y las quintas del barrio Belén y el centro que acentuaron las variables zig-zag, 
streamline y exóticas del art decó [33]. (Figuras 5, 6 y 7) 

 
Figura 5. Vivienda zig-zag, Calle 12 entre carreras 
3 y 4. Foto: David Oviedo Galeano (1986). Fuente: 
Archivo de memoria visual de la biblioteca Darío 
Echandía, número 807 del índice general. 
 

 
Edificio de apartamentos streamline, esquina de la carrera 3 con 
calle 10. Foto: s/a, s/f. Fuente: Archivo de memoria visual de la 
biblioteca Darío Echandía, número 79 del índice general. 

 
Vivienda exótica, Carrera 7 entre calles 9 y 10. Foto: Alberto 
Suárez Casas (1986). Fuente: Archivo de memoria visual de la 
biblioteca Darío Echandía, número 236 del índice general 

 



Interacciones conceptuales y estilísticas en la arquitectura del periodo republicano. Ibagué, Colombia…     107 

Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXXVII, No. 3, septiembre- diciembre 2016, pp. 98-116, ISSN 1815-5898 

La preocupación por las condiciones estéticas de la arquitectura y el urbanismo son notorias en 
Ibagué a partir de 1935 cuando se contrató el plan urbanístico Ibagué Futuro, que planteó un 
urbanismo funcionalista como consecuencia de los principios socializados en los Congresos de 
Mejoras Nacionales a partir de 1917 [34]. Sin embargo, el plan fue rechazado masivamente por 
considerarlo elitista e imposible de realizar dado su elevado costo [35]. Este proyecto urbanístico 
determinó también la poca relevancia de las construcciones de la ciudad, ejerciendo como constante 
el desprecio por la arquitectura precedente. Algunos de sus planteamientos fueron implementados 
desde finales de la década de 1940 cuando se convocó al arquitecto Juvenal Moya Cadena para 
realizar algunos proyectos como la Plaza de Mercado de la calle 21 y un nuevo planeamiento 
urbano para Ibagué. En este sentido, la arquitectura moderna, las viviendas y los barrios obreros, y 
las edificaciones según los principios de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
(CIAM), se superpusieron a los criterios historicistas y vanguardias de principios del siglo XX sin 
ejercer un análisis crítico detallado. 

3. Clasificación de los contenidos del periodo republicano 
Del trasfondo teórico de las manifestaciones arquitectónicas presentes en Ibagué desde 1893 y 

hasta 1945, se realizó una clasificación cuyo propósito fue el análisis de los diversos componentes 
estéticos. La elección de realizar una clasificación estilística en lugar de una tipológica está 
directamente ligada con la interpretación del momento histórico estudiado, en el cual los arquitectos 
eligieron y propusieron estilos arquitectónicos. Aunque los análisis pueden realizarse desde diversas 
ópticas, este estudio se concentró en el respeto por las condiciones estéticas del momento y la 
interpretación de los propósitos de los arquitectos. De este modo, se buscó comprender los 
componentes estéticos del periodo denominado republicano en la arquitectura y entender sus leyes 
internas, lo cual permite observar sus edificios como una coherencia proyectual y no como 
elecciones absolutamente caprichosas. 

En la clasificación del periodo republicano se encontró que coexisten propósitos diversos que 
van desde los historicistas hasta la producción industrial, por lo cual se propusieron cuatro 
categorías para su comprensión específica: historicismo, eclecticismo, vanguardias decorativas y 
vanguardias industriales. Cada una de estas categorías contiene los estilos identificados en el 
transcurso de la investigación, del modo en que se expresan a continuación. 

 
Historicismo 

 Está conformado por una vertiente neoclásica, inspirada en los códigos de las arquitecturas 
griega y romana. Sus promotores fueron las dependencias de los gobiernos nacional y 
departamental. Como consecuencia, se observa el neoclasicismo en el Colegio Nacional de San 
Simón (1893), el Panóptico (1898) y la gobernación del Tolima (1930). 

La segunda dimensión es el historicismo purista o revivalista, correspondiente con la acción de 
las órdenes religiosas, encargadas de implementar lenguajes arquitectónicos verticales, según su 
misión divina. Para ello, retomaron el neorrománico en la iglesia de San Roque y el neobizantino en 
la iglesia del Carmen (Figura 8). Como consecuencia, se alejaron el lenguaje estatal neoclásico, 
caracterizado por las líneas horizontales o paralelas al mundo de lo civil, según Thomas Reed. 

La tercera variante es el historicismo ecléctico, dominante en la arquitectura residencial como 
consecuencia de la asignación de estilos a sus usos, de modo que la arquitectura estatal fue 
neoclásica, la religiosa revivalista y la residencial expresaba todas las formas del buen gusto del 
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arquitecto y del morador, lo que significa “el placer de simple reflexión” [36, p.85], “el puro deleite 
visual” [37] o la capacidad del arquitecto para ordenar los elementos de un “modo científico” o de 
acuerdo con las leyes académicas [38]. (Figura 9) 

  

Figura 9. Historicismo ecléctico. Casa Pinto Jiménez, Carrera 2 entre calles 13 y 
14. Foto: Juan Camilo Aranzález (2012). 

Figura 8. Iglesia del Carmen de 
Ibagué (1954). Foto: Juan Camilo 
Aranzález (2012). Fuente: Grupo 
de Investigación E.ArC.ArC. 

Las vanguardias decorativas 

Durante el periodo estudiado existieron también manifestaciones que se separaron de la visión 
historicista y asimilaron las exploraciones de las artes decorativas como la secesión vienesa, el art 
nouveau y el art decó. El principal vehículo de inclusión de estos planteamientos fueron las 
exposiciones nacionales y locales que tomaron el modelo de las ferias internacionales desarrolladas 
en París, Londres y Chicago. En Colombia, la exposición de mayor impacto fue la del Centenario 
de la Independencia de 1907 en Bogotá [39], que repercutió en la realización de la exposición 
agroindustrial de Ibagué en 1909 [13]. No existen vestigios sobre los pabellones de exposición en 
Ibagué pero se advierte la constante influencia de las dinámicas nacionales, observada en el sustrato 
estético del periodo estudiado, de modo que es previsible que la organización de la feria tomara 
como modelo la de Bogotá. 

La secesión vienesa, el art nouveau y el art decó se manifestaron tempranamente en las artes 
gráficas, como se observa en los motivos decorativos de la papelería notarial diseñada por los 
talleres salesianos [1]. Su incorporación en la arquitectura aconteció mediante motivos decorativos 
evidentes en las construcciones de la orden religiosa, con su consecuente popularización en la 
arquitectura residencial, que implementó las innovaciones que se diferenciaran de las obras 
gubernamentales y las religiosas. Como consecuencia, los motivos de las vanguardias decorativas 
dominan en las viviendas construidas después de 1921 y los motivos historicistas escasean. 

El palacio nacional de 1934 es una excepción estilística porque es el único edificio en el cual se 
observan los principios de la secesión vienesa. (Figura 10) El art nouveau tuvo una difusión 
abundante como elemento de decoración ensamblado en las construcciones art decó, pero no se 
desarrolló como arquitectura independiente. (Figura 11) El art decó fue un estilo mucho más 
difundido, tanto en las obras civiles del Teatro Tolima como en las residenciales del barrio Belén. 
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Adquirió independencia (o pureza) al final de la década de 1930, pues fue el último estilo de las 
vanguardias decorativas en presentarse, con lo cual logró articularse tanto con el historicismo como 
con el cambio conceptual enarbolado por la arquitectura moderna que promovió la pureza estilística 
en reacción contra el eclecticismo [40]. 

  

Figura 10. Edificio Nacional (1932-1934), diseñado por Eusebio Santa 
María. Foto: s/a (1938). Modelo 3D: Andrés Rondón (2014). Fuente: 
Grupo de investigación E.ArC. 

Figura 11. Baranda nouveau en el claustro San 
Jorge (1918-1934), diseñada por Alberto 
Zannoni. Fotos del autor (2015). 

 

Los eclecticismos y el giro conceptual 

Este ensamble de estilos generado por las vanguardias decorativas condujo a la búsqueda de una 
explicación acerca de las causas por las cuales los estilos definidos como historicistas 
desembocaron en construcciones sin determinaciones estilísticas. La primera apreciación es que en 
este momento se terminan los estilos y emerge una nueva manera de hacer arquitectura. La segunda 
apreciación se derivó del estudio de la obra de Loustau [41], quien estudió en Uruguay la 
arquitectura francesa, término con el que también es conocida en Colombia. En su libro, tomó 
como base la obra de Victor Rabu, quien utilizó en la Capilla Jackson el “eclecticismo historicista” 
y en la Casa Fynn el “eclecticismo sincrónico o exótico”. 

Sobre esta clasificación, la investigación encontró y propuso una independización entre lo 
sincrónico y lo exótico, determinando que eclecticismo sincrónico es aquel en el cual se 
ensamblaron las vanguardias del momento (secesión vienesa, art nouveau y art decó), y el 
eclecticismo exótico se caracteriza por la interacción entre las vanguardias y algunos conceptos de 
arquitectura no occidental, como las construcciones de las culturas precolombinas, egipcia y 
oriental. Completando la tríada, se operó una corrección de términos al “eclecticismo historicista” 
planteado por Loustau, de acuerdo con la consideración que el movimiento arquitectónico fue el 
eclecticismo y su condición lo histórico, de modo que se cambió el eclecticismo historicista (que 
significaría dos movimientos en uno) por el eclecticismo histórico, el cual articuló las vanguardias 
decorativas con el historicismo ecléctico. 

Es importante anotar que Loustau usó como término base el eclecticismo, lo que quiere decir que 
el centro de su clasificación no es lo historicista sino el pensamiento ecléctico. Este cambio de 
orden en las palabras implica una independencia y jerarquía de lo ecléctico que pasó de ser 
sucedáneo del historicismo para convertirse en guía de las expresiones posteriores. De allí se dedujo 
que el eclecticismo fue el puente de la transformación entre los historicismos y las vanguardias 
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porque permitieron un énfasis decorativo o embellecedor sin continuar con los motivos de la 
antigüedad [42]. 

Las vanguardias industriales 

Las tendencias de los nuevos modelos de diseño industrializado cambiaron los modos de hacer 
arquitectura, por lo que la apariencia escogida para las construcciones estatales se debió a los 
motivos de vanguardia. Por ejemplo, el Palacio Nacional implementó los principios de la secesión 
vienesa y el Palacio de Justicia generó parámetros protomodernos [43]. Estas dos obras se diseñaron 
desde el Ministerio de Obras Públicas, por lo cual presentan directamente la labor del gobierno 
nacional moderno, del mismo modo que el Colegio de San Simón y la gobernación representan el 
momento historicista. Fueron construcciones aisladas, en tanto que la arquitectura local continuaba 
con el modelo de estilos o lenguaje historicista. 

Debe resaltarse también que se rompe la sujeción a preceptos sobre cómo debían ser los edificios 
estilísticamente según su uso, hecho que caracterizó al momento historicista precedente. En su 
lugar, se observa una búsqueda por incorporar novedades técnicas en las construcciones, como las 
del granito lavado en las fachadas para modificar las texturas lisas del periodo historicista, y la 
importancia de la composición volumétrica sobre la decoración, característica sobresaliente en las 
molduras horizontales y las curvas en las esquinas de las construcciones streamline. 

Esta búsqueda técnica y compositiva incorporó las exploraciones de la Bauhaus, lo cual permitió 
dotar a las construcciones de planos con mayor relevancia que los apliques decorativos. Es 
característica notoria la presencia de ventanería estandarizada en el barrio Belén, junto con la 
implementación de texturas y la superposición de planos en fachadas y balcones. La transformación 
y la fusión entre el art decó inicial del barrio hasta las expresiones industrializadas, están 
directamente ligadas con la obra de Manrique Martin, quien diseñó Belén y tuvo la oportunidad de 
influenciar su desarrollo arquitectónico a través de su firma [44]. (Figura 12) 

 
Figura 12. Vivienda del barrio Belén con influencias de la 
Bauhaus. Carrera Séptima entre calles 7 y 8. Fuente: Grupo de 
investigación E.ArC (2014). 

 
En el barrio La Pola, la influencia más notoria es la Werkbund, cuya explicación se encuentra en 

su desarrollo desde mediados del siglo XX, como vivienda obrera dirigida por el gobierno 
municipal. El concepto de vivienda obrera partió de la interpretación de los espacios esenciales para 
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el desarrollo urbanístico armónico de la ciudad a partir de 1934, cuando se comenzó a elaborar el 
plan Ibagué Futuro [45]. Las ideas allí consignadas provinieron de las experiencias adelantadas en 
los congresos nacionales que tomaron algunos ejemplos internacionales en los cuales la vivienda 
mínima procedía de lo esencial de la casa de campo inglesa, observado por Muthesius y Tessenov 
[46]. (Figura 13) 

Esta división inicial entre La Pola como barrio de vivienda obrera y Belén como barrio jardín, 
incentivaron la diferenciación entre sectores urbanísticos y la presencia de estilos diferenciados a 
pesar de conservar simultaneidad en su construcción. La división predial de La Pola fue operada por 
el gobierno municipal como continuación de la retícula urbana del centro, mientras que Belén fue 
un desarrollo inmobiliario privado. De este modo, La Pola se acercó mucho más a los 
planteamientos modernos estatales, mientras que Belén conservó cierto pintoresquismo propio de 
las viviendas aisladas del centro de la ciudad. 

Finalmente, la huella de la arquitectura en hierro no es evidente en la ciudad pero puede 
apreciarse como superposición al historicismo en las obras civiles. Este caso se presenta en el 
parque centenario, cuya estética historicista se caracteriza por balaustres y luminarias decoradas, 
mientras que los demás puentes de la ciudad fueron creados como vigas huecas con el propósito de 
conectar sectores, sin dotarlos de los preceptos de embellecimiento dominantes, por lo que 
aplicaron las tendencias funcionalistas que se incorporaron formalmente a la ciudad en 1935. 
(Figura 14) 

 

  
Figura 13. Vivienda en el barrio La Pola con influencias de la 
Werkbund. Esquina de la carrera 3 con calle 6. Fuente: Grupo de 
investigación E.ArC 

Figura 14. Puente sobre el río Coello en Ibagué, 
diseñado por Mirtiliano Sicard. Foto: José Alejandro 
Ojeda (2014). Fuente: Grupo de investigación E.ArC 

 

 

Conclusiones 
Se distinguen tres corrientes arquitectónicas principales dentro del periodo republicano: la 

historicista, la ecléctica y la industrial. Los traslapes, solapes o procesos de interacción entre ellas 
permiten comprender que existieron, simultáneamente, continuidades y divergencias. Las 
continuidades fueron dominantes y ello conduce a la siguiente línea argumental: la ruptura u 
oposición entre las idealidades arquitectónicas, que fue más dramática en el campo conceptual 
profesional que en el constructivo, por lo cual es mayor el número de edificios que mezclan estilos 
derivados de las diversas vanguardias y menor el número de estilos puristas. 
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Las explicaciones para esta distancia entre lo conceptual y lo práctico se hallan en el campo 
académico, pues la mayoría de las obras fueron realizadas por arquitectos empíricos, de modo que 
la aproximación a los purismos de la arquitectura moderna coincide con las primeras generaciones 
de arquitectos colombianos formados en el exterior. De ello se desprende la definición propuesta 
para la arquitectura del periodo republicano como aquella caracterizada por un goce o deleite 
visual de los elementos arquitectónicos (compositivos, constructivos y decorativos) sin que existiera 
una polarización sobre la arquitectura ideal. 

El caso de la arquitectura en hierro permite evidenciar lo poco apreciado del nuevo desarrollo 
tecnológico hasta que el art nouveau le otorgó características ornamentales. Por esa línea de 
reflexión es también comprensible por qué una vanguardia decorativa como el art decó se acopló 
con los historicismos y las vanguardias industriales espontáneamente, pues ello evidencia que los 
constructores usaron los lenguajes antiguos y nuevos a placer, con la libertad de la moda y de la 
producción industrial, hasta que la radicalización de la estética arquitectónica fue operada por 
arquitectos profesionales.  

Para explicar la continuidad e interacción de las tendencias estéticas del periodo republicano, se 
escogió la figura de las escuelas de artes y oficios, dirigida por la comunidad salesiana. Al observar 
las páginas de diseño de la comunidad religiosa en Ibagué, pudo identificarse la presencia de 
motivos de las corrientes historicistas, de las vanguardias decorativas y de las vanguardias 
industriales. Estas páginas de diseño producidas en la imprenta salesiana constituyeron la papelería 
legal de las empresas de la ciudad y, por lo tanto, representan el repertorio visual urbano. A ello se 
suma que las primeras generaciones de arquitectos fueron formados en las escuelas de artes y 
oficios dirigidas por los salesianos, cuyos miembros viajaron alrededor del mundo transportando 
conocimientos. 

Esta escuela fue la encargada de preservar el conocimiento de los materiales, del oficio de la 
construcción y las posibilidades estéticas de las vanguardias. Su función consistió en ampliar el 
radio de acción de las obras del gobierno nacional, lo que guió el desarrollo de la arquitectura local, 
al servir de articulador. De este modo, la escuela de artes y oficios fue la encargada de operar el giro 
conceptual en la arquitectura local, que permitió el paso de lo historicista a lo eclecticista y, con 
ello, hacia las vanguardias industriales y el inicio de la arquitectura moderna. (Figura 15) 
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RESUMEN: El presente artículo comienza con una reflexión personal del autor sobre la tendencia existente en 
relación con el manejo del concepto de industrialización de la construcción. En esta reflexión se exponen argumentos 
que ofrecen claridad en cuanto a la forma adecuada de cómo debe ser enfocado dicho concepto. Posteriormente se 
señalan las principales razones que originaron la aparición de la técnica de construcción prefabricada empleada de 
forma masiva básicamente en países del continente europeo, y algunas de las consecuencias del manejo de esta. Por 
último se abordan las principales tendencias del desarrollo técnico constructivo y la influencia, en diferentes ámbitos, 
de la inclusión de tecnologías de punta o avanzada, apoyando con ejemplos actualizados en países desarrollados. 
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Antecedentes 
    El tema que se aborda en el presente artículo no está dirigido al caso específico de algún país, sino que 
responde al análisis y exposición general de los fundamentos, inicio y desarrollo de la industrialización en 
el sector de la construcción, en particular de edificaciones, a partir de su implementación en el ámbito 
internacional.  

Para hablar del estado del arte de la industrialización en el sector de la construcción es preciso, 
primero, partir de lo que para ello ha constituido su génesis, y que es lo relativo a la prefabricación de 
componentes constructivos, en particular de hormigón y hormigón armado, y esclarecer cual ha sido su 
papel en esa problemática desde su inicio.  

El surgimiento de la producción de componentes prefabricados en el sector de la construcción ha 
contribuido a que normalmente se hable de “Industrialización de la construcción”; incluso en muchos 
textos aparece expresado en esa forma. Esto implica que prácticamente se está situando ésta al mismo 
nivel de otras industrias que concluyen su proceso tecnológico con la elaboración de un producto 
totalmente terminado del que se dispone para la inmediata utilización por los usuarios o clientes, o para 
ser incorporado a otros procesos industriales para la elaboración de nuevos productos con determinada 
finalidad ya prevista, pero siempre, listo para su posible utilización tan pronto como egresan de la 
industria de que se trate. Un ejemplo de esto lo constituye la cadena de montaje en la industria 
automovilística. (Figura 1) 

 

Generalmente, cuando se menciona el término construcción, casi, por reflejo condicionado o asociativo, 
se piensa en la ejecución de edificaciones. Sin embargo, este término es mucho más abarcador, en el 
mismo se incluyen tanto las obras de arquitectura como de ingeniería, en este último caso, con sus 
especialidades asociadas al sector. 

Para sustentar una conclusión definitiva acerca de cuál es la manera más adecuada de expresar la 
vinculación del concepto general de industrialización y su presencia en el sector de la construcción, es 
preciso incursionar en algunos aspectos claves del proceso de ejecución de obras. Se tomará como 
ejemplo el proceso de ejecución de edificaciones en general.  

Como se conoce, el proceso constructivo de una edificación ejecutada in situ a través del empleo de 
métodos tradicionales tiene la particularidad que obliga a desarrollar de manera secuenciada la mayoría de 
las acciones que conforman dichos procesos, es decir, no es posible iniciar la construcción de la estructura 
portante si antes no fue ejecutado su sistema de cimentación. Como tampoco es posible la construcción de 
entrepisos y cubierta hasta tanto sea ejecutado su sistema de estructura portante.  

Con el empleo de la prefabricación es posible desarrollar en paralelo diferentes acciones de los 
procesos de ejecución de una obra que podría hasta incluir en la misma, la producción de parte de los 

 

 
 
 
 
Figura 1: Industria automovilística, cadena de montaje. Fuente: 
https://www.google.com.cu/search?q=imagenes+industria+auto
motriz 
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componentes de su sistema de cimentación. Esto posibilita, entre otras ventajas, un claro incremento de la 
eficiencia y eficacia de todo el proceso. Eficiencia y eficacia que quedan determinadas por la posibilidad 
de producir, en un lugar fuera de la obra, todos o algunos de los componentes necesarios que la 
conformarán posteriormente. Estos lugares en los que serán producidos dichos componentes presentan en 
mayor o menor medida una organización de su proceso tecnológico de producción afín al que tiene lugar 
en una industria en general; pero posteriormente en la ejecución final del edificio se mantiene una 
importante presencia de mano de obra artesanal.  

Por lo anterior, no es posible entonces generalizar y hablar de “industrialización de la construcción”, 
sino que lo correcto es expresar: “industrialización de la producción de componentes para la construcción” 
o “industrialización en el sector de la construcción”. De esta manera quedaría implícito que dentro de este 
sector hay determinadas actividades o procesos que se realizan en forma industrial, pero no que se ha 
industrializado la construcción en su generalidad.   

La técnica de prefabricación de componentes de hormigón armado muestra a lo largo de la historia 
varios precedentes debido al propósito de la sociedad de optimizar la eficiencia de los procesos 
productivos.  

El primer ejemplo significativo de utilización de componentes prefabricados de hormigón para 
ejecutar edificaciones se remonta al siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci recibió el encargo de planificar 
una serie de nuevas ciudades en la región de Loire [1]. 

En 1851 Sir Joseph Paxton construye el Palacio de Cristal para la exposición mundial en Londres. En 
1854 fue desarmado y montado nuevamente en Sydenham [2]. En 1891 se prefabrican las primeras vigas 
de hormigón armado para la construcción del Casino de Biarritz. Curiosamente, un par de años antes, en 
1889, aparecía en Estados Unidos de Norteamérica la primera patente de edificio prefabricado mediante 
módulos tridimensionales en forma de “cajón” apilable, ideado por Edward T. Potter [3]. 

Ya a mediados del siglo XX esta técnica alcanza una amplia utilización en Europa, debido a la gran 
devastación sufrida en el patrimonio construido en general y en particular en las edificaciones de 
viviendas (Figura 2), que demandó la necesidad de emplear una técnica constructiva que permitiera la 
rápida ejecución de estas edificaciones para dar albergue a las cientos de miles de familias que quedaron 
sin hogar durante la referida contienda.  

Esta técnica y forma de construir, con Alemania al frente, se extendió rápidamente hacia el centro y 
este de Europa, donde se construyeron grandes suburbios. La construcción se realizaba con grandes 
paneles pesados, con carácter estructural y diferenciador de espacios, buscando un ahorro en los costos y 
rapidez en la construcción. La producción masiva y seriada de elementos típicos conllevó a pocas 
diferencias en el diseño, ya que la rigidez de los grandes paneles impedía una adecuada diversificación. 
(Figura 3) 

 

  
Figura 2: Berlín, Alemania. Fuente: 
www.lagazeta.com.ar 

Figura 3: Edificios prefabricados en Bucarest, Rumanía. Fuente: 
https://www.google.com.cu/?gws_rd=cr,ssl&ei=qScZV-
WqL8bNeM7ikA#q=edificios+prefabricados+de+la+posguerra 

http://www.lagazeta.com.ar/
https://www.google.com.cu/?gws_rd=cr,ssl&ei=qScZV-WqL8bNeM7ikA#q=edificios+prefabricados+de+la+posguerra
https://www.google.com.cu/?gws_rd=cr,ssl&ei=qScZV-WqL8bNeM7ikA#q=edificios+prefabricados+de+la+posguerra
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La necesidad de construir rápida y económicamente, dada la escasez de fondos de los países, primó 
sobre la creatividad de los diseños y particularmente sobre el nivel de confort, que fue devorada por las 
prisas y por los acabados excesivamente mal ejecutados, dando una imagen que le perjudicaría durante 
casi todo el resto del siglo XX. La población inicialmente no dio importancia a este aspecto fundamental 
debido a que básicamente buscaba una vivienda que fuese lo más asequible posible para no tener que vivir 
en la calle. 

Por tanto, la construcción prefabricada quedó asociada a una imagen de gran precariedad en los 
acabados, viviendas sin posibilidad de diversificación, nulo diseño combinado con toneladas de hormigón, 
y una apreciable acumulación de personas por metro cuadrado. En los países del norte de Europa las 

regulaciones sobre la vivienda y los mecanismos de 
control del Estado producen urbanizaciones donde se 
aprecian mejores criterios de calidad y diseño en los 
edificios. 

Ya a partir de los años 70 la producción industrial 
de componentes prefabricados en Europa comienza a 
incorporarse paulatinamente a las nuevas corrientes, 
presentando producciones más abiertas, integrando 
elementos constructivos diversos e intentando 
combinar diferentes materiales y técnicas para 
flexibilizar su imagen de construcción rígida (Figura 
4). Esto condujo a la adaptación y especialización del 
mercado para integrarse a los nuevos tiempos. 

El sector de la construcción no ha estado ajeno a 
las influencias del desarrollo de la ciencia y, con esta, 
al de diferentes tecnologías encaminadas no solamente 

al incremento de la productividad del trabajo, sino también de la calidad integral del producto final de que 
se trate. En este contexto, y en función de las posibilidades económicas de los diferentes países, se 
manifiestan las distintas tendencias de desarrollo en el sector de la construcción, muy en particular en los 
procesos y procedimientos de la producción de componentes constructivos. Estas tendencias en general 
son expuestas según tres direcciones:   
1. Tecnologías altas (de punta o de avanzada). Tienen lugar en países con alto nivel de desarrollo y 

exigen gran inversión de capital; están presentes excepcionalmente en algunos países en desarrollo. 
2. Tecnologías medias (progresivas). Tienen lugar también en países con alto nivel de desarrollo, exigen 

mediana inversión de capital; están presentes parcialmente en países en desarrollo.  
3. Tecnologías bajas (blandas, populares o para la autoconstrucción). Tienen lugar en países en 

desarrollo, exigen un mínimo de inversión de capital y están basadas en el perfeccionamiento de la 
tecnología tradicional y el empleo de materiales locales.  
De las tres tendencias relacionadas, el presente artículo abordará específicamente las llamadas 

tecnologías altas (de punta o de avanzada), con la intención de mostrar el nivel más alto de desarrollo que 
se ha alcanzado en el sector de la construcción en general, y en particular en lo relacionado con la 
producción industrializada de componentes constructivos para la ejecución de edificaciones.  

Esta tendencia se caracteriza por emplear los últimos avances de la ciencia, aplicada ya sea en el 
proceso tecnológico de producción, en los productos o en la ejecución de la obra; aunque también han sido 

 
Figura 4: Edificios de grandes paneles prefabricados 
en Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com.cu/search?q=im%C3%A1g
enes+de+edificios+prefabricados+de+grandes+panel
es+en +Barcelona   
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aplicados esos avances en las tres fases. La referida tendencia generalmente transforma la tecnología 
productiva con la presencia de grandes inversiones de capital y pudiera resumirse como: utilización de las 
industrias más avanzadas (química, metalúrgica, vidrios, electrónica, entre otras) así como de la ciencia 
informática, en función de generar nuevos productos y materiales de superiores prestaciones para la 
construcción, incorporación del concepto de ergonomía en el proceso tecnológico de producción de 
componentes, etc., con lo que se propicia una mejor organización, calidad, racionalidad, mejores 
condiciones de trabajo y con todo esto, más elevada productividad en general.  

Esta reflexión final queda refrendada en el hecho que, desde el punto de vista de diseño, la 
edificación en la que tienen lugar los diferentes procesos industriales de producción de componentes 
prefabricados (Figura 5) se acerca mucho al de cualquiera de las edificaciones en las que se desarrollan 
procesos para la producción industrial de otros tipos de productos. Lo anterior, indudablemente tiene una 
importante influencia en los trabajadores de ese tipo de industria productora, en el sentido de que, 
conceptualmente, son trabajadores de la construcción pero, por el nivel de desarrollo de la instalación, se 
sienten trabajadores industriales. Cuando ellos llegan al edificio entran, no a una planta de prefabricado, 
sino a una industria.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: En primer plano, edificio industrial de 
producción de componentes prefabricados de 
hormigón. Fuente: https://www.cpi-
worldwide.com 

 
En las tecnologías altas, de punta o de avanzada, están presentes, entre otros, los siguientes aspectos 

principales:  
- Producción y empleo de hormigones de altas prestaciones 
- Utilización de la prefabricación perfeccionada contra demanda 
- Producción y empleo de cerámica de altas prestaciones 
- Producción y empleo de aceros especiales como estructuras y refuerzos 
- Empleo progresivo del poliestireno expandido 
- Empleo de la madera laminada y pegada 
- Utilización de materiales compuestos (composites) 
- Empleo de la tecnología “sismo indiferente” 
- Empleo de medios informáticos y de la robótica en el proceso tecnológico de producción de 

componentes prefabricados 
Para mostrar los avances del estado de desarrollo de la industrialización en el sector de la 

construcción se tomarán, de los aspectos más arriba mencionados, aquellos que presentan los aportes más 
significativos: 

https://www.cpi-worldwide.com/
https://www.cpi-worldwide.com/
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Utilización de materiales compuestos (composites) 
Como materiales para la construcción, aparecen durante la Segunda Guerra Mundial. Son materiales 

heterogéneos constituidos por una matriz plástica orgánica (polímero), asociada con un refuerzo fibroso: 
partículas, vidrio o carbono; fibras cortas o fibras continuas (largas). 

Según Wikipedia [4], los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos mezclados 
heterogéneamente formando un compuesto, como su nombre indica, de moléculas de elementos variados. 
Estos componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. Los componentes de 
cohesión envuelven y unen los componentes de refuerzo (o simplemente refuerzos), manteniendo la 
rigidez y la posición de éstos. Los refuerzos dotan al conjunto de propiedades físicas que mejoran la 
cohesión y la rigidez. Así pues, esta combinación de materiales confiere al compuesto unas propiedades 
mecánicas notablemente superiores a las de las materias primas de las que procede. Tales moléculas 
suelen formar estructuras muy resistentes y livianas; por este motivo se utilizan desde mediados del siglo 
XX en los más variados campos: aeronáutica, fabricación de prótesis, astro y cosmonáutica, ingenierías 
naval y civil, etc.¨. 

Los materiales compuestos no son algo nuevo. La fibra de vidrio y la baquelita reforzada con resina 
epóxica han sido utilizadas durante decenas de años en una enorme variedad de productos. Lo que es 
nuevo actualmente es una gama de materiales compuestos avanzados, que utilizan fibras de gran 
rendimiento como el carbono, la aramida, o el vidrio “S” en matrices epóxicas (lo más generalizado) y, 
cada vez más, poliamidas. Superan las aleaciones metálicas en resistencia y rigidez, son mucho más 
livianos, tienen características superiores de fatiga y, lo que es muy importante, son prácticamente 
inmunes a la corrosión. 

Las fibras de aramida son fibras de origen sintético y se obtienen por hilado de poliamidas aromáticas 
del tipo politereftalato de polifenilendiamina. Poseen alta resistencia específica a la tracción, debido a su 
alto grado de cristalinidad, y son cinco veces más resistente que el acero [5]. 

Los composites diseñados para su empleo en el sector de la construcción poseen un conjunto de 
ventajas que los hacen muy útiles a corto, mediano y largo plazo. Estas ventajas pueden quedar resumidas 
en las siguientes: [5] (Figura 6) 

 

 
Figura 6: Panel aligerado con perlitas EPS 

 
- Baja densidad, entre 0,03 y 2,0 kg/dm3. 
- Excelente comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmon%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_naval
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_naval
http://es.wikipedia.org/wiki/Aramida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sint%C3%A9tico
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- Mejor comportamiento mecánico a esfuerzos simples: tracción, compresión,  flexión, corte e impacto.  
- Libertad de diseño, teniendo la posibilidad de moldeo. 
- Color en la masa; posibilidad de incorporar pigmentación durante el proceso de fabricación. 
- Mantenimiento mínimo, pues se consideran auto-lavables con la lluvia. 

 
Como inconvenientes se le plantean fundamentalmente dos: 

- El escaso conocimiento que se tiene de estos materiales. 
- La alta inversión inicial que implican. 

 
Empleo de la tecnología “sismo indiferente” 

En el sector de la construcción se ha introducido esta nueva tecnología a través de la cual es posible 
minimizar e incluso eliminar los riesgos y consecuencias que emanan de la ocurrencia de sismos, 
independientemente del grado de intensidad de los mismos. Según se expresa en una fuente consultada 
[6]: 

“Es un sistema especial conformado por unos dispositivos de reciente creación, conocidos como 
‘aislantes sísmicos’, una especie de cauchos especiales (instalados sobre las columnas del edificio) 
diseñados en San Francisco, California, para aislar de la fuerza telúrica, a los 7 pisos de la torre”, 
señaló el ingeniero Carlos Olano de la firma interventora. 

A diferencia del sistema sismo-resistente, la 
tecnología “sismo-indiferente” en este caso desplazará 
y amortiguará la onda telúrica desde el sótano 4 hasta el 
sótano número 1 y aislará de la fuerza de la naturaleza a 
los siete pisos de la torre. 

Un ejemplo de edificación construida con la 
referida tecnología lo constituye el Centro Médico 
Imbanaco, en Colombia, en donde se levanta uno de los 
más modernos complejos médicos de Latinoamérica. 
Posee 81 mil m2 de área construida; 11 niveles (4 
debajo del nivel ± 0,00 y 7 hacia arriba). Un grupo de 
expertos de la firma Siemens, de Alemania, durante 18 
meses se encargó del proyecto de factibilidad y el pre-
diseño de las áreas [7]. (Figura 7)   

 

Empleo de medios informáticos y de la robótica en el proceso tecnológico de producción de 
componentes prefabricados 

Todos los sectores económicos poseen un determinado nivel de complejidad. De  éstos, el de la 
construcción, por sus características específicas, se encuentra entre los de mayor complejidad ya que 
engloba, por ejemplo, un amplio conjunto de procesos muy diferentes y generalmente de grandes 
volúmenes (movimientos de tierra, producción de materiales, ejecución de obras de ingeniería y 
arquitectura, etc.); diversos agentes económicos (promotores, constructoras, servicios técnicos 
profesionales, proveedores de materiales, concesionarias, usuario final, etc.); y complejas interrelaciones 
para dar soluciones concretas, adaptadas a necesidades y efectos sociales tangibles (efecto económico, 
impacto ambiental, confort, etc.). 

 
Figura 7: Complejo médico en Colombia. Edificación 
construida con la tecnología “sismo indiferente”. Fuente: 
https://222.imbanaco.com/content/una-construccion-
futurista-con-tecnología-sismo-indiferente-0 
 
 

https://222.imbanaco.com/content/una-construccion-futurista-con-tecnología-sismo-indiferente-0
https://222.imbanaco.com/content/una-construccion-futurista-con-tecnología-sismo-indiferente-0
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Además de lo anterior hay que considerar otras características muy específicas presentes en sector de 
la construcción que incrementan las dificultades para un desarrollo más acelerado del mismo. Algunas de 
esas características no serían permisibles en otros sectores: 

- Gran variedad de materias primas y productos 
- Gran volumen y peso del producto final 
- Baja relación precio/peso y/o volumen del producto final 
- Baja productividad del sector en comparación con otros sectores 
- Asimila gran volumen de obreros no calificados, ocasionales y sin disciplina  constructiva 
- Gran sensibilidad ante las crisis económicas nacionales y mundiales 
- Poca dinámica y gran retraso en la asimilación de las novedades de la ciencia y la tecnología en 

comparación con otros sectores de la economía 
Todo lo referido anteriormente propicia la comprensión de que en el sector de la construcción, y 

particularmente en la industria productora de componentes prefabricados para la ejecución de obras, no se 
ha podido avanzar con la misma velocidad como en otras ramas industriales. No obstante, comparando el 
desarrollo actual a nivel internacional con el de hace unos pocos años atrás, la industrialización en este 
sector muestra un adelanto sustancial.  

La introducción de las ciencias informáticas en la producción industrializada de componentes 
prefabricados implicó variaciones en la concepción de la misma pasando del proceso de producción 
estático al móvil, es decir, el obrero se mantiene fijo en su puesto de trabajo y son los moldes los que van 
trasladándose de uno a otro puesto para recibir la acción tecnológica que corresponda, lo cual es 
controlado automáticamente. Esto propicia el diseño de mejores condiciones laborales para el obrero y, 
aunque de hecho es un trabajador de la construcción, se crea al mismo tiempo una mentalidad de 
trabajador industrial. Un ejemplo lo constituye la empresa productora alemana Avermann 
Maschinenfabrik GmbH  Co. KG [7] (Figuras 8, 9 y 10). En la figura 8 se muestra la oficina en la cual 
se ejecuta el diseño y control de la producción, actividad asistida por un ordenador. En los esquemas que 
muestran las figuras 9 y 10 se aprecia cómo tiene lugar el flujo tecnológico de producción del componente 
prefabricado, diseño en este caso concebido en forma circular o de “instalaciones de carrusel integradas” 
según la nombran algunos especialistas [8]. 

 

 
Figura 8: Ordenador piloto Unitechnik en el principal espacio 
de control. Fuente: https://www.filzmoser.com 

https://www.filzmoser.com/
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Figura 9: Esquema de proceso automatizado de trabajo de producción móvil 
en el área de hormigonado. Fuente: https://www.avermann.com 
 

 
Figura 10: Esquema funcional de todo el proceso de producción móvil. 
Fuente: https://www.avermann.com 
 

 

En algunos países desarrollados, en particular europeos, la industria productora de componentes 
prefabricados juega un papel económico muy importante en la actualidad. Esto ha originado que cada vez 
más la automatización, los procesos optimizados, la ergonomía de los puestos de trabajo y la constante 
modernización de las instalaciones representen tendencias muy significativas, lo cual ha dado como 
resultado valores de producción más elevados y procesos de trabajo considerablemente más eficientes.  

De los países industrializados de Europa, Alemania en particular, se ha convertido en el motor 
impulsor en cuanto a la transferencia hacia otros países de tecnologías productoras de componentes con un 
alto grado de desarrollo. Por ejemplo, la empresa alemana Vollert Anlagenbau GmbH [8] desarrolló para 
Francia una tecnología productora basada en una instalación de carrusel de bandejas de A2C en Sivry 
Courtry (Figura 11), en la que se fabrican pre-losas armadas, muros dobles, y elementos prefabricados de 
hormigón con aislamiento en el núcleo. Además, dispone de los mejores estándares tecnológicos a nivel 
mundial, lo que se refleja, ante todo, en el elevado grado de automatización, que permite lograr una 

https://www.avermann.com/
https://www.avermann.com/
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capacidad de producción anual superior a los 700 mil m2 de superficie de elementos prefabricados de 
hormigón. 

 

 
Figura 11: Tecnología moderna de circulación. Fuente: 
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau 

 

Para poder realizar la producción mixta deseada con grandes volúmenes de salida, el especialista en 
instalaciones Vollert Anlagenbau de la ciudad de Weinsberg, al sur de Alemania, apostó por ciclos de 
producción completamente automáticos, la tecnología de máquinas más moderna, y una estructura de la 
instalación flexible, que convence por soluciones innovadoras, especialmente de los detalles [8]. 

Durante el proceso tecnológico de producción el transporte de los moldes en dirección longitudinal se 
realiza a través de soportes de rodillos de alta resistencia, lo cual se realiza a través de las ruedas de 
fricción independientes encargadas del movimiento de avance (Figura 11). Todos los procesos son 
regulados centralmente a través de un ordenador maestro (Master Computer) operado por el especialista 
en control. (Figura 8) 

Entre los adelantos significativos incorporados al proceso de industrialización de la producción de 
componentes prefabricados se encuentran, además de los ya referidos:  

 

- El proceso de hormigonado en los moldes y de terminación del componente prefabricado, que 
constituyen ejemplos de aplicación de los conceptos de ergonomía y automatización en el sector de la 
construcción (Figuras 12 y 13). 

 

 

 

Figura 12: Automatización del proceso 
de hormigonado en los moldes. Fuente: 
https://www.youtube.com/VollertAnla
genbau 

Figura 13: Estación para el alisado y 
terminación del componente prefabricado. 
Fuente: 
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau 
 

https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau
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- La aplicación del procedimiento de compactación de baja frecuencia a los componentes de hormigón 
(Figura 14), con el cual se logra una actividad muy silenciosa en comparación con los medios que 
tradicionalmente se emplean en dicho procedimiento. Esta medida forma parte de la incorporación de 
criterios ergonómicos en el proceso y la disminución del impacto ambiental que provoca el 
procedimiento tradicional.  

- El proceso de curado tiene lugar en cámaras de curado a vapor. Lo novedoso en este caso en 
comparación con la forma tradicional en que se lleva a cabo este mismo procedimiento, es la presencia 
del transelevador (Figura 15) y las baterías de cámaras que se encuentran ubicadas a uno y otro lado del 
pasillo de circulación a través del cual transita. Este equipo es el encargado de tomar del área o estación 
de hormigonado el molde con el elemento prefabricado ya terminado y transportarlo hacia las cámaras 
de curado (Figura 15). En función de la ubicación que tenga la cámara de curado en la que corresponda 
introducir el molde, el transelevador automáticamente mueve el molde, en sentido vertical y horizontal, 
hasta introducirlo en la misma.   

- El empleo de la robotización en diversas etapas del proceso tecnológico de producción, que en este caso 
se ejemplifica con: 
a) El procedimiento de posicionamiento de los sistemas de gualderas de los moldes para la 

conformación geométrica de la pieza a partir del diseño y control CAD/CAM. (Figura 16a). 
b) El procedimiento de colocación en los moldes de las armaduras de refuerzo del componente 

prefabricado. (Figura 16b). 
 

  
Figura 14: Estación de compactación de baja frecuencia. 
Proceso prácticamente silencioso que garantiza la total 
eliminación de la segregación del hormigón. Fuente: 
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau 

Figura 15: Transelevador recibiendo el molde en el área de 
hormigonado para su traslado hacia la zona de curado e 
introducción en la cámara que corresponda. Fuente: 
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau 
 

 

Figura 16: a) Trazado del contorno y 
posicionamiento de las gualderas para la 
conformación geométrica de los futuros 
componentes prefabricados. b) 
Procedimiento de colocación de las 
armaduras en los moldes. Fuente: 
https://www.youtube.com/VollertAnlagen
bau 

https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau
https://www.youtube.com/VollertAnlagenbau
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Conclusiones 
El surgimiento de la prefabricación como técnica de construcción data de la primera mitad del siglo 

XIX, y alcanzó amplia utilización a mediados del siglo XX, básicamente en Europa, después de terminada 
la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran devastación del patrimonio construido, en particular 
edificaciones de viviendas.   

Normalmente, cuando se habla de la producción de componentes prefabricados, en particular aquella 
que tiene lugar en plantas fijas en las que está presente un determinado grado de mecanización y muy 
poco o ningún grado de automatización, se acude a la expresión: “industrialización de la construcción”. Es 
un error tal generalización; lo correcto es expresar: producción de componentes prefabricados en plantas 
fijas (o también fábricas), de esta manera queda implícito que no se está hablando de la construcción 
tradicional sino que se está refiriendo a procesos y procedimientos constructivos que son ejecutados fuera 
del lugar en que serán utilizados definitivamente los componentes, y en función del adelanto tecnológico 
que presente la planta (o fábrica) podría expresarse entonces: industrialización en el sector de la 
construcción.  

Múltiples factores, tales como la necesidad urgente de viviendas y la escasez de financiamiento en esos 
países para dar respuesta a la misma, influyeron negativamente en la creatividad de los diseños y en las 
terminaciones de las obras. Esta situación sentó las bases para la creación de una imagen que perjudicaría 
la técnica de prefabricación durante casi todo el resto del siglo XX. 

Entre los países europeos, Alemania constituyó el motor impulsor para el empleo y desarrollo de la 
técnica de prefabricación. Allí se realizaron múltiples investigaciones al respecto, creando procesos 
tecnológicos de producción que posteriormente se transfirieron a países tanto europeos como de otros 
continentes.  

La técnica de prefabricación no ha estado ajena a los avances de la ciencia y la técnica. De hecho, las 
tendencias de desarrollo en la construcción se han comportado según el nivel de aplicación de la ciencia 
en el sector de la construcción, cuyas complejidades y características han constituido, en cierta medida, un 
freno para alcanzar niveles de desarrollo comparables a los que alcanza la industria en otros sectores 
económicos. No obstante, hoy puede hablarse de la aplicación de tecnología de avanzada o de punta en los 
procesos tecnológicos de producción de componentes prefabricados, los que a su vez han implicado una 
amplia aplicación de los adelantos de la ciencia para el logro de componentes con mayor calidad, rapidez 
de ejecución, prestaciones y en particular, condiciones de trabajo para el obrero. Pero un desarrollo de este 
nivel es potestativo, al menos en la actualidad, para países industrializados a partir de la gran inversión de 
capitales que ese desarrollo demanda.  
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Los cabarets de Max Borges y Félix Candela: estructuras laminares 
compartidas 

 

 
Trabajos de encofrado y refuerzo de acero en cubierta del cabaret Jacaranda.  

Fuente: Anda Alanís, Enrique X. De, Félix Candela 1910-1997, Taschen GmbH, Cologne (Germany), 2008. 
 

Ángel Manuel Álvarez Gómez 
RESUMEN: El Salón Arcos de Cristal del cabaret Tropicana es considerado uno de los íconos del 
Movimiento Moderno cubano. Max Borges Recio, su autor, fue también el creador de la desaparecida boîte 
Jacaranda, un night club construido en 1954 “a imagen y semejanza” del centro nocturno habanero, en el 
corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. El restaurante-cabaret Jacaranda introdujo en tierra 
mexicana los conceptos más revolucionarios del momento en materia de entretenimiento. La construcción de 
su cubierta abovedada de apenas tres centímetros de espesor dejó establecida una relación profesional muy 
fructífera entre los arquitectos Max Borges Recio y Félix Candela Outeriño, que no sólo se circunscribió a 
Cuba o México, sino que fue demandada por otros países de América y el Caribe, principalmente Estados 
Unidos, Puerto Rico y Nicaragua.  
Palabras claves: arquitectura turística, arquitectura recreativa, movimiento moderno cubano, estructuras 
laminares 

Max Borges and Félix Candela cabarets: shared sheet structures 
ABSTRACT: Arcos de Cristal (Crystal Arch) room of Tropicana cabaret is considered one of the icons of the 
Cuban Modern Movement. Max Borges Recio, its creator, was also the author of the former boîte Jacaranda, a 
night club built in 1954, under "image and likeness" of the Havana night club, in the very heart of the 
historical center of Mexico City. The cabaret-restaurant Jacaranda introduced in Mexico the most 
revolutionary concepts of the moment regarding entertainment. The construction of the domed cover of just 
three centimeters thick, also established a fructiferous professional relationship between architects Max 
Borges Recio and Félix Candela Outeriño, that not only subscribed to Cuba or Mexico, but it was also 
demanded from other countries of Latin America and the Caribbean, mainly the United States, Puerto Rico 
and Nicaragua. 
Keywords: tourist architecture, recreational architecture, modern Cuban movement, laminar structures 
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Introducción 
En los años 50 y 60 del siglo XX el Movimiento Moderno de América Latina conquistó el 

reconocimiento mundial gracias a la construcción de osados cascarones de hormigón armado, 
paraboloides hiperbólicos y otras estructuras espaciales de diferente geometría. La posibilidad de 
cubrir grandes superficies con membranas extremadamente delgadas, pero muy resistentes, que 
podían retorcerse y curvarse a deseo del proyectista, permitió concebir una arquitectura de 
excelencia, utilizando un mínimo de recursos materiales. Esa revolución creativa estuvo liderada 
por el arquitecto Félix Candela Outeriño y la empresa fundada por él en el 1941, Cubiertas Ala. 
Candela comenzó a ganarse el respeto de sus contemporáneos luego de la construcción del Pabellón 
de los Rayos Cósmicos de la Universidad Autónoma de México, un pequeño edificio concebido por 
el arquitecto Jorge González Reyna en 1951, que lo colocó entre los profesionales más solicitados 
de su tiempo y permitió que Cubiertas Ala se pusiera a las órdenes de arquitectos de la talla de 
Richard Neutra, Mario J. Ciampi, O’Neil Ford y Wurster, entre otros. 

Al igual que venía ocurriendo en otros países, también la arquitectura cubana abordó la 
realización de estructuras laminares. El arquitecto Max Borges Recio fue uno de los pioneros del 
empleo y, probablemente, quién tuvo mayores éxitos con las láminas curvas en Cuba. Su conocido 
salón Arcos de Cristal del cabaret Tropicana, ejecutado en el mismo año en el que Candela 
concluyó su obra en la UNAM, es ejemplo de la realización de finísimas shells de sólo tres 
centímetros de espesor, diseñadas y reforzadas de forma ingeniosa, sin que mediara para ello 
cálculo estructural alguno1 [1]. 

El cómputo preciso llegó en 1954 con la colaboración de Félix Candela en una obra que Max 
Borges efectuó en la Ciudad de México. A partir de entonces, la empresa familiar conformada por 
el ingeniero y arquitecto Max Borges del Junco y sus hijos, Max y Enrique, confió a Candela la 
consultoría ingeniera de muchos de sus proyectos dentro y fuera de Cuba, y en reciprocidad, Max 
Borges Recio se desempeñó como representante exclusivo de Cubiertas Ala en territorio cubano.  

Los diseños ejecutados por Borges Recio luego de su regreso de México conservan la impronta 
de Félix Candela. Las cáscaras “a cuatro manos” se convirtieron en “pañuelos” más fluidos y 
vistosos, llegando a abarcar los más variados vocabularios y funciones. El presente trabajo pretende 
sacar a la luz y valorar las experiencias del quehacer conjunto de Borges y Candela durante el 
periodo comprendido entre los años 1954 y 1959. 

 
La “Boite de Nuit” Jacaranda 

Max Borges y Félix Candela se conocieron en 1954 durante la construcción del restaurante-
cabaret Jacaranda en la zona histórica de la capital mexicana. Un artículo sobre Tropicana, escrito 
en ese mismo año por Jacobo Zabludovsky2 [2] para la columna Antena del semanario El Redondel, 
estimuló al empresario español Cesar Balsa3 [3] a “montar” un espectáculo “a imagen y semejanza” 
del centro nocturno habanero en el DF. 

                                                             
1 El Arq. Mario González Sedeño, siendo aun estudiante, visitó la construcción del cabaret Tropicana. En esa ocasión, 

Max Borges les explicó que los arcos no habían sido calculados.  
2 Jacobo Zabludovsky (Ciudad de México, 24 de mayo de 1928), hermano del conocido arquitecto mexicano Abraham 

Zabludovsky, es un abogado y periodista mexicano de origen judío polaco. Se encontraba en Cuba como reportero el 8 
de enero de 1959, día en que Fidel Castro entró en la ciudad de La Habana al frente de la denominada Caravana de la 
Libertad. Entrevistó a Ernesto (Che) Guevara y a otros importantes revolucionarios cubanos. 

3 Cesar Balsa (Balsa y Cía.) es considerado uno de los precursores del turismo en México. Fue uno de los creadores de la 
denominada “Zona Rosa” del Distrito Federal en los años 50’.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
../../Documents/000ARTICULOS/jacaranda%20articulo/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Ernesto%20(Che)%20Guevara
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“Cuando leí su artículo decidí contratar a Borges para que hiciera algo similar en México. 
Ubiqué su oficina. Llamé por teléfono. Estaba en un entierro. Llamé al día siguiente y le 
expliqué mi oferta. Usted debe estar loco, me dijo Borges, para contratarme sin ver mi obra, sin 
conocerme, sólo por un artículo periodístico. Tampoco conozco al autor del artículo, le dije. 
Entonces me dijo Borges: un loco como usted sólo puede entenderse con un loco como yo. 
Acepto, mándeme los planos …”  [4]. 
 

A pocos meses de haber recibido el Premio Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos 
por el salón Arcos de Cristal, su segundo galardón en esos certámenes, Max Borges Recio se 
trasladó hacia la capital mexicana junto a su esposa e hijos, para ocuparse de la proyección del que 
sería su primer cabaret fuera de Cuba: el Jacaranda.  

El restaurante-cabaret Jacaranda se emplazó en los jardines de una casa construida entre los años 
1877-1880 durante el gobierno constitucional del presidente Porfirio Díaz. La antigua mansión 
había sido adquirida y remodelada para establecer en ella dos salas teatrales, el petit y el grand 
Trianón, y en los terrenos adyacentes, de escasos 1 300 m2 de superficie, se construyó la estructura 
laminar desarrollada por el arquitecto cubano. Gracias a la visión emprendedora de la Balsa y Cía., 
se logró “concentrar en … poco espacio las diversas etapas de un programa nocturno: cena, 
función de teatro y baile, todo al alcance de la mano, todo resuelto con estacionar el coche una sola 
vez …” [5]. (Figuras 1 y 2) 

 

  
Figura 1. Planta del restaurante Jacaranda aparecida en la 
revista Decoración y Diseño en el hogar, la Industria y el 
paisaje. Editorial Decoración S. de R. L., México, D. F., 
No.29 Julio-Agosto. 1955 

Figura 2. Emplazamiento de la boîte Jacaranda en los 
jardines del desaparecido teatro Trianón. 

 

Jacaranda fue concebido como una gran concha o ábside de hormigón que cubría el área pública, 
la orquesta, el bar y los locales propios del servicio, sin necesidad de apoyos intermedios. Al mismo 
tiempo, y debido a la posible “interferencia” de las construcciones vecinas en el desarrollo del 
espectáculo artístico, la membrana limitaba las visuales y dirigía la atención del espectador hacia 
los jardines creados artificialmente [6]. 

Félix Candela en persona, acompañado del también arquitecto Eduardo Robles, estuvo al frente 
de la realización de la shell de hormigón de casi doce metros de radio y ocho de altura, resuelta con 
un espesor de apenas tres centímetros. En Jacaranda, Cubiertas Ala pudo materializar por primera 
vez las teorías de Candela sobre las “cáscaras de borde libre”. La geometría del cabaret permitió 
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crear una lámina capaz de equilibrar sus tensiones internas sin presencia de vigas perimetrales “a 
vista”, una solución que fue muy utilizada por Candela en proyectos posteriores [7]. (Figuras 3 y 4) 

 

 

 

 
Figura 3. Estado de la cáscara al momento del desencofre. La concha fue 
calculada y construida por la empresa Cubiertas Ala, fundada por el Arq. 
Félix Candela en 1950 

Figura 4. Entrada principal del 
restaurante 

 

Otro de los aciertos de Borges Recio en su cabaret mexicano fue la atinada solución del 
landscape. La construcción de una cascada y un estanque escenográficos, los saltos de agua en 
horas de la noche, utilizando la iluminación adecuada y cambios de luces originales, convertían al 
Jacaranda en “… una verdadera sorpresa tropical y paisajística en el centro de México” [5]. El 
color negro del interior de la bóveda acentuaba el efecto, al punto que, incluso para el visitante más 
aguzado, la cubierta desaparecía y el show parecía transcurrir al aire libre, en medio de un bosque 
paradisíaco. (Figuras 5 y 6) 

 
 

 

Figura 5. Imponente 
fachada del night club 
Jacaranda. Vista desde los 
jardines. 
 

  

Figura 6. Interior del night 
club. El uso de grandes 
superficies acristaladas 

permitía observar el 
frondoso árbol Jacaranda 
que dio nombre al lugar. 

 
En la Guía de 1957 de la Ciudad de México se describe la pista de bailes como “… un centro 

nocturno ubicado en Génova No.56, cerca del Monte Casino Hotel. Tiene una cascada de agua 
radiante cayendo de un jardín en un lateral del salón, mientras que en el otro hay un árbol de color 
púrpura brillante, el jacaranda, del que el club toma su nombre” [8]. La ejecución de la jardinería 
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estuvo a cargo de Ras-Martín, S.A. de C.V., empresa especializada en decoración comercial y 
residencial de exteriores, muy popular en el ambiente constructivo mexicano de los años 50. (Figura 
7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. La empresa Ras Martin, S.A., dirigida por el arquitecto 
español Eduardo Robles tuvo a su cargo el paisajismo de la obra. 
La idea de una cascada escenográfica y los juegos de luces 
transportaban al visitante hacia un bosque remoto, creado 
artificialmente. 

 

Otras empresas involucradas en la construcción del Jacaranda fueron la “Betancourt y Kuri, 
Constructores y Contratistas”, dirigida por el ingeniero estructural mexicano Jorge Kuri, encargada 
de la ejecución civil y la dirección de obras; la Philips S.E.T.-Sucursal de México, responsable del 
sistema de sonido y audio; la sociedad Lignum, que suministró el parquet y las duelas de madera del 
escenario; y Construcciones Industriales y Civiles, S. A. (CICSA), que tuvo a su cargo el sistema 
centralizado de aire acondicionado y las soluciones de ventilación y refrigeración del centro 
nocturno. Se atribuye al arquitecto ruso-suizo, nacionalizado mexicano, Noldi Schreck, el diseño de 
los paneles de iluminación indirecta y la decoración de los interiores [9]. 

Si bien la construcción de la boîte Jacaranda nucleó a los mejores profesionales del momento, 
luego de su inauguración atrajo a la intelectualidad y la vanguardia artística de la época. Conocidos 
artistas de la talla de Agustín Lara, Libertad Lamarque, Violeta Rivas, José Luis Cuevas y David 
Alfaro Siqueiros lo visitaban con frecuencia. El sitio fue preferido por las clases media y media-
alta, pues a diferencia de otros lugares más exclusivos de la ciudad, su entrada no estaba limitada a 
los “… buenos apellidos, bastaba con las pieles de armiño y el cadillac” [10]. No existe consenso 
en cuanto a la fecha de cierre definitivo del Jacaranda. Al parecer fue destruido en el fuerte 
terremoto que sacudió la capital mexicana en septiembre de 1985.  

 

El segundo cabaret Jacaranda, 1957 
En los tres años posteriores a la apertura de la boîte de nuit en el Distrito Federal, la promotora 

Balsa y Cía. se convirtió en una reconocida cadena hotelera que administraba la marca comercial El 
Presidente por todo el territorio mexicano, incluyendo la isla de Cozumel. 

La construcción de un segundo Jacaranda en la ensenada Caletilla, vinculado al hotel El 
Presidente de Acapulco, vino a afianzar la posición de César Balsa al frente de la hotelería y la 
restaurantería de México. Al respecto, se ha podido comprobar que Max Borges no participó ni en 
el diseño, ni en la asesoría de esa pista de bailes del 1957. El frecuentado night club playero fue 
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proyectado íntegramente por el arquitecto mexicano Juan Sordo Madaleno, pero Cubiertas Ala y su 
titular Félix Candela si estuvieron a cargo del cálculo estructural. 

 

Cabarets de Borges y Candela en Puerto Rico y Nicaragua 

La construcción del salón Arcos de Cristal en La Habana y del cabaret Jacaranda en la Ciudad de 
México le abrió las puertas a Max Borges Recio en muchos países latinoamericanos y los Estados 
Unidos. Varias publicaciones de esos años lo llegaron a considerar un “genio de la arquitectura” 
[11] por su capacidad para crear espacios insospechados. En tal sentido, la participación de Borges 
Recio en la exhibición internacional “Latin American Architecture since 1945”, inaugurada el 22 
de noviembre de 1955 en el Museo de Arte Moderno de New York, y su presencia en la exposición 
celebrada en Atlanta, Georgia, en mayo de 1956, prueban la nueva dimensión que llegaron a 
alcanzar su carrera y su obra en esos años. 

En 1955 el binomio Borges-Candela fue invitado a remodelar el área de la piscina del Hotel 
Caleta, situado en la zona que hoy se conoce como el Acapulco tradicional, en la costa Pacífica del 
estado de Guerrero, un enclave hotelero que recibió fuerte impulso constructivo a mediados del 
pasado siglo XX. Se sabe que Max Borges cobró sus honorarios por la confección de los planos 
ejecutivos de la obra, sin embargo, no se han encontrado indicios de su realización.  

Borges Recio rechazó otro encargo de los directivos del Hotel Prado Américas en Acapulco para 
la elaboración del proyecto de interiorismo del edificio. En septiembre de 1955 Max Borges 
escribió a Félix Candela: “He recibido planos y fotografías de lo que están haciendo, ya bastante 
adelantadas las obras y parece que lo que pretenden es que yo se los decore. En esta forma no creo 
me interese el trabajo” [11]. 

Luego de varios intentos fallidos, en el período 1956-57, Max Borges y Félix Candela diseñaron 
y construyeron el salón para cabaret y casino “Tropicoro” del Hotel San Juan en Puerto Rico, a 
solicitud de la Intercontinental Hotel Corporation (I.H.C.) de Long Island, New York, presidida en 
aquel entonces por Mr. Byron Calhoun. (Figura 8) 

 

 
Figura 8. Casino-cabaret Tropicoro, proyectado por el 
binomio Max Borges- Félix Candela en 1956 para el Hotel 
San Juan Intercontinental, San Juan, Puerto Rico. 

 

El casino boricua fue concebido a partir de cuatro paraboloides asimétricos o “paraguas”, como 
ellos llamaban jocosamente a esas estructuras, y dos “bocas” casi triangulares, siete apoyos en total, 
que cubrían las áreas de la orquesta y el restaurante, así como la zona destinada a los juegos de azar. 
Ambas partes quedaban separadas por un amplio patio interior, que desempeñaba un rol 
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protagónico dentro de la decoración del inmueble y servía para enmarcar la entrada del 
establecimiento. La presencia del verde ayudaba a contrarrestar la pesantez de los paraboloides 
hiperbólicos empleados en la estructura del edificio. Cuando “a sólo veinte días de la inauguración” 
se decidió reducir el patio original para aumentar la capacidad del restaurante, el sugerente diseño 
del arquitecto cubano perdió su principal encanto. 

Según Colin Faber, estudioso de la trayectoria de Félix Candela, existen algunas similitudes en 
las geometrías de los soportes empleados en el night club San Juan Intercontinental y los 
“paraguas” de la conocida Iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, construida en la colonia 
Narvarte, Ciudad de México, en 1955 [12]. Los conjuntos, sin embargo, son completamente 
diferentes, sobre todo en lo concerniente a sus vínculos respectivos con el medio circundante. 
Mientras la iglesia mexicana es introvertida y sus grandes vitrales son el único contacto con el 
exterior; en Puerto Rico estaba permitido observar lo que sucedía en el interior de los locales a 
través de lienzos de vidrio de gran talla.  

El night club puertorriqueño repitió la exitosa fórmula del cabaret Tropicana, basada en la 
interrelación respetuosa entre arquitectura y naturaleza. De hecho, la superficie acristalada que lo 
envuelve recuerda los paños empleados por Max Borges tres años antes en el casino de Tropicana, 
actual restaurante de lujo “Los Portales”. La solución estructural del San Juan Intercontinental, 
donde “las paredes que circundan la cubierta no ejercerán fuerza alguna sobre ella” permitió 
emplear cortinas de vidrio para el cierre de los locales en lugar de los muros tradicionales de 
bloques y ladrillos. 

El casino-restaurante “Tropicoro” era considerado una de las mayores atracciones del “nuevo 
miembro de la familia Intercontinental”. Como dato interesante, en el brochure inaugural de la 
instalación se indica el nombre del “famoso diseñador Max Borges, Jr.”, sin embargo, no se 
menciona el estudio de arquitectos que tuvo a su cargo la proyección general del hotel.4  
(Figura 9) 
 

Félix Candela no se sintió complacido con la espacialidad del nuevo cabaret. Estuvo en 
desacuerdo con utilizar apoyos tan complicados para la estructura de un casino. Él consideraba 

                                                             
4 El San Juan Intercontinental, Hotel & Casino, fue inaugurado el 15 de enero de 1958. Su diseño estuvo a cargo de la 

Ivann & Sons, una empresa radicada en Miami, Florida. El contratista general de la ejecución fue la Taylor Construction 
Company. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Interior del cabaret Tropicoro, Hotel San Juan 
Intercontinental, San Juan, Puerto Rico. El escenario 
estaba ubicado entre los fustes de dos de los “paraguas” 
que conformaban el techo. 
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“… que la forma … no era muy apropósito para cabaret y si encima lo han estropeado con los 
acabados y las modificaciones, no creo que sea una obra de la que podamos enorgullecernos.”5 

Borges por su parte lo consideraba “fantástico”, sobre todo en lo concerniente al resultado 
volumétrico y a la distribución interior. De hecho, durante la ejecución de los trabajos del San Juan 
Intercontinental los directivos de la hotelera norteamericana solicitaron a Borges nuevos bosquejos 
para otro cabaret que la I.H.C. edificaría en Managua, Nicaragua, y hasta se consideró la idea de 
promover un “gran salón semejante a Tropicana o Puerto Rico” en los Estados Unidos, pero la 
muerte de Calhoun en septiembre de 1957 frustró tales propósitos.  

En la década de los años setenta, el hotel San Juan Intercontinental y su cabaret “Tropicoro” 
fueron demolidos. La ensenada conocida como “Isla Verde” es ocupada en la actualidad por dos 
torres de habitaciones, que al parecer no son administradas por la cadena I.H.C. 

 

La ampliación de Tropicana: a modo de conclusión 
En 1956, mientras se construía el cabaret de Puerto Rico, Max Borges acometió la remodelación 

de los locales de servicio y garajes de la antigua Villa Mina para convertirlos en una cafetería. El 
nuevo establecimiento brindaría servicios en un horario diurno, justo cuando el resto de las 
instalaciones del complejo recesaban sus funciones6 [14]. (Figura 10) 

 

En la ejecución del actual Café Rodney fueron hormigonadas más 
de diez placas hiperbólico-paraboloideas de un solo apoyo central 
para poder sustituir los muros de carga existentes por vidrieras 
transparentes. Se diseñaron también otras parábolas de apariencia 
rústica, ingeniosamente entrelazadas, para la ambientación de los 
salones públicos y el bar, y dos grandes “copas de concreto” sin 
aparente función portante para techar las galerías de circulación.  

Esos “hongos de cemento” se emplearon por primera vez en Cuba 
como solución estructural del display de flores Antilla, una obra de 
Max Borges del Junco del 1955, ubicada en la calle 23 entre B y C, 
Vedado. Según su autor llegaron a tener “el mismo efecto que una 
bomba atómica” [11] por su peculiar volumetría e inusual ejecución. 
En Tropicana, sin embargo, los “paraguas” se estrenaron como una 
solución alternativa de reforzamiento estructural, combinada con la 
decoración del inmueble. Tuvo razón el prestigioso arquitecto cubano 
Emilio Cosculluela, cuando en octubre de 1955 escribió a Félix 
Candela que sus “paraguas” estaban llamados a propagarse en Cuba 
“… debido a la economía de materiales, sin casi ningún aumento en 
la mano de obra de los encofrados” [11]. 

La cafetería fue el último trabajo de envergadura realizado por Max Borges dentro de Tropicana. 
Significó su regreso a la obra que lo dio a conocer internacionalmente y que propició el comienzo 

                                                             
5 Durante la construcción y la puesta en marcha del cabaret San Juan se realizaron trabajos adicionales de refuerzo en 

varias grietas aparecidas en sus “paraguas”, ocurridos por errores en la ejecución de la cimentación. 
6 La remodelación de Tropicana se realizó de forma escalonada. En The Havana Guide. Modern Architecture 1925-1965, 

se indica la apertura de Arcos de Cristal en 1951, seguido del Salón bajo las Estrellas en 1952, el edificio del Casino en 
1954 y la Cafetería en 1956. 

 
Figura 10. Cafetería del cabaret 
Tropicana, La Habana, 1956. La 
construcción de más de diez 
“paraguas”, entre estructurales y 
decorativos, permitió convertir la 
maciza construcción existente en 
el espacio fluido y transparente 
que caracteriza al actual café 
Rodney. 
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de una nueva etapa en su carrera, caracterizada por las colaboraciones sistemáticas con el arquitecto 
mexicano-español Félix Candela.  

La ya probada creatividad de Max Borges, sustentada a partir de 1954 por el cálculo teórico, 
produjo atrevidas membranas vinculadas no sólo a instalaciones recreativas, sino también a obras de 
carácter deportivo, hospitalarias, de culto, funerarias y residenciales. Pero ninguna de ellas logró 
superar la belleza y la simplicidad de aquellas primeras creaciones laminares que Max Borges 
construyó en solitario -el salón Arcos de Cristal de Tropicana (1951) y el Club Náutico de la Playa 
de Marianao (1952-53)-, quizás por la dosis de experimentación y la forma empírica en que fueron 
concebidas, fruto de la espontaneidad, el saber hacer y un adecuado estudio de los detalles.  
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El puente como tema de aprendizaje 

 
Taller de trabajo. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Foto: J. G. Ocampo 
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Resumen: Definir el curso de diseño básico de arquitectura como tema de investigación implica la definición de 
aspectos tales como la relación entre forma, estructura y contenido. Esta intención se puso en práctica mediante un 
ejercicio en el que se integró la creación de la forma (de la manera en que se enfoca en los cursos de diseño básico), 
la concepción constructiva (como esencia del hecho arquitectónico) y el contenido (mediante la valoración de la 
experiencia arquitectónica). Se partió de la recolección de información sobre tectónica, se procedió con ejercicios de 
práctica y análisis sobre la información inicial y se concluyó con el ejercicio de síntesis para el cual se tuvo al puente 
como tema. Finalmente, se logró la definición de un ejercicio de diseño básico con carácter netamente 
arquitectónico, donde los estudiantes obtuvieron su primer nivel de formación en términos de conciencia del lugar. 
Palabras claves: Aprendizaje de la arquitectura, concepción tectónica, tecnología constructiva, diseño básico 

The bridge as learning theme 
Abstract: Defining the basic design course of architecture as a research topic involves defining aspects of form, 
structure and content.  This intention was put into practice through an exercise in which the creation of form (as it is 
done in basic design courses), the constructive conception (as the essence of the architectural event) and the content 
(through the valuation of architectural experience). It started with the collection of information on tectonics, then 
proceeded with practical exercises and analysis on the initial information, concluding with the exercise of synthesis 
whose central theme was the design of a bridge. Finally, the definition of a basic design exercise with a purely 
architectural character was achieved, where the students obtained their first level of training in terms of awareness of 
the place. 
Keywords: Learning architecture, tectonic conception design, building technology, basic design 
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Introducción 

La enseñanza del diseño básico en el programa de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales, así como en la gran mayoría de programas de Latinoamérica ha contado con 
una férrea influencia del Bauhaus. El curso de Diseño Básico de dicha escuela estructurado y dictado por 
Johannes Itten es referente mundial en el estudio de la arquitectura, el diseño y las artes plásticas en 
general. Sus planteamientos sobre punto, línea, plano y volumen, como fundamentos del diseño básico 
trascendieron fronteras hasta llegar a ser la base de la formación occidental [1].  

Con base en los planteamientos de Itten, el programa de Arquitectura de la sede Manizales estructuró 
históricamente su propuesta pedagógica a partir de la evolución formal que se inicia en el punto, llega a la 
línea, trasciende al plano y finaliza en el volumen. Esta evolución formal estructura el desarrollo de una 
serie de ejercicios que se elaboran a lo largo de dieciséis semanas, momento en que concluye el período 
académico. Con la toma de conciencia sobre otras formas de entender los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la arquitectura, llegó el cuestionamiento por la importancia del sentido inherente a la forma 
y por la necesidad de establecer rutas del conocimiento que permitieran llegar a un curso introductorio de 
diseño para el contexto específico de la arquitectura.  

La arquitectura como fenómeno puede ser entendida e interpretada a partir de la relación entre el 
individuo y la obra. Esta búsqueda toca el interés de muchos arquitectos en el mundo, pero también 
despierta una fuerte polémica en torno al tipo de relación que debe existir entre la obra, su entorno y su 
contexto. La pertinencia de la relación entre la fenomenología y la arquitectura es que esta última puede 
ser entendida como fenómeno y para ello es fundamental el uso de la percepción sensorial. Este tipo de 
debates hicieron que el problema de las variaciones formales de un eje evolucionara hacia el 
entendimiento del contexto en el que se encuentra dicho eje. 

Los ejercicios de arquitectura deben incluir, pero también superar, el reto formal. La importancia del 
entendimiento del proyecto como un organismo complejo radica en la elevación de su conciencia social y 
su nivel cultural. Con esto en mente, se plantea el ciclo básico de la sede Manizales como un taller de 
diseño a ser desarrollado durante los tres primeros semestres, donde el paradigma de la tectónica y 
estereotomía propuesto por Semper [2] y estudiado por Frampton [3], ofrecen un escenario de debate para 
la fundamentación de la enseñanza de la arquitectura.  

A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿qué tipos de ejercicios pueden 
responder a una didáctica donde diseño básico y arquitectura tectónica confluyan en una relación de 
complejidad y sinergia? Para efectos de buscar la efectividad en los procesos de formación se propone 
para la asignatura Proyectos 1 la ejecución de una serie de ejercicios mediante los cuales se desarrollen las 
competencias en diseño básico, conceptualización de tectónica como enfoque arquitectónico, juicio y 
crítica sobre el entorno y, finalmente, elaboración de maquetas. Esto, en términos de objetivos, significa: 
diseñar y probar un ejercicio en el que el diseño básico y el enfoque tectónico de la arquitectura fomenten 
la formación integral de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Arquitectura. Para resolver 
este objetivo se definen los siguientes objetivos específicos: 

1. Fortalecer en el estudiante las competencias en el diseño básico arquitectónico. 
2. Demostrar conocimientos sobre tectónica y estereotomía. 
3. Elevar el nivel de conciencia sobre la relación entre forma y sistema constructivo. 
4. Hacer evidente la capacidad de juicio sobre la importancia del entorno. 
5. Entender la tridimensionalidad mediante la elaboración de maquetas. 
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La importancia de este estudio radica en que la educación de primer semestre define en gran medida la 
forma de enfrentar los problemas de orden arquitectónico. Es en ese momento cuando la estructura 
cognitiva de quien inicia la carrera, relaciona su conocimiento previo, teórico o práctico, con la 
experiencia en una comunidad de aprendizaje que lo prepara para la interacción social y profesional. La 
posibilidad de entender a la arquitectura como un fenómeno perceptible fortalece el interés por el sentido 
de la arquitectura [4]. 

Materiales y métodos 
Para la estimulación de la conciencia en el proceso que vive el estudiante se plantean las siguientes 

estrategias para la enseñanza: 
1. Aprovechar la experiencia adquirida en el pasado. 
2. Plantear el enfoque tectónico en contraste con el estereotómico. 
3. Relacionar la forma con la construcción (esto incluye la discusión de sistemas constructivos como el 

de la guadua [5], el acero o el concreto). 
4. Utilizar la discusión como didáctica [6].  
5. Usar efectivamente el taller de maquetas como parte de la didáctica.  

 
El ejercicio del Puente 

No es fortuito el tema del puente como materia de estudio en el ejercicio final del primer semestre. Es 
un medio para estudiar el recorrido y el lugar en un elemento rico en significado y, si es el caso, de 
simbolismo. Para resolver la pregunta ¿en qué medida el construir pertenece al habitar?, Heidegger en 
“Construir, habitar y pensar” utiliza al puente de la siguiente forma: 

“El puente se tiende como “ligero y fuerte” por encima de la corriente. No junta sólo dos orillas ya 
existentes. Es pasando por el puente como aparecen las orillas en tanto que orillas. El puente es 
propiamente lo que deja que una yazga frente a la otra. Es por el puente por el cual el otro lado se 
opone al primero. Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como franjas fronterizas 
indiferentes de la tierra firme. El puente, con las orillas, le aporta a la corriente las dos extensiones de 
paisaje que se encuentran detrás de estas orillas… El puente coliga según su manera junto a sí, tierra 
y cielo; los divinos y los mortales… coliga la cuaternidad” [7]. 

Heidegger hace énfasis en que, al definir cada una de las partes de la cuaternidad, está pensando en los 
otros tres, pero no está considerando la simplicidad de los cuatro. Es decir, está pensando en cada uno de 
ellos en relación con los otros y considerando la complejidad del conjunto. El aporte de Heidegger 
fundamenta el entendimiento de la arquitectura como un problema de orden complejo.  

A partir de la comprensión del puente como un elemento arquitectónico donde construir y habitar se 
encuentran para ofrecer un excelente ejemplo de reflexión y aprendizaje arquitectónico, se llevó a la 
práctica este ejercicio con el siguiente objetivo: elaborar un objeto de diseño arquitectónico tectónico que 
incluya la interacción entre elementos constructivos como la guadua, el acero o el concreto, y que 
responda a los principios de diseño básico de ritmo, jerarquía, énfasis, unidad, equilibrio y proporción. 
Para ello los estudiantes, con la asesoría de sus profesores, deberán resolver el siguiente planteamiento 
durante las sesiones de clase:  

En el terreno de 30 m x 10 m que se encuentra ilustrado en el plano anexo, se debe diseñar un parque 
compuesto por dos terrazas, y un puente que una estos dos espacios. Condiciones: escala: 1:50; formato: 
60 cm x 20 cm; cotas en el plano anexo cada 0,25 m; materiales y color: libre; textura: libre; escala 
humana: debe estar presente. Exigencias: Se deben evidenciar las cualidades propias de la composición: 
unidad, proporción, orden y equilibrio. (Figura 1) 
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Figura 1: Terreno utilizado para el ejercicio El puente. Imágenes en 2D y 3D. Fuente: Juan Gabriel Ocampo 

 
Especificaciones técnicas y elaboración: Dada la importancia que se dio a la inmersión de la estructura 

cognitiva del estudiante en un contexto de aprendizaje donde debía expresar su visión sobre el problema al 
que se enfrentaba, se esperaba encontrar diversidad en las soluciones, tanto a nivel conceptual como en la 
respuesta formal.  

Resultados 
Utilidad del ejercicio Puente 

Utilizar la idea de Puente como tema de aprendizaje implica un aporte significativo a los procesos 
iniciales de la formación de arquitectos. Dicho aporte se hace palpable a partir de los siguientes 
argumentos: 

Como se mencionó anteriormente, el curso de diseño básico de Itten ha sido la base de la educación de 
los arquitectos en Colombia. Las tres ideas que planteó en Bauhaus fueron: la liberación de las fuerzas 
creativas y, con ello, el talento artístico para lograr a partir de su experiencia y percepción llegar al trabajo 
genuino; la búsqueda y afinidad con los materiales de experimentación; y, finalmente, partir de la 
presentación de los principios de composición creativa y llegar a la interacción entre lo objetivo y lo 
subjetivo. En Colombia, la forma derivada de la relación objetiva y geométrica primó sobre las dos 
primeras ideas de Itten: la posibilidad creativa a partir de la percepción y experimentación con materiales 
en búsqueda de afinidad.  

Esta alternativa de enseñanza dio como resultado composiciones ricas en forma, pero dejó de lado 
aspectos como la cultura o, en una palabra, el sentido del lugar. Por otro lado, la inclusión de la percepción 
en el curso de Diseño Básico llevó a pasar de la composición geométrica al entendimiento de la 
arquitectura como un sistema del que forma parte su habitante. Un puente, lo que ocurre antes y a lo que 
llega, implica conciencia del tiempo como factor de experiencia arquitectónica. Además, la posibilidad del 
uso de materiales diferentes al vidrio o el concreto, como la guadua, o los sistemas constructivos 
derivados de esta elección, ofrecieron una alternativa de reflexión sobre la relación entre el diseño y la 
cultura. En conclusión, el ejercicio del Puente facilitó el entendimiento de la arquitectura como un sistema 
complejo, donde la forma y el sistema constructivo se funden en un hecho cultural. Esa síntesis en la 
aplicación de conocimientos se evidenció de la siguiente forma: 
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1. Comprensión de la diferencia entre el recorrido y el lugar. 
Al iniciar el curso, los estudiantes no tienen conciencia sobre la diferencia del valor arquitectónico de 
recorrer o permanecer. Esta falencia fue expresada en los ejercicios iniciales, donde la relación entre 
estancias carecía de coherencia. El puente es un eje que relaciona dos nodos. La interpretación a lo que 
ocurre en cada uno de los extremos llevó al análisis de la relación geométrica entre dos superficies 
horizontales separadas por un pequeño rio. La diferencia de altitud entre las terrazas, las pendientes 
hacia el rio y la mayor dimensión en la superficie ubicaba en el nivel intermedio fueron determinantes 
para la toma de decisiones. 

2. Evolución en la estructura cognitiva de los estudiantes. 
Si al iniciar el curso los estudiantes debían resolver problemas de orden formal, al finalizar el curso la 
relación entre forma, estructura y lugar contó con argumentación. Se demostró la evolución cognitiva a 
partir de la diferencia en el nivel de consultas efectuadas en este ejercicio, han sido de un nivel muy 
distinto a las que se dan en los primeros ejercicios del semestre. Inicialmente las preguntas han girado 
en torno a “qué hacer”. En el ejercicio del Puente los planteamientos o inquietudes efectuados en el 
momento de taller de ejecución y durante las discusiones de grupo, llevadas a cabo en los momentos de 
evaluación, incluyeron la conjunción de variables como parte de sus proposiciones. Es decir, el “qué 
hacer”, “cómo hacer” y “por qué hacer” estaban presentes en el discurso de los estudiantes al resolver 
este ejercicio final [8]. 

3. Aprendizaje del diseño básico arquitectónico desde la complejidad. 
Los principios y elementos de diseño básico fueron estudiados en los ejercicios anteriores hasta lograr 
el nivel necesario para enfrentar al ejercicio del Puente. Es importante señalar que el nivel de 
conocimientos al iniciar el cursos es nulo. La forma, la tecnología y la relación con el terreno fueron 
parte del problema a resolver mediante la interpretación de elementos de diseño como punto, línea, 
plano o volumen, y utilizando sistemas de composición como ritmo, énfasis o escala.  

4. Entendimiento a la tectónica como visión de la arquitectura. 
A lo largo del curso los estudiantes estudiaron de forma evolutiva lo siguiente: suelo, piso o superficie 
horizontal, muros y columnas o elementos lineales y superficies verticales y, finalmente, cubierta o 
superficies de remate y protección de la edificación. La relación entre dichos elementos sirvió para el 
entendimiento de la arquitectura como un todo. Dicha comprensión se evidenció en el ejercicio final. 
La interpretación del territorio planteado llevó a la búsqueda de soluciones técnicas y formales, a partir 
de la tectónica, en las que se resolviera la relación entre el suelo y el cielo [9]. 

5. Desarrollo motriz y comprensión espacial a partir del trabajo con maquetas. 
La dificultad en la elaboración de modelos fue superada por la destreza técnica utilizada finalmente 
como instrumento del diseño. Al comparar la elaboración de maquetas entre lo presentado al inicio del 
semestre y lo presentado al final del periodo se encuentra que los estudiantes son mucho más 
competentes en esta actividad. Al construir este tipo de modelos los estudiantes enfrentaron problemas 
estructurales derivados de la espacialidad propuesta. Esto llevó a una comprensión del problema en la 
que lo formal tuvo relación directa con lo estructural y lo espacial [10].  

Debe resaltarse la diferencia que se presenta en los proyectos, a pesar de haber contado con el mismo 
grupo de profesores y con las mismas sesiones teóricas. Ello indica que cada estudiante respondió de una 
forma diferente al estímulo formativo. Durante el proceso de aprendizaje individual el profesor estuvo 
presente como parte del proceso como elemento de apoyo para que el estudiante llegara al conocimiento. 
Para ilustrar lo anterior se presenta una muestra de las propuestas presentadas por los estudiantes: 
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Jonathan Suarez, con la madera y la guadua como elemento tectónico, propone una superficie sobria y 
funcional como recorrido y articulación entre los extremos. Supera el cumplimiento de la función 
mediante la caracterización de dicha circulación, que es protegida mediante una cubierta resuelta 
tecnológicamente. (Figura 2) 

La relación entre naturaleza y cultura es trabajada por Alexis David Saavedra. Las terrazas sirven de 
extremo al eje compositivo donde el espacio arquitectónico es conformado por conjuntos de palmas. La 
proyección de estos sitios al exterior de la maqueta promete una inserción en el entorno externo al formato 
trabajado. Como elemento de articulación a las terrazas, expresión natural, se encuentra el puente, fuerte 
reflejo de la expresión cultural, con el cuadrado como tema de composición resuelto mediante los 
principios compositivos del ritmo. (Figura 3) 

 

  
Figura 2: La técnica y el diseño. Trabajo elaborado 
por Jonathan Suárez Osorio. Fuente: Carolina 
Salazar 

Figura 3: Naturaleza y cultura. Trabajo elaborado 
por Alexis David Saavedra Miramag. Fuente: 
Carolina Salazar 

 
El eje en sí mismo, como tema de composición, encuentra en la propuesta de Andrés Vega sobriedad y 

elegancia en su solución. El puente aparece con una protección lateral que sugiere la presencia del 
naciente y el poniente en la disposición de los muros que dan forma a este elemento. En los remates, la 
geometría como solución formal responde a la proporción de cada ámbito. (Figura 4) 

En el trabajo elaborado por Nicol Muñoz, la diagonal fue el elemento definidor de la forma y la 
estructura. Se propone un sistema estructural colgante que cruza sobre el río sin adicionar puntos de apoyo 
a los que se encuentran en los extremos del puente. (Figura 5) 

  
Figura 4: El eje de composición. Trabajo 
elaborado por Andrés Camilo Vega Ortiz. 
Fuente: Carolina Salazar  

Figura 5: La diagonal como tema. Trabajo elaborado por Nicol Yessenia Muñoz. 
Fuente: Leonardo  Giraldo 
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Johan Ramírez propone el uso de las superficies en su visión tectónica. La ubicación de planos en el 
sentido horizontal o vertical en torno al eje compositivo revela una intención de protección para quien 
habita tanto el recorrido como los sitios de remate. La conjunción entre sistema constructivo, concepción 
tectónica y diseño básico demuestra una solución integral a un problema complejo. (Figura 6) 

Mario Talero propuso el concepto de edificio-puente, dando así mayor valor al puente como volumen. 
Estableció un fuerte contraste entre el interior y el exterior. El puente, diseñado como circulación y 
espacio interior, contrasta con los ámbitos diseñados en cada extremo donde se invita a la circulación 
exterior. (Figura 7) 

  

 
 
 
 
 
Figura 6: La superficie de 
protección. Trabajo elaborado por 
Johan Sebastián Ramírez. Fuente: 
Leonardo  Giraldo (izquierda) 
 
 
Figura 7: La naturaleza como 
remate. Trabajo elaborado por 
Mario Alejandro Talero. Fuente: 
Leonardo  Giraldo (derecha) 

 
Discusión de los resultados 

Al iniciar el curso, los estudiantes contaban con los conocimientos adquiridos en los colegios, que 
tienen por lo general poca o nula relación con la educación en el campo de la arquitectura. La conciencia 
sobre la importancia del proceso perceptivo fue una de las habilidades desarrolladas en el curso. Esto se 
evidencia en el trabajo de María Laura Vallejo donde se proponen intenciones sensoriales como parte de 
la propuesta de lugar. (Figura 8) 

La elevación de la conciencia del estudiante también se dio en el entendimiento de la relación entre 
arquitectura y ciudad, o entre el objeto y su contexto. El trabajo de Juan David Rojas hace énfasis en el 
puente como parte del contexto y no como protagonista único. (Figura 9) 

 

 
Figura 8: Lugares como destino unidos por un recorrido rico en intenciones 
sensoriales. Trabajo elaborado por María Laura Vallejo. Fuente: Juan 
Gabriel Ocampo 
 
 
 

Figura 9: El puente como parte del parque. Trabajo elaborado por Juan 
David Rojas. Fuente: Juan Gabriel Ocampo  
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Otra de las habilidades adquiridas fue precisamente la del entendimiento del diseño básico como un 
instrumento para estructurar la forma arquitectónica. Juanita Uribe hace énfasis en el diseño básico y lo 
plantea como estrategia para relacionar el plano horizontal y el vertical. (Figura 10) 

Como resultado innovador y que demostró aporte en la lógica de los alumnos se encontró que el 
estudio de materiales orgánicos y tradicionales ofreció alternativas plásticas que, en algunos casos, tenían 
relación con experiencias personales previas. La referencia a su pasado y la transformación que en ellos se 
da a partir del proceso educativo universitario deja como resultado significativo la reflexión sobre la 
responsabilidad que tienen los arquitectos en la protección de los valores culturales tradicionales. En 
medio del afán por responder a modelos mentales de corte internacional, puede caer en el olvido que una 
de las esencias fundamentales del trabajo del arquitecto es la cultura, y ello incluye la valoración de lo 
propio. Diana Paola Suarez reinterpreta su experiencia previa y plantea la presencia de material natural 
alternativo en su propuesta. (Figura 11) 

 

 
 
Como resultado final sobre el que se hace énfasis es el expresado por Juan David Bedoya. El contraste 

entre recorrido y lugar, además de la forma en la que este estudiante plantea su puente, demuestra 
conciencia sobre la esencia dinámica de la experiencia urbana o arquitectónica. Cada una de las estancias 
que componen su puente define una relación particular entre el habitante, el origen y el destino que desea 
ser alcanzado. (Figura 12) 

 

 

 

 

Figura 10: Diseño básico arquitectónico. Trabajo elaborado por Juanita Uribe. 
Fuente: Juan Gabriel Ocampo   
 

Figura 11: El material natural alternativo. Trabajo elaborado por Diana Paola 
Suárez. Fuente: Juan Gabriel Ocampo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: El puente como recorrido y sucesión 
de estancias. Trabajo elaborado por Juan David 
Bedoya. Fuente: Juan Gabriel Ocampo 
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Conclusiones 

1. Conjugar la enseñanza de sistemas constructivos, la concepción tectónica de la arquitectura y el 
diseño básico en los ejercicios de primero, enriqueció la forma de concebir el proyecto 
arquitectónico. 

2. El trabajo práctico llevado a cabo mediante la fabricación de maquetas fue escenario para el ejercicio 
de la motricidad fina, mediante la cual los problemas constructivos entraron en conjunción con los 
formales. La maqueta como didáctica demostró utilidad para el entendimiento del problema 
arquitectónico. 

3. El Puente demostró que es posible la realización de ejercicios de diseño básico arquitectónico donde 
esté presente la noción de complejidad. 

4. Para el curso de Proyectos 1, dictado en primer semestre, se pueden diseñar ejercicios que incluyan 
contenidos del siguiente tipo: conceptuales sobre tectónica, tecnológicos sobre sistemas 
constructivos, y formales a partir de la aplicación del diseño básico como medio para la expresión de 
la arquitectura como un sistema integral. (Figura 13) 

 

 
Figura 13: Entre la tectónica y la estereotomía. Fuente: Juan Gabriel Ocampo 
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El mapa verde. Alternativa para la educación y el mejoramiento 
ambiental a escala local 

 

 
 

Carmen Julia Leyva Fontes, Aymeé Alonso Gatell y Anelis María Marichal González 
 
RESUMEN: El mapa verde brinda posibilidades para su utilización como herramienta en la transformación 
del contexto y en la formación de valores ambientales. También facilita la identificación de los problemas y la 
concepción de soluciones locales para el mejoramiento de la comunidad. En este trabajo se proponen acciones 
que contribuyen a la educación y al mejoramiento ambiental a través de la elaboración del Mapa Verde de la 
localidad. Fueron empleados métodos teóricos y empíricos, estos últimos incluyeron la observación de la 
realidad y encuestas a vecinos de la comunidad a partir de lo cual se conformó el diagnóstico ambiental. La 
investigación se desarrolló con estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Camagüey, ya que este 
profesional requiere de una preparación sólida en cuanto a conformación, transformación y conservación del 
entorno. Los resultados alcanzados incluyen un plegable, una multimedia, el diseño de un nuevo icono 
aprobado en Iconos del Sistema de Mapas Verdes y el plan de acciones.  
 
Palabras clave: mapa verde, educación ambiental, formación de valores ambientales, medio ambiente. 
 

The green map. Alternative for education and the environmental 
improvement at local scale 

ABSTRACT: The green map provides possibilities for its use as a tool in the transformation of the context 
and in the formation of environmental values. It also facilitates the identification of problems and the design 
of local solutions for community improvement. This paper proposes actions that contribute to education and 
environmental improvement through the elaboration of the Green Map of the locality. Theoretical and 
empirical methods were used, the latter included the observation of the reality and surveys to neighbors of the 
community from which the environmental diagnosis was made. The research was developed with students of 
Architecture of the University of Camagüey, since this professional requires a solid preparation in terms of 
conformation, transformation and conservation of the environment. The results achieved include a collapsible, 
a multimedia, a new icon approved in Green Map System Icons and the action plan.   
      
Keywords: green map, environmental education, formation of environmental values, environment.  
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Introducción 
En los últimos años, los vertiginosos avances tecnológicos y la obtención de ganancias en 

términos de bienes y servicios impiden la recuperación del medio natural y conducen a la reducción 
de capacidades para mantener la vida en la tierra. Ante la exigencia de solucionar estos problemas, 
lo cual implica la recuperación y protección del medio ambiente y con ello el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, es imprescindible crear una verdadera conciencia de protección y 
cuidado del medio ambiente, en especial en las jóvenes generaciones.  

La inquietud mundial acerca del desarrollo social y su consecuencia en el medio ambiente y la 
calidad de vida humana en peligro, originó la realización de la Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente Humano en Estocolmo. En ese entonces se le confirió gran importancia a la necesidad de 
la educación ambiental, lo cual ha sido enfatizado por diferentes autores (E. Leff 1995, A. Pardo 
1996, O. Valdés 1996 y R. Díaz 1999). 

La problemática del medio ambiente se ha convertido en una de las mayores preocupaciones 
políticas, económicas, sociales y educativas. Ante esta situación se hace necesario incorporar la 
educación ambiental al proceso educativo para propiciar el desarrollo de una cultura ambiental. 

La revisión y evaluación de la bibliografía consultada evidencia que la educación ambiental es un 
proceso educativo que no es exclusivo de los ámbitos escolares, no se limita a la faceta del 
conocimiento ya que se extiende a la esfera de lo afectivo, los valores, y busca cambio de actitudes 
y comportamientos respecto al medio ambiente. 

Algunos autores como J.A Cardona y M.I Figueroa, (1992) tienden a considerar la educación 
ambiental como parte de la formación integral con un enfoque educativo que influye en las acciones 
que capacitan intelectualmente a los educandos. 

En Cuba, actualmente se concede gran importancia al tema, ya que el país dedica grandes 
esfuerzos a la protección del medio ambiente, y el desarrollo del hombre nuevo. El Sistema 
Nacional de Educación después de 1959, ha incorporado de forma oficial al plan de estudio y al 
currículum educacional los temas sobre el cuidado y la protección del medio ambiente, orientado 
hacia las causas, los efectos, la prevención, la solución y la participación de los estudiantes en ello. 
En este sentido, la educación ambiental, como sistema de influencias debe estar dirigida al 
desarrollo de una actitud responsable ante el medio, que debe comenzar en el hogar, extenderse al 
barrio, la escuela y la localidad.  

En la actualidad, la interrelación entre lo natural, lo social, lo cultural y lo económico requiere de 
un equilibrio que favorezca el desarrollo de la humanidad, por lo que es preciso “poner los 
adelantos de la ciencia y la técnica de forma integral y armónica en función de la protección del 
medio ambiente y del desarrollo económico y social de las comunidades. Para ello también es 
necesario que se produzcan profundos cambios en la mentalidad de los hombres y se creen patrones 
de conducta sostenibles…” [1], esto demanda incrementar las acciones en torno a la educación 
ambiental. 

Se considera la educación ambiental como un proceso continuo y permanente que constituye una 
dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos. Es por ello que lograr la elevación 
sostenible de los niveles de educación ambiental, dependerá en gran medida de la organización, 
coherencia y capacidad institucional de los sistemas educativos para alcanzar su plena integración 
con una activa labor de las instituciones (docentes, científicas y comunitarias, entre otras), orientada 
a ese fin.  
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La educación ambiental es por tanto un modelo teórico, metodológico y práctico, que trasciende 
el sistema educativo y alcanza la concepción medio ambiente- desarrollo [2], que abarca a todos los 
grupos de edades, todos los sectores, todos los géneros y grupos sociales.  

En este sentido, Hernández (2012) señala: “amplios niveles de participación comunitaria en los 
procesos generan y crean sentimientos de pertenencia y compromiso de las personas involucradas, 
de ahí que considero de vital importancia este componente tanto para proyectos de desarrollo como 
en investigaciones dirigidas a producir cambios perdurables en las relaciones de género en la 
comunidad” [3, p.310]. 

En consecuencia, la educación ambiental es vista como el medio de asegurar que se llegue a 
contar con una población informada que comprenda y soporte los cambios requeridos con el fin de 
lograr una calidad de vida superior, que promueva los cambios en los valores y modo de vida 
acordes con el desarrollo sostenible.  

Blas Zabaleta (2004) plantea: la Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente 
en que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los 
conocimientos, los valores, la competencia, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar 
individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. [4] 
De acuerdo con estas condicionantes, la dificultad que este tema resuelve está en el tratamiento de 
la educación ambiental de las nuevas generaciones dirigida a una comprensión sistemática de la 
realidad ambiental de la localidad para contribuir a su mejoramiento. 

Para ello se requiere del empleo de herramientas que faciliten la educación y el mejoramiento 
ambiental, una de ellas es el Mapa Verde que tiene como objetivo educar, creando conciencia del 
cuidado y conservación del entorno; y constituye además un medio de consulta, información y 
actuación.  

Es así como el trabajo con los mapas verdes ayuda a los ciudadanos a descubrir múltiples 
caminos para vincularse a la conservación y restauración de la ecología urbana, ilustrando la 
interconexión entre la sociedad, la naturaleza y el medio. 

Como herramienta de prácticas educativas que afirman y generan conocimiento, el mapa verde se 
sostiene sobre bases teóricas conceptuales que contribuyen a la comprensión de la tarea al facilitar 
la interpretación y ubicación de problemas concretos que constituyen en sí un proceso parcial y que 
requieren soluciones prácticas.  Este resulta útil en la educación ambiental porque más que 
acrecentar los conocimientos busca incidir en comportamientos colectivos en pos de la 
sustentabilidad.  

El hombre, como contaminador de su entorno y principal afectado por los efectos de tal accionar, 
debe abandonar su visión cortoplacista, relacionarse más con el ambiente para no afectar el 
desarrollo de las futuras generaciones. Esta estrategia impulsa cambios de actitud en la sociedad, 
especialmente en la valoración que hace de los recursos y en las pautas de consumo. Tales objetivos 
se cumplen mediante una enseñanza que privilegie la práctica y que tome como ejes a los recursos, 
la salud, las áreas naturales, los problemas ambientales y los cambios irreversibles globales. 

Por tal motivo, se considera que a través de la elaboración de un Mapa Verde se puede contribuir 
al mejoramiento de la localidad y a la formación de valores ambientales que integren la 
personalidad de los futuros ciudadanos. En este artículo se exponen las posibilidades que brinda el 
Mapa Verde en la adquisición de actitudes comprometidas con la mejora del entorno, la educación 
ambiental y la búsqueda de soluciones eficientes que resuelvan problemas ambientales de la 
comunidad.  
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“En la medida que se logre que las personas vayan conociendo estas realidades, irán elevando su 
cultura proteccionista y conservacionista, contribuyendo a la eliminación de malos hábitos y a una 
actividad consciente y dirigida a favor de preservar su propio medio” [5].  

 
Materiales y métodos 

La confección del mapa verde atraviesa por las etapas de búsqueda de información, 
ordenamiento y análisis; elementos que permiten considerarlo como un diagnóstico ambiental 
participativo que refleja el estado de la localidad. Como métodos aplicados en la investigación 
figuran los teóricos y los empíricos, en particular el histórico lógico y el de análisis y síntesis, así 
como la observación participativa y la entrevista; también se emplearon métodos no interactivos 
como el registro de los lugares con problemas y valores ambientales, arquitectónicos, culturales e 
históricos. La utilización de estos métodos posibilitó obtener criterios sobre los conocimientos que 
poseen los vecinos de la comunidad, en lo relacionado con la protección y el cuidado del medio 
ambiente y además llegar al conocimiento de la problemática ambiental local y la propuesta de 
acciones dirigidas a su solución. El procedimiento seguido para la elaboración del mapa tiene como 
base la guía metodológica que propone el Sistema de Mapa Verde a la que las autoras aportan los 
dos últimos pasos del proceso como parte del perfeccionamiento de dicha metodología, estos pasos 
se consideraron una necesidad para el contexto local como vía para la solución de la problemática 
ambiental de la comunidad. Los pasos que se siguieron fueron: 

Selección del grupo de trabajo. 
El grupo es la unidad básica y funcional del trabajo del mapa, donde se organizan 

voluntariamente los que lo confeccionarán para analizar problemas y necesidades de la comunidad, 
por lo que constituye un espacio de aprendizaje, se promueve el sentido de pertenencia y se 
encaminan los intereses de la comunidad. Este grupo de trabajo lo conforman diez personas 
interesadas y comprometidas con los propósitos de la comunidad y sus resultados. Constituyen 
actores claves de la localidad, de ellas seis personas activas laboralmente y cuatro no vinculadas al 
trabajo, tres profesores y veinticinco estudiantes de la carrera de Arquitectura, de ellos quince de 
tercer año y diez de quinto, lo que constituye la mitad de la matrícula (cincuenta alumnos). Estos 
estudiantes están asociados a grupos científicos estudiantiles que desarrollan trabajos investigativos 
relacionados con el ordenamiento urbano ambiental en Consejos Populares.  

Familiarización con la temática.  
Se realizó un taller metodológico donde se define la actividad y el alcance de los resultados 
esperados. Algunas de las interrogantes que se exploran en este taller son ¿qué es un mapa verde, 
quiénes lo hacen, quiénes lo usan, cuál es el objetivo, dónde se puede buscar la información 
necesaria para hacerlo, cómo se puede presentar la información de manera interesante y atractiva, y 
cómo sugerir el diseño de un Mapa Verde? Este método permitió a los estudiantes, profesores y 
vecinos, familiarizarse con el tema e identificarse con la práctica educacional del Mapa Verde. 

Selección de la zona objeto de estudio. 
Considerando la necesidad de vinculación de los alumnos con el área de estudio y los vecinos de la 
comunidad, se seleccionaron las circunscripciones 24, 137 y 170 del Consejo Popular Garrido que 
es donde reside la mayoría de los estudiantes seleccionados, y por las condiciones 
medioambientales que posee el territorio, expuesto a inundaciones por la cercanía al arroyo Juan del 
Toro y su situación desfavorable desde el punto de vista urbano. (Figura 1) 
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Figura 1: Zona objeto de estudio. 
Fuente: Elaborado por los estudiantes. 

 
Este consejo popular fue uno de los primeros que se constituyó en la Ciudad de Camagüey, el 15 de 
septiembre de 1992; es uno de los más extensos, con 3.88 km2, y una densidad poblacional de 7308 
hab/km2, constituyendo un territorio altamente urbanizado. Se encuentra situado en la parte Sur de 
la Ciudad de Camagüey, limitando al norte con el río Hatibonico y la línea del ferrocarril; al sur con 
el arroyo Juan del Toro, y las calles 2da, B y 1ra; al este con la Circunvalación; y al oeste con la 
Carretera Central, y es una de las primeras ampliaciones del núcleo urbano en el siglo XX. En el 
mismo se encuentra una parte del centro histórico de Camagüey, otorgándole gran importancia 
desde el punto de vista turístico, cultural y social, por las edificaciones con valor que aún posee, por 
contener el parque urbano más grande de Cuba. (Figuras 2 y 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Parque urbano. Casino Campestre de Camagüey Figura3: Parque urbano. Casino Campestre de Camagüey. 
Glorieta 
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Investigación y registro de los lugares con problemas y de los valores a través de íconos. 
Se elaboró una guía para el análisis del sitio y se les explicó a los que confeccionarían los mapas. 
Posteriormente se hizo un recorrido por la zona con el fin de realizar croquis del área de estudio, en 
los que se debían identificar los sitios con problemas ambientales, así como los de mayor 
significación para la comunidad, es decir, aquellos que poseen valores ambientales, arquitectónicos, 
culturales e históricos, se verifica cuáles son los factores medio ambientales más dañados y se 
determinan sus posibles causas. Todo el proceso de preparación y observación se realizó utilizando 
el sistema de íconos.  

Selección de íconos y organización de sitios verdes. 
Terminado el proceso de reconocimiento y observación detallada del área de estudio, se realizaron 
sesiones de trabajo conjunto, donde, donde se graficaron mediante íconos seleccionados los lugares 
con problemas ambientales, los sitios interesantes y los que se desean transformar. 

Confección del mapa. 
Con los resultados del trabajo realizado, se elaboró el Mapa Verde (Figura 4). En el mismo se 
señalan, tanto los lugares con problemas ambientales como los que constituyen valores ambientales, 
culturales e históricos. 
 

 
Figura 4: Mapa Verde Consejo Popular Garrido Circunscripción 24. Camagüey  
Fuente: elaborado por el equipo de estudiantes de 5to año de arquitectura. 
 

Plan de acciones. 
El Mapa Verde se complementó con un plan de acciones, que es entregado al Presidente del 
Consejo Popular para su gestión y discusión con la comunidad, con el objetivo de lograr el apoyo en 
la ejecución de las propuestas. 

Control del cumplimiento del plan de acciones. 
Una vez realizado el Mapa Verde, se presentó a la comunidad, aprovechando las asambleas de las 
organizaciones de masas y administrativas, para establecer el control se designan pioneros 
responsables de cada área, que realizan inspecciones dentro de la zona y velan por el cumplimiento 
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de las acciones propuestas, también visitan las viviendas y determinan cuales de ellas cumplen los 
requisitos para declararse “familia a favor del medio ambiente sostenible” (Figura 5). A cada casa 
cumplidora se le entrega una estampilla diseñada por los pioneros que avala esta condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados 

El proceso de mapeo comunitario permitió la toma de conciencia de la problemática ambiental 
local y la efectiva participación de los individuos en la búsqueda de alternativas de solución a partir 
de las iniciativas locales [6]. El trabajo contribuye a la formación de valores, rescata la historia de 
los lugares y facilita una mejor preparación de las comunidades en la promoción del desarrollo 
sostenible [7]. 

En este contexto, los resultados de la práctica desarrollada en el Consejo Popular Garrido, se 
agrupan en las dimensiones de educación, gestión ambiental y social. 

Educación: 
 Durante la confección del Mapa, se lograron cambios favorables en las actitudes de los actores 

sociales que participaron, creando conciencia y responsabilidad en lo relacionado con la 
conservación y protección del medio ambiente, lo que contribuye a crear una cultura de relación 
íntima del hombre con la naturaleza. En este sentido, se refuerzan valores patrióticos, éticos y 
culturales, entre otros, destacándose: el colectivismo, la solidaridad, el sentido de pertenencia, y 
la propuesta y ejecución de medidas para solucionar los problemas ambientales en la 
comunidad. 

 Los resultados de la investigación ambiental que realiza el grupo científico estudiantil en los 
consejos populares se llevó a la comunidad, involucrando a los tomadores de decisiones en la 
misma. 

 Se logró desarrollar en los estudiantes capacidades para la investigación y la búsqueda de 
soluciones a partir del conocimiento de la realidad que los rodea, y la posibilidad de educarlos 
en los principios transformadores de cómo quisieran que fuera su comunidad, en función de 
lograr un mejor lugar para vivir. 

 Se aplicaron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes 
escalas en la elaboración del Mapa Verde. 

Gestión ambiental: 
 Reforestación de áreas teniendo en cuenta el tipo de suelos, rescate de especies autóctonas, e 

incremento de árboles frutales y maderables en dependencia del destino de esta. 

 
Figura 5: Logotipo que avala la condición: “familia a favor del medio ambiente 
sostenible”. Fuente: Elaborado por los estudiantes. 
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 Recuperación y creación de sitios favorables para el esparcimiento y descanso de niños y 
ancianos. 

 Recuperación de áreas verdes en parques, avenidas y jardines. 
 Creación de espacios para la realización de actividades socio-culturales a partir de iniciativas 

locales. 
 Recuperación de espacios para la venta de productos agrícolas. 
 Eliminación de micro-vertederos y saneamiento del arroyo Juan del Toro. 
 Se creó un sistema local básico de saneamiento, limpieza de calles, clasificación y reciclaje de 

los desechos, además de soluciones alternativas locales para el abasto de agua y la 
reforestación. 

 Se utilizó el Mapa Verde en campañas de saneamiento de la ciudad para la eliminación de focos 
de vectores transmisores del dengue. 

 Se confeccionaron mapas de riesgo ambientales a partir de la señalización de zonas de 
derrumbe, de inundaciones, focos contaminantes, sitios tóxicos y otros. 

 Se elaboraron un plegable y una multimedia de la ciudad para promocionar sus valores 
ambientales, sitios culturales y patrimoniales más significativos de la misma. 

 Se estableció un sistema para la educación ambiental de los miembros de la comunidad, a través 
de charlas, intercambio con los mapeadores, trabajos voluntarios, entre otras actividades, de 
conjunto con las organizaciones de masas del consejo popular. 

Social: 
• Se generó en el plano cultural un movimiento espontáneo a favor del medio ambiente a partir 

del diseño de un nuevo ícono que significa la contextualización desde nuestra realidad concreta: 
el que identifica los criadores de aves ornamentales. 

• Como proceso participativo y transformador del entorno comunitario que involucra  diversos 
actores del contexto cubano, con el Mapa Verde se logró que adolescentes y adultos realizaran 
actividades investigativas y socio laborales a diversos niveles de la estructura social. 

• Se logró insertar a los Consejos Populares y organizaciones de masas en la elaboración del 
Mapa, y la realización de acciones endógenas en busca de soluciones a los problemas 
ambientales identificados.  

• El plan de acciones establecido a partir de la elaboración del Mapa Verde contribuyó a la 
creación de iniciativas creadoras para el trabajo conjunto en el consejo popular Garrido, lo cual 
constituye un aporte del trabajo como parte del perfeccionamiento de la metodología vigente 
del Mapa Verde. 

• Se fortalecieron habilidades y capacidades de observación, desde una perspectiva 
transformadora, para la planificación, el control y la toma de decisiones de los involucrados. 

 
Discusión 

El inmenso caudal de conocimientos acumulados durante más de cinco años de trabajo e 
investigaciones por los profesores del Departamento de Arquitectura, posibilitó el inicio de esta 
experiencia pedagógica en el curso 2005-2006. A partir de esta fecha se incorporaron nuevos 
contenidos en los programas de clases, a través de distintas acciones, tales como: trabajos extra-
clases y prácticos así como otras actividades curriculares con el propósito de ampliar la formación 
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humanística y profesional de las nuevas generaciones y profesionales del sector de la construcción. 
Este propósito estuvo favorecido por la creación de la Red Internacional “Mapa Verde” conformada 
por un grupo multidisciplinario, integrado por trabajadores del MINED, el MES, la DPPF, el 
CITMA, el MINSAP, la FMC, los CDR y el Consejo Popular, cuyo objetivo favorece las 
interconexiones entre la sociedad, la naturaleza y el medio construido, así como la integración de 
los mapeadores con la comunidad para solucionar los problemas del medio ambiente, por lo que 
constituye una herramienta útil para la educación y el mejoramiento ambiental de la localidad. 

 
El mapa verde como herramienta para la educación y el mejoramiento ambiental de las 

comunidades a escala local 
 El Mapa Verde ha sido definido por varios autores, entre ellos L. Bidart y M. Ventosa (2006) y 

D. Rodríguez (2008). De manera general, todos coinciden en considerarlo como un proceso de 
diagnóstico comunitario en el que se señalan, en un área determinada, aspectos que influyen de 
forma positiva o no en la comunidad, con el propósito de transformarla en un lugar mejor para vivir; 
también enfatizan que facilita el intercambio de conocimientos y la formación de valores.  

Participantes de la escuela primaria Revolución Socialista de Octubre, del municipio Moa, 
provincia de Holguín, tomando como referencia la educación ambiental y la representación gráfica, 
afirmaron en el 2003 que el Mapa Verde [8]:  

“… es la representación del ambiente natural que caracteriza nuestro entorno… es un mapa de 
barrio comunitario donde se señalan a través de íconos lugares ecológicos que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida. Debe recoger los aspectos que influyen favorablemente o no al 
ambiente del lugar (es decir los sitios verdes). Es una metodología eficaz para favorecer 
programa de educación ambiental”. 

Relacionado con la educación y formación en valores, Liana Bidart Cisneros [9] plantea que:  
“El Mapa Verde es la representación del ambiente natural y cultural que caracteriza nuestro 
entorno. Esta constituye una metodología eficaz para fomentar programas de educación 
ambiental para el desarrollo de comunidades sustentables. Mediante íconos internacionales que 
se usan para identificar, relacionar y promover los recursos locales de entorno, se muestran 
sitios de interés en las ciudades y zonas rurales del mundo”.  

En el 2008, especialistas del Centro Félix Varela, de acuerdo con esta temática, expresaron [10]: 
“… muchos Mapas Verdes son un inventario completo del estado del área y desempeñan un 
papel esencial en la definición de nuevas y relevantes visiones de la comunidad. El trabajo de 
estos mapas promueve el ordenamiento ecológico en los habitantes de la localidad; favorece 
las interconexiones entre la sociedad, la naturaleza y el medio construido; ayuda a descubrir 
nuevos caminos para vincularse a la conservación y restauración de la ecología urbana y de las 
poblaciones rurales. Los mapas pueden ser utilizados como una valiosa herramienta de 
educación de la conciencia ciudadana para la efectiva participación en la búsqueda de 
alternativas de solución de una forma creativa. De esta manera se coadyuva a crear una 
sociedad participativa y ciudadanos comprometidos con su entorno”. 

De manera general se puede plantear que el mapa verde constituye un diagnóstico ambiental 
participativo, en donde la sociedad en su totalidad juega un papel fundamental contribuyendo a 
reflejar el estado ambiental local a través de una simbología propia y facilitando, una vez iniciado el 
proceso, la detección de problemas, la búsqueda de sus posibles causas y soluciones locales a favor 
del mejoramiento de la comunidad conjuntamente con los decisores políticos. La confección de un 
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Mapa Verde facilita la socialización de la información y la elevación de la cultura comunitaria y 
social.  

Esta herramienta favorece un diálogo de saberes, que permite reconocer el valor de todas las 
formas de conocimiento en la búsqueda de soluciones adecuadas que deberán nacer del aprendizaje 
colectivo sobre la naturaleza de los problemas detectados y las vías posibles para su solución, 
incluyendo la revisión de valores y mecanismos de poder existentes tras los mismos, a través de 
estos los comunitarios se integran y juntos logran un mejor sitio para vivir. [11] 

Al asumir el mapa verde como herramienta para la educación ambiental se logra que cada mapa 
sea creado localmente en forma única por grupos de todas las edades y experiencias. En cada uno de 
ellos se usan iconos para identificar, promover y conectar los recursos ecológicos locales, junto con 
los lugares que hacen del ambiente un lugar especial. 

Experiencia pedagógica en la enseñanza universitaria 
El equipo participante estuvo conformado por estudiantes de la carrera de Arquitectura, 15 de 3er 

año y 10 de 5to. Se utilizó como marco para el programa de educación ambiental las disciplinas de 
Diseño Arquitectónico y Urbano y Tecnología de la Construcción, vinculando los conocimientos y 
habilidades que aportan otras disciplinas como Acondicionamiento Ambiental y Teoría Crítica e 
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y las estrategias curriculares de Computación e Historia 
de Cuba. 

 De acuerdo con las características de la enseñanza, donde las actividades se realizan con un alto 
grado de independencia en los años terminales, y a la complejidad que caracteriza la formación de 
estos profesionales, se debe lograr la necesaria interacción entre arte, ciencia y técnica, el arquitecto 
debe ser, por tanto, un especialista con una sólida preparación científico-técnica y humanística, pues 
al elegir esta profesión contrae un doble compromiso: con el pueblo-humanidad, de una parte, y con 
la naturaleza-sociedad, de otra. Con el primero, porque se han de diseñar y construir los espacios 
adecuados para la satisfacción de las necesidades; con la segunda, porque se ha de actuar sobre ella 
con una concepción de racionalidad socio-ambiental en la dirección de no perjudicar la convivencia 
humana.  

A estas especificidades, se añaden las características del mundo en que ejercerá su profesión, 
donde se cuestionan los códigos tradicionales, se desarrollan paralelamente disímiles enfoques, se 
amplían sus vínculos con otras disciplinas: psicología, sociología, ciencias ambientales, economía y 
otras. 

El trabajo de este profesional que actuará en el territorio, la ciudad y las edificaciones está 
condicionado, refleja y “...forma parte de la base técnico-económica de la sociedad, de la estructura 
y organización social [...] y de los factores de la superestructura, caracterizados por los procesos 
históricos y los valores políticos, jurídicos, socio-ideológicos, culturales, entre otros, constituyendo 
un hecho sociocultural”. [12]  

Para desarrollar su creatividad, este profesional requiere de conocimientos actualizados que le 
permitan dar soluciones adecuadas al contexto construido, al clima, con los materiales disponibles, 
y al ahorro. Estos conocimientos, deben fundamentarse en análisis económicos, medio-ambientales 
y sociales, y sintetizarse en una expresión propia acorde a su identidad cultural. Debe prepararse 
para el diseño de espacios que permitan a quienes los usan identificarse con ellos, siempre que sus 
componentes alcancen niveles significativos para la comunidad. 

Desde el punto de vista afectivo, se debe crear un sistema de valores cívicos, patrióticos y, en 
especial, éticos y estéticos si se considera la influencia que su obra puede ejercer en los individuos. 
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Los valores estéticos se refieren a aquellos que definen el modo de llevar a cabo las prácticas 
culturales según determinadas concepciones de belleza. La arquitectura refleja estos valores 
mediante la calidad de las formas visibles. Además debe desarrollar los valores artísticos, si 
estamos considerando que es un proceso de creación. 

El elemento volitivo en la formación del arquitecto requiere de una preparación sólida en lo 
relativo a la conformación, transformación y conservación del entorno natural y construido, 
desarrollar su capacidad investigativa consolidando un método de trabajo para la solución de tareas 
con aportes técnico-económicos y estéticos, elevar su capacidad de evaluar críticamente proyectos 
y obras arquitectónicas, ampliando aptitudes para transmitir información a través del lenguaje oral 
y de sus obras; también debe conocer técnicas y métodos de dirección que le permitan 
operativamente la elaboración de proyectos y la ejecución de obras. 

Lo complejo de su formación es lograr que el estudiante, al enfrentar los problemas 
profesionales, establezca una interrelación entre las disciplinas, manteniendo esencialmente sus 
marcos teórico-metodológicos, propiciando la articulación de los conocimientos en torno al objeto 
de estudio para identificar su problemática y proponer la solución acorde con la realidad del 
contexto y donde prime funcionalidad, expresividad y posibilidad de construirse para satisfacer lo 
que llamara Martí “el anhelo de perfecta hermosura”.  

Considerando estas particularidades, la confección del mapa verde constituye una herramienta 
útil para su formación integral y en particular para su educación ambiental.  Para el trabajo se 
establece la escala de ciudad, o sea, confeccionar el Mapa Verde de la ciudad, con el fin de motivar 
la elaboración de mapas locales. Esta escala y el objetivo planteado permiten que los estudiantes 
tengan que enfocar la solución del problema multidimensionalmente y realizar trabajos 
interdisciplinarios, al integrar los conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas. Además, 
requiere de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para ello se establecieron dos tareas, los estudiantes de tercer año confeccionaron el plegable 
(Figura 6), que contiene los sitios culturales, patrimoniales y ambientales más importantes de la 
ciudad, así como aquellos que constituyen un problema ambiental que requieren pronta atención. 
Para su confección se realizaron amplias revisiones bibliográficas, recorridos y observaciones para 
identificar los sitios de mayor significación para la comunidad, relacionados con la sociedad y el 
medio natural, realizando croquis y tomando imágenes. 

 

 
Figura 6: Plegable Fuente: elaborado por el equipo de estudiantes de 3er 
año de arquitectura 



El mapa verde. Alternativa para la educación y el mejoramiento ambiental a escala local      160 
 

 
Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXXVII, No. 3, septiembre- diciembre 2016, pp. 149-162, ISSN 1815-5898 

Por su parte, los estudiantes de quinto año elaboraron una multimedia con el Mapa Verde de la 
ciudad de Camagüey a partir de los resultados expresados en el plegable, Durante el desarrollo de 
este trabajo los estudiantes profundizaron en los diferentes sectores de la ciudad, estudiando su 
problemática y expresándola gráficamente con el auxilio del sistema de íconos, con el propósito de 
realizar mapas locales de Consejos Populares. (Figuras 7 a 10) 

 

  
Figura 7: Interface principal o de inicio  
Fuente: elaborado por el equipo de estudiantes de 5to año de 
arquitectura. 

Figura 8: Interface secundaria  
Fuente: elaborado por el equipo de estudiantes de 5to año 
de arquitectura. 
 

  
Figura 9: Interface del Mapa Verde de la ciudad de 
Camagüey 
Fuente: elaborado por el equipo de estudiantes de 5to año de 
arquitectura. 

Figura 10: Sitios Verdes de la Ciudad de Camagüey  
Fuente: elaborado por el equipo de estudiantes de 5to año 
de arquitectura. 

 
Como resultado de este trabajo se diseña el ícono que identifica a los criadores de aves 

ornamentales (Figura 11), el cual fue aprobado e incluido en el sistema de íconos internacionales, el 
cual fue publicado oficialmente en el folleto “Mapa Verde, una mirada al desarrollo local”. [13] 

 

 

 
 
 
 
 
Figura11: Ícono criadores de 
aves ornamentales 
Fuente: elaborado por el 
equipo de estudiantes de 3er 
año de arquitectura y un grupo 
de niños de la comunidad 
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Los conocimientos adquiridos a través de las asignaturas de computación, más su preparación 
autodidacta, permitieron elaborar la multimedia que facilita a los especialistas y decisores realizar 
consultas sobre temas relacionados con el Mapa Verde y el medio ambiente; posibilita la 
promoción de los valores ambientales y patrimoniales de la ciudad de Camagüey a través de la 
combinación de textos, imágenes y videos; en un diálogo interactivo con los usuarios buscando la 
mayor eficacia en la presentación de la información, resultando de gran utilidad por la navegación 
secuenciada, interactiva y dinámica. 

La realización de este ejercicio ha permitido que los estudiantes de Arquitectura apliquen los 
conocimientos adquiridos e incorporen otros nuevos sobre el medio ambiente, en general y acerca 
de sus particularidades en el caso de Camagüey, y en consecuencia desarrollen valores relacionados 
con el amor a la naturaleza y el cuidado al medio ambiente, contribuyendo al mejoramiento 
ambiental de la localidad. 

Consideraciones finales 

El Mapa Verde promueve la participación de los diferentes grupos sociales en la preservación y 
transformación del contexto construido y natural; tiene la ventaja de poder cohesionar en torno a él 
a toda la comunidad, e incentivar el trabajo comunitario creando conciencia y responsabilidad en lo 
relacionado con la conservación y protección del medio ambiente. 

 La metodología para la elaboración del Mapa Verde facilita el trabajo con la comunidad en 
aquellas temáticas que demanden un rápido accionar y que puedan constituirse en impulsores del 
desarrollo sostenible del asentamiento, permite elevar el cuidado y protección del medio ambiente 
en la localidad en que se trabaja. 

El Mapa Verde se realizó en dos escalas, la local con el enfoque de identificar los problemas y 
establecer un plan de acciones, y la escala de ciudad para promover los valores ambientales 
identificados y motivar la elaboración de mapas locales. 

Se establece una interrelación entre las diversas organizaciones de masas y con la comunidad, 
todo lo cual contribuye a la educación y al mejoramiento ambiental a partir de la identificación de 
los problemas y las acciones realizadas, lo que posibilitó que se lograran cambios de actitud hacia la 
protección y conservación del medio ambiente, destacándose la responsabilidad individual y 
colectiva. 
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