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Para nuestro colectivo editorial los resultados de este año 
han sido alentadores. Por una parte, los trabajos publicados 
abarcan un espectro de problemas de la arquitectura y el 
urbanismo que son de gran interés y actualidad. Aunque 
predominan los estudios sobre teoría e historia, urbanismo 
y conservación del patrimonio, los trabajos dedicados a 
la enseñanza de la arquitectura han tenido una presencia 
notable este año, no solo en la habitual sección Académicas, 
sino también en el número que fue especialmente dedicado 
a divulgar experiencias docentes de diferentes escuelas 
de América y Europa. Por otra parte, para nosotros ha 
sido gratificante que el sesenta por ciento de los trabajos 
publicados este año provengan de académicos de prestigiosas 
universidades de Chile, México, Colombia, España, Ecuador y 
Estados Unidos, ya que esto da una medida de la visibilidad que 
va alcanzando nuestra revista dentro del competitivo y exigente 
mundo de las publicaciones científicas. 

Esperamos que los artículos que se presentan en esta 
ocasión sirvan como una pequeña contribución al conocimiento 
en diferentes campos de la arquitectura y el urbanismo. Se 
destacan en este número, las investigaciones urbanas. En una 
de ellas se hace una caracterización del desarrollo de Santiago 
de Cuba, en relación con los planes de ordenamiento territorial 
aplicados en las últimas seis décadas. En otro de los estudios 
que presentamos, se llama la atención sobre la presencia de la 
arquitectura Art Déco en la ciudad de México. Otros trabajos, 
los cuales abordan problemas tales como el mantenimiento, 
los sistemas de certificación de edificios y la iluminación 
natural, aportan resultados concretos en el camino hacia la 
sostenibilidad del medioambiente construido, asunto que 
está en el centro de los debates sobre el desarrollo de la 
arquitectura a nivel mundial. Las secciones Del Reino de este 
Mundo y Académicas, como es habitual, complementan las 
propuestas de la sección científica, con artículos igualmente 
sugerentes, que recogen experiencias muy valiosas de colegas 
de diferentes procedencias, entre ellas  del mundo de las artes 
plásticas. 

Invitamos a nuestros lectores a mantenerse en contacto 
con nosotros y los alentamos a que contribuyan con el 
enriquecimiento de nuestra revista en el año treinta y nueve de 
su primera salida.

EDITORIAL / EDITORIAL Vol. XXXVIII, no. 3, septiembre- diciembre 2017, ISSN 1815-5898

For our editorial group the results of this year have been 
encouraging. On the one hand, the published papers cover a 
spectrum of problems of architecture and urbanism that are 
of great interest and relevance. Although studies on theory and 
history, urban planning and heritage conservation predominate, 
the works dedicated to the teaching of architecture have had 
a notable presence this year, not only in the usual Academic 
section, but also in the number that was especially dedicated 
to disseminate teaching experiences from different schools in 
America and Europe. On the other hand, it has been gratifying 
for us that sixty percent of the works published this year come 
from academics from prestigious universities in Chile, Mexico, 
Colombia, Spain, Ecuador and the United States, since this gives 
a measure of the visibility that is reaching our magazine within 
the competitive and demanding world of scientific publications.

We hope that the articles presented on this occasion serve 
as a small contribution to knowledge in different fields of 
architecture and urbanism. Urban research is highlighted in 
this issue. In one of them, a characterization of the development 
of Santiago de Cuba is made, in relation to the plans of 
territorial planning applied in the last six decades. In another 
of the papers we present, attention is drawn to the presence 
of Art Deco architecture in Mexico City. Other works, which 
address problems such as maintenance, building certification 
systems and natural lighting, provide concrete results on the 
road towards sustainability of the built environment, a subject 
that is at the center of the debates on the development of the 
architecture worldwide. The sections of the Kingdom of this 
World and Academics, as usual, complement the proposals of 
the scientific section, with similarly suggestive articles, which 
gather valuable experiences from colleagues from different 
backgrounds, including the world of plastic arts.

We invite our readers to stay in touch with us and we encourage 
them to contribute to the enrichment of our magazine in the 
thirty-ninth year of its first outing.

Mabel Matamoros
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RESUMEN: El estudio y la comprensión de los procesos 
evolutivos de las ciudades y su planeamiento, contribuyen 
al desarrollo armónico y la conservación de sus valores. 
A pesar de que las particularidades evolutivas de la 
ciudad de Santiago de Cuba han sido objeto de estudio de 
investigaciones precedentes, fue necesario estudiar con 
mayor profundidad el periodo comprendido desde 1960 
hasta la actualidad, para comprobar la correspondencia 
entre su crecimiento y los planes de ordenamiento 
implementados. Se utilizaron métodos teóricos para la 
recopilación y revisión de documentos relacionados con 
el planeamiento de la ciudad en diferentes periodos. Se 
realizaron entrevistas a profesionales involucrados en 
dichos procesos, que aportaron datos relevantes sobre 
el tema. Se presenta una síntesis teórica y gráfica de los 
componentes de la estructura urbana de cada década del 
periodo analizado, lo que contribuye al completamiento 
y la actualización de las etapas evolutivas de la ciudad 
de Santiago de Cuba. 
PALABRAS CLAVE: Planes de ordenamiento urbano, 
estructura urbana, Santiago de Cuba 

Isabel Maria Borges Chávez, Maritza Espinosa Ocallaghan e Ilsa Martha Prieto Lescaille

ABSTRACT: The study and understanding of the 
evolutionary processes of cities and their planning 
contribute to the harmonious development and 
conservation of their values. Although the evolutionary 
peculiarities of the city of Santiago de Cuba have been 
the subject of previous researches, it was necessary to 
study in more depth the period from 1960 to the present 
time, to verify the correspondence between its growth 
and the management plans implemented. Theoretical 
methods were used, for the compilation and revision of 
documents related to the planning of the city in different 
periods. Professionals involved in these processes were 
interviewed, which contributed relevant data on the 
subject. As a result, a theoretical and graphic synthesis 
of the components of the urban structure of each decade 
of the analyzed period is presented, which contributes to 
the completion and updating of the evolutionary stages 
of the city of Santiago de Cuba.
KEYWORDS: Urban planning, urban structure, Santiago de 
Cuba

RECIBIDO: 5 mayo 2017    APROBADO: 2 octubre 2017

Con Criterio/ Urbanismo

Vista aérea de la ciudad en simbiosis con la bahía y el escenario montañoso. Fuente: Archivo de la Oficina del Conservador de la ciudad (OCC).

Santiago de Cuba, su evolución y 
ordenamiento urbano a partir de 1960
Santiago de Cuba, its evolution and 
urban planning from 1960
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Con Criterio/ Santiago de Cuba, su evolución y ordenamiento urbano a partir de 1960

Introducción
En Cuba, la tendencia de estudiar el comportamiento evolutivo de las 

ciudades se ha visto reflejada en la publicación de diversas obras entre 
las que destacan las realizadas por los arquitectos Roberto Segre y 
Eliana Cárdenas, enfocadas en las ciudades más importantes del país [1]. 
Igualmente sobresalen los trabajos realizados por Alicia García Santana 
sobre las primeras villas cubanas [2] y sobre la ciudad de Matanzas [3], 
además de las investigaciones referidas al desarrollo urbano de Cienfuegos, 
llevadas a cabo por Lilia Martín Brito [4]. 

La ciudad de Santiago de Cuba, convertida en un centro de particular 
importancia en el desarrollo del territorio y la nación, ha sido recreada en su 
devenir histórico en investigaciones sobre su evolución urbana, emanadas 
todas del trabajo de numerosos autores, con miradas especializadas 
y personalizadas desde la historia del arte y la arquitectura, tendencia 
que se ha visto incrementada en las últimas décadas con la aparición de 
importantes publicaciones como: Santiago de Cuba: tres tiempos y una 
imagen [5] de Omar López Rodríguez, Conservador de la Ciudad; Génesis 
de una ciudad del Caribe: Santiago de Cuba en el umbral de la modernidad 
[6] de María Elena Orozco Melgar y Sociedad e imagen urbana. Santiago de 
Cuba a fines del siglo XIX [7] y La modernización urbana. Santiago de Cuba 
(1899-1930) [8], ambas de María Teresa Fleitas Monnar.

Sobre el comportamiento evolutivo de la ciudad, específicamente a partir 
de los años ‘60, la cátedra de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Oriente, la Dirección Provincial de Planificación Física y la Oficina del 
Conservador de la Ciudad, han realizado varios trabajos de investigación, 
algunos enfocados al análisis parcial de los componentes de la estructura 
urbana, y otros a la evolución citadina y las regulaciones urbanas. Entre 
ellos se pueden mencionar: “Estudio histórico técnico de la infraestructura 
y la industria en Santiago de Cuba” [9], “Estudio de los nuevos desarrollos 
de viviendas creados por la Revolución en Santiago Cuba” [10], “Estudio 
turístico recreativo de la Bahía y su entorno” [11], “Santiago de Cuba, 
crecimiento urbano en la Revolución “[12], “Legislación urbana: ciudad y 
sociedad” [13], “Vista Alegre caracterización histórica y urbana del reparto” 
[14], “Valoración crítica de la arquitectura y el Urbanismo desarrollados 
en Santiago de Cuba durante el período revolucionario desde 1960 hasta 
la década del 90” [15] y “El anillo como espacio articulador entre el centro 
histórico y la ciudad de Santiago de Cuba” [16], entre otros.

De igual forma la Dirección Provincial de Planificación Física mantuvo 
hasta finales de la década de los ochenta, una constante actualización 
respecto a la evolución urbana de la ciudad, en valiosa documentación que 
aglutinaba diferentes escenarios circunstanciales del crecimiento urbano 1. 

A pesar de lo antes expuesto, la ciudad y los organismos implicados en 
su desarrollo, adolecen de un sólido basamento teórico y contextual que 
precise integralmente el comportamiento evolutivo de Santiago de Cuba 
en función de los planes de ordenamiento concebidos para la misma y que 
por tanto contribuya a la elaboración de futuras propuestas basadas en los 
aciertos, desaciertos e implementaciones de la actividad del planeamiento 
en etapas precedentes.

Acorde a estos argumentos y la preocupación latente por consolidar la 
cultura urbana en la comprensión del proceso de crecimiento de la ciudad, 
las autoras  desde su experiencia en el planeamiento, la académica y la 
labor investigativa han desplegado un trabajo de exploración documental 
y testimonial con el propósito de ofrecer una investigación cuyo objetivo 

[1] Segre R, Cárdenas E, Aruca L. Historia 
de la arquitectura y el urbanismo: 
América Latina y Cuba. 2da ed. La 
Habana: Editorial Pueblo y Educación 
1986.

[2] García A. Las primeras villas de Cuba. 
Ciudad de Guatemala: Ediciones 
Polymita; 2008. ISBN: 99922-965-4-2.

[3] García A. Matanzas, la Atenas de 
Cuba. Ciudad de Guatemala: Ediciones 
Polymita; 2009.

[4] Martín L. El desarrollo urbano de 
Cienfuegos en el siglo XIX. Cienfuegos, 
Cuba: Ediciones Mecenas; 2006. 

[5] López O. Santiago de Cuba: Tres tiempos 
y una imagen. Ciudad de La Habana: 
Editorial Publicigraf; 1994.

[6] Orozco  ME. Génesis de una ciudad del 
Caribe: Santiago de Cuba en el umbral 
de la modernidad. Santiago de Cuba: 
Ediciones Alqueza; 2008.

 [7] Fleitas MT. Sociedad e imagen urbana: 
Santiago de Cuba a finales del siglo XIX. 
Santiago de Cuba: Ediciones Santiago; 
2010.

[8] Fleitas MT. La modernización urbana: 
Santiago de Cuba (1899-1930). Santiago 
de Cuba: Ediciones Santiago; 2011.

[9] Sarabia L. Estudio histórico técnico 
de la infraestructura y la industria en 
Santiago de Cuba [Diploma]. Santiago de 
Cuba: Universidad de Oriente, Facultad 
de Construcciones, Departamento de 
Arquitectura; 1990.

[10] Márquez  A, Maurelo Y. Estudio de los 
nuevos desarrollos de viviendas creados 
por la Revolución en Santiago de Cuba 
[Diploma] Santiago de Cuba: Universidad 
de Oriente, Facultad de Construcciones, 
Departamento de Arquitectura; 1991. 

[11] Martínez J. Estudio turístico recreativo 
de la Bahía y su entorno [Diploma] 
Santiago de Cuba: Universidad de 
Oriente, Facultad de Construcciones, 
Departamento de Arquitectura; 1991. 

 1 La existencia de estos documentos fue 
constatada en entrevistas realizadas a 
diferentes personalidades vinculadas 
al planeamiento físico de la ciudad de 
Santiago de Cuba como los arquitectos 
Norma Díaz Ramírez, María Rizo 
Zarrabeitia, Adalberto Salas Díaz, Carmen 
Calderín Medina, Emilio Montoya Miguez 
y el especialista Jaime Rotger López; 
la pérdida de un gran número de los 
mismos imposibilitó su utilización para el 
desarrollo de la presente investigación.
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general comprende: “Analizar la evolución urbana de la ciudad de Santiago 
de Cuba desde 1960 hasta la actualidad en función de los planes previstos 
para su ordenamiento”, contribuyendo su alcance a la precisión del 
crecimiento urbano integral de la ciudad en las diferentes etapas evolutivas, 
en concordancia con los instrumentos previstos para su planeamiento.

La investigación destaca por su actualidad, al mismo tiempo que 
complementa los estudios precedentes relacionados con la evolución de la 
ciudad, planteándose razonamientos en miras a la conformación de futuros 
planes de ordenamiento y las acciones de revitalización, que en el marco del 
proceso de reordenamiento territorial y urbano que se desarrolla, pudieran 
ser asumidas por el Gobierno y en particular por la Dirección Provincial de 
Planificación Física de Santiago de Cuba. Su principal aporte, de carácter 
práctico, se sintetiza en el completamiento y actualización teórico-gráfico 
de las etapas evolutivas y consideraciones sobre el planeamiento en el 
periodo comprendido desde 1960 hasta la actualidad en función de los 
planes previstos para regular su desarrollo urbano.

Materiales y métodos 
La investigación partió de explorar los estudios previos tanto de carácter 

técnico, como los instrumentos de planeamiento y las investigaciones 
relacionadas con el tema, desde la visión parcial o total de la estructura 
urbana y sus componentes, plasmados en planes reguladores, planes 
directores, monografías, artículos, tesis de diploma y doctorales, entre otros. 
También se realizaron entrevistas a expertos que aportaron testimonios con 
una visión muy personal y especializada sobre el crecimiento de la ciudad. 

Se aplicó el método histórico lógico para el análisis de las distintas etapas, 
los períodos de mayor auge y crecimiento, los acontecimientos históricos que 
han influenciado su desarrollo y las conexiones históricas fundamentales 
que han determinado su evolución y características actuales. El estudio de 
la bibliografía consultada permitió determinar cómo se ha materializado su 
crecimiento en las diferentes etapas evolutivas, para lo cual se empleó el 
método de análisis y síntesis. 

Se destaca el uso de métodos empíricos relacionados con la observación 
de la realidad, mediante el trabajo de campo, llegando a definir las 
características, particularidades y problemáticas, de las áreas consolidadas 
y de las nuevas zonas de crecimiento urbano. Las entrevistas realizadas a 
personalidades vinculadas al planeamiento urbano de la ciudad permitieron 
la validación de criterios obtenidos en el desarrollo de la investigación. En 
tal sentido, se destaca el aporte de los arquitectos Cecilia Menéndez Yánez, 
Alicia Anderez Velázquez, Norma Díaz Ramírez, María Rizo Zarrabeitia, 
Carmen Calderin Medina, Natacha Font Salmon, Héctor Cuervo Masoné, 
Fausto Martínez García, Emilio Montoya Miguez, Adalberto Salas Díaz, y 
otros especialistas experimentados, como Ramona Álvarez Toledo, Antonio 
Girón Domínguez, Jaime Rotger López y Bárbara Delgado Rams. Las 
lecturas y experiencias cual reservorio urbano, constituyen precedentes 
para precisar los componentes esenciales que han modelado la estructura 
urbana y la realidad de las intervenciones, que marcan huellas indelebles 
en el devenir histórico.

De los antecedentes urbanos
La ciudad de Santiago de Cuba fundada en el año 1515, en la zona suroriental 

de la isla, quedó emplazada en el margen noreste de la bahía de igual 
nombre, en un territorio con características físico-geográficas complejas 
y de notable actividad sísmica. El análisis de su evolución urbana permite 

[12] Madariaga L. Santiago de Cuba, 
crecimiento urbano en la Revolución 
[Diploma] Santiago de Cuba: Universidad 
de Oriente, Facultad de Construcciones, 
Departamento de Arquitectura; 1993. 

[13] García C. Legislación urbana: ciudad 
y sociedad [Diploma] Santiago de Cuba: 
Universidad de Oriente, Facultad de 
Construcciones, Departamento de 
Arquitectura; 1998. 

[14] Pérez C. Vista Alegre, caracterización 
histórica y urbana del reparto [Diploma] 
Santiago de Cuba: Universidad de 
Oriente, Facultad de Construcciones, 
Departamento de Arquitectura; 2003. 

[15] Hernández  D, Tamayo R. Valoración 
crítica de la arquitectura y el Urbanismo 
desarrollados en Santiago de Cuba 
durante el período revolucionario desde 
1960 hasta la década del 90 [Diploma] 
Santiago de Cuba: Universidad de 
Oriente, Facultad de Construcciones, 
Departamento de Arquitectura; 2005. 

[16] Cabrales N. El anillo como espacio 
articulador entre el centro histórico y la 
ciudad de Santiago de Cuba [Doctorado] 
La Habana: Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echevarría, Facultad de 
Arquitectura, 2010.
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Con Criterio/ Santiago de Cuba, su evolución y ordenamiento urbano a partir de 1960

Figura 1. Alameda Michaelson. 
Santiago de Cuba 1899. Cierre de las 
vistas hacia la bahía. Fuente: Archivo 
de la Oficina del Conservador de la 
ciudad (OCC).

Figura 2. Plano de la ciudad de 
Santiago de Cuba de 1898. Fuente: 
López Rodríguez, O. [5].

afirmar que la ciudad se desarrolló de forma paulatina, con un crecimiento 
urbano a partir del modelo de trazado impuesto por las Leyes de Indias. 
La retícula con una extensión de forma concéntrica fue adaptándose a la 
topografía de planos terraceados y accidentes naturales condicionando las 
soluciones urbanas y paisajísticas. 

Es perceptible el vínculo de la trama original de la ciudad con el mar, por 
los intereses económicos vinculados a las oportunidades del comercio por 
la vía marítima, pero el vertiginoso crecimiento suscitado en las diferentes 
épocas, no planificado integralmente y respondiendo a determinados 
intereses, derivó en el cierre paulatino de las vistas hacia la bahía, relegando 
lo aportativo del espejo de agua como un valioso atributo identitario de la 
imagen urbana. (Figura 1).

La consolidación como ciudad fundacional en las postrimerías del siglo 
XIX, queda enmarcada en el área actualmente reconocida como Centro 
Histórico Urbano, con los límites de la Alameda Michaelson al oeste; al este 
la Plaza de Marte; la Calzada de Concha al norte; y al sur la Trocha Militar. 
Son determinantes en esta conformación las estructuras habitacionales 
y el conjunto multifuncional hacia el extremo oeste, que personaliza uno 
de sus bordes como zona comercial y de ocio, con la primicia de un área 
portuaria y productiva. En este periodo, el asentamiento alcanza unos 43,090 
habitantes, en 264 hectáreas2, conformadas por 300 manzanas3, donde se 
insertaron más de 400 edificios particulares (sin incluir, cuarteles, edificios 
públicos y religiosos) de una arquitectura criolla, de fuerte raíz morisca con 
techos inclinados de tejas de uno o dos niveles (Figura 2).

2  Las cifras de habitantes, área y 
densidad poblacional, son adquiridas del 
Documento Inédito: La Evolución urbana y 
territorial de la ciudad y actual municipio 
de Santiago de Cuba, autora María Abigail 
Real Pérez, DPPF Santiago de Cuba, 2002.

3 Las cifras de edificios y manzanas, son 
adquiridas en el Plan Maestro para la 
Revitalización de la Ciudad Histórica de 
Santiago de Cuba. Oficina del Conservador 
de la Ciudad, 2003.
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Figura 3. Aduana de Santiago de 
Cuba 1915. Consolidación de la zona 
portuaria y el incipiente desarrollo 
industrial. Fuente: Archivo de la 
Oficina del Conservador de la ciudad 
(OCC).

Figura 4. Plano de la ciudad de 
Santiago de Cuba de 1929. Fuente: 
López Rodríguez, O. [5]

Los inicios del siglo XX, con la llegada del periodo republicano marcan 
un cambio sustancial en la extensión territorial, momento en el cual 
se producen nuevos desarrollos tanto espontáneos como planificados, 
ubicados fundamentalmente al este, sureste y noreste del centro histórico. 
Si bien las estructuras habitacionales mantienen su papel protagónico en 
el crecimiento urbanístico, su desarrollo no se produce con iguales niveles 
de cualificación en todas las áreas de la ciudad. Es así que se conforman 
hacia la periferia urbana zonas altamente favorecidas desde el punto de 
vista ambiental y paisajístico con una adecuada cobertura infraestructural; 
en contraste con otras, con un manifiesto carácter invasivo del territorio en 
los que se asentó mayormente la población de origen obrero. Por otro lado, 
en el crecimiento territorial se revela la consolidación de la zona portuaria, 
el incipiente desarrollo industrial y de las infraestructuras viales, así como 
la formación de barrios suburbanos que se desarrollan como villas y casas 
de recreo vinculadas al mar, perfilando estas últimas un ambiente peculiar 
al sur de la bahía santiaguera. (Figuras 3 y 4)

De significación en esta etapa y complementando la trama heredada, se 
manifiesta el fenómeno de la centralidad, al consolidarse el carácter del 
centro tradicional como zona de servicios de ciudad con la proliferación de 
gran cantidad de edificios de comercios, administrativos, culturales y de 
alojamiento, los que se construyeron mayormente con alturas que oscilan 
entre dos y cuatro plantas. 

Todo el proceso urbanístico evidenciado en los inicios del siglo XX y antes 
de 1959 condicionó que de modo general la ciudad alcanzara un desarrollo 
acelerado, rompiendo la forma de crecimiento en anillos concéntricos, que 
hasta ese momento había experimentado. Este fue un periodo conclusivo 
de un crecimiento territorial extensivo que multiplica en diferentes 
sentidos el área colonial heredada y genera determinadas complejidades y 
problemáticas en la estructura urbana en cuanto al desarrollo no planificado 
integralmente de sus componentes. Condicionada por esta explosión 
urbana, la ciudad alcanza aproximadamente 192,000 habitantes, asentados 
en un área de 1350 hectáreas, con una densidad de 142 habitantes por 
hectárea4.  

 4 Las cifras de habitantes, área y densidad 
poblacional, fueron tomadas del 
Documento Inédito: La Evolución urbana y 
territorial de la ciudad y actual municipio 
de Santiago de Cuba, autora María Abigail 
Real Pérez, DPPF Santiago de Cuba, 2002.
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Con Criterio/ Santiago de Cuba, su evolución y ordenamiento urbano a partir de 1960

Figura 5. Proyecto Preliminar para 
una Red de Avenidas y Sistemas 
de Parques en Santiago de Cuba 
elaborado por el arquitecto e ingeniero 
Francisco Ravelo Repilado en el año 
1936. Fuente: Cabrales N. [16]

Figura 6. Plan Regulador de Santiago 
de Cuba proyectado por el Catedrático 
de Arquitectura de Ciudades, Pedro 
Martínez Inclán en el año 1944. Fuente: 
Cabrales N. [16]

Del ordenamiento urbano en la ciudad de Santiago de Cuba 
La actividad del ordenamiento urbano en Cuba tuvo sus primeros 

exponentes desde la promulgación en 1955 de la Ley de Planificación 
Nacional, cimiento de la Junta Nacional de Planificación, en un contexto 
económico con fines muy marcados por la exportación del azúcar y el 
turismo, políticas estatales que en la labor del planeamiento se redujo a la 
concepción de planes solo parcialmente cumplidos para la puesta en valor 
turístico de Varadero, Trinidad, Isla de Pinos y La Habana [17]. 

La instrumentación del planeamiento físico en la época republicana en 
la ciudad de Santiago de Cuba permitió la materialización de dos planes 
reguladores elaborados en los años 1936 (Proyecto Preliminar para una 
Red de Avenidas y Sistemas de Parques en Santiago de Cuba del arquitecto 
e ingeniero Francisco Ravelo Repilado) y 1944 (Plan Regulador de Santiago 
de Cuba proyectado por el Catedrático de Arquitectura de Ciudades, Pedro 
Martínez Inclán). (Figuras 5 y 6) 

Desde una perspectiva conectora de grandes nodos con vías principales y 
la prevalencia de circunvalaciones, se dicta el primer plan, sin considerar la 
necesaria adaptación topográfica. 

El segundo, con una propuesta más viable desde el punto de vista de la 
estrategia territorial, dirige la atención a las circunvalaciones y al enlace de 
calles existentes o de nuevo trazado, que comunicaban los repartos en su 
conjunto mejorando su accesibilidad. Resulta acertado en esta propuesta 
la conexión de amplias áreas verdes y la inserción del Centro Cívico en 
la intersección del Paseo Martí con la Carretera Central, considerando el 
aporte paisajístico y funcional que conllevaban para la ciudad.

 Ambos planes conciben dos anillos circunvalantes: uno que bordeaba el 
Centro Histórico Urbano y otro que perimetraba toda el área de la ciudad 
construida hasta el momento. Las soluciones arrojadas no llegaron a 
materializarse en su totalidad, solo los trabajos realizados parcialmente 
en 1944 por la Comisión de Fomento Nacional, dotaron a la ciudad de un 
acondicionamiento urbano importante con la remodelación de áreas ya 
existentes, pavimentación de calles y jerarquización de vías, de conjunto 
con los trascendentales trabajos en el acueducto y alcantarillado. 

El ordenamiento urbano en la época republicana, si bien representó los 
inicios del pensar en hacer ciudad planificada, queda plenamente marcado 
por la falta de una planificación integral de los componentes urbanos 
atemperados a las peculiaridades de la morfología y carácter sísmico 
del territorio. De igual forma se manifiesta un desinterés respecto a la 
estructuración del aspecto residencial que contradictoriamente fue el que 
selló la extensión territorial de la población en ese momento, conformando 
estructuras urbanas que reinterpretaron el espíritu de crecimiento al modo 
de anillos como el legado de la ciudad fundacional.

El ordenamiento territorial y urbano desde 1959, constituye una actividad 
inherente al surgimiento y desarrollo del Sistema de Planificación Física, 
instituido oficialmente el 19 de mayo de 1960 [18], entidad que junto a la 
Revolución ha transitado por diferentes etapas, en las que se han creado 
instrumentos territoriales para la toma de decisiones acorde a las 
coyunturas económicas y sociales en cada momento. En  Santiago de Cuba, 
a partir de 1960, se desarrolla un amplio proceso dirigido al ordenamiento 
urbano, al respecto se han elaborado en su totalidad, tres Planes Directores 
en los años 1963, 1970 y 1975; un Esquema de Desarrollo en el año 1980 [19] 
con vistas a establecer las perspectivas de crecimiento de la ciudad para el 

[17] Ponce GJ. La ciudad moderna en La 
Habana. Investigaciones Geográficas. 
2007; (44):132. ISSN 0213-4691, ISSN-e 
1989-9890.

[18] Cuervo H, Álvarez C, Rodríguez S, et 
al. 40 Años de la Planificación Física 
en Cuba. Revista de Ordenamiento 
Territorial y Urbanismo. 2001; (1):3-4. 
ISSN: 0138-6239.

[19] Colectivo de Autores. Esquema de 
Desarrollo al 2000. Santiago de Cuba: 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 1980. 
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Figura 7. Plan Director de Santiago 
de Cuba. 1963. Fuente: Archivos 
personales de la Arq. María Abigail 
Rial Pérez. 

año 2000, el cual fue modificado posteriormente en 1983 [20] y 1989 [21]; 
así como un Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano elaborado 
entre el 2000 y el 2002 [22], con sus respectivas actualizaciones en el 2004 
[23], 2006 [24], 2010 [25] y 2013 [26]. 

Estos documentos constituyen los principales materiales en los que se 
soporta la presente investigación. El análisis de los mismos ratifica que las 
zonas habitacionales han sido el componente de la estructura urbana con 
mayor incidencia en el planeamiento de la ciudad, generando además una 
gran diversidad de criterios en cuanto a su estructuración y dirección de 
crecimiento.

En este sentido se planteó en el Plan Director de 1963 un crecimiento 
habitacional al sur de la ciudad, urbanizando los terrenos ocupados por el 
Aeropuerto Antonio Maceo y las áreas intermedias entre este y la ciudad, la 
idea es condicionada por la propuesta de reubicación del aeropuerto hacia 
el municipio San Luis. Se propone un fuerte desarrollo industrial en la zona 
norte y oeste de la bahía recuperándola como área productiva, se liberan 
los suelos ocupados por el puerto, ferrocarril y almacenes para la apertura 
al mar, así como una nueva entrada vial y ferroviaria a la ciudad.

 Al decir del arquitecto Enrique D’ Jonhg Caula, artífice y director de este 
plan, esta propuesta estuvo fundamentada en la factibilidad de los suelos 
cercanos al litoral, compuestos por terrazas marinas, para su utilización 
en la construcción, además de las ventajas ambientales que ofrecía esta 
ubicación5. Sin embargo, estas ideas eran de difícil materialización dada 
la topografía del terreno y la incapacidad económica del país para asumir 
tales transformaciones. (Figura 7)  

[20] Colectivo de Autores. Actualización del 
Esquema de Desarrollo al 2000. Santiago 
de Cuba, Cuba. DPPF; 1983.

[21] Colectivo de Autores.  Actualización 
del Esquema de Desarrollo al 2000. 
Santiago de Cuba: Dirección Provincial 
de Planificación Física; 1989.

[22] Colectivo de Autores. Plan General 
de Ordenamiento Territorial y Urbano. 
Santiago de Cuba: Dirección Provincial 
de Planificación Física; 2002. 

[23] Colectivo de Autores. Actualización, 
Plan General de Ordenamiento 
Territorial y Urbano. Santiago de Cuba: 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 2004.

[24] Colectivo de Autores. Actualización, 
Plan General de Ordenamiento 
Territorial y Urbano. Santiago de Cuba: 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 2006. 

[25] Colectivo de Autores.  Actualización, 
Plan General de Ordenamiento 
Territorial y Urbano. Santiago de Cuba: 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 2010.

[26] Colectivo de Autores.  Actualización, 
Plan General de Ordenamiento 
Territorial y Urbano. Santiago de Cuba: 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 2013.

5 Notas de referencias en entrevista al Arq. 
Enrique D' Jonhg Caula, primer director 
del Sistema de Planificación Física en la 
región de Oriente, marzo 2015
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Con Criterio/ Santiago de Cuba, su evolución y ordenamiento urbano a partir de 196012

Figura 8. Plan Director de Santiago 
de Cuba. 1975. Fuente: Archivos 
personales de la Arq. María Abigail 
Rial Pérez.

El Plan Director de 1970 elaborado por profesionales búlgaros, sostiene la 
propuesta de urbanización al sur, con pequeños crecimientos habitacionales 
al noroeste y noreste del centro histórico, con el fin de asimilar el Distrito 
Urbano José Martí, zona habitacional de edificios multifamiliares en proceso 
de conformación. Se mantienen los preceptos del planeamiento anterior 
con la liberación del área ocupada por el puerto y el ferrocarril para permitir 
la apertura de la ciudad al mar, y una nueva entrada ferroviaria y vial a 
la ciudad. Este acceso viario determina complejidades en la ruptura de la 
trama consolidada, afectando de manera considerable la morfología de 
importantes arterias, lo que obligó a ejecutar complejas obras de ingeniería 
con el fin de adaptar dichos planteamientos a la accidentada topografía de 
la ciudad. La centralidad concurre con dos nuevas áreas de oportunidad y 
se mantiene la premisa del desarrollo industrial al oeste además de micro-
zonas industriales. 

En 1975, se elabora una nueva propuesta de plan6 que modifica 
sustancialmente los criterios anteriores, al proponer un crecimiento 
habitacional direccionado hacia el noreste y este, con la afectación de  
importantes áreas agrícolas en la zona del Caney7. Es un plan más preciso 
en el trazado de nuevos viales, planteándose fuertes vinculaciones para la 
nueva zona habitacional a través de vías circunvalantes y el nuevo acceso 
a la ciudad que atraviesa la zona industrial oeste, destacando además 
determinada contradicción con el viario estructurador adyacente al litoral y 
el énfasis de abrir la ciudad al mar. (Figura 8)

6 Plan Director de 1975 igualmente fruto de 
la colaboración cubano-búlgara dirigida 
por Nelson González y Vasili Kemetov.

7 Rial MA. El Santiago Socialista: 
Planeamientos, Sueños y Realidades 
sobre los retos enfrentados. Santiago de 
Cuba: documento inédito; 2011.
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El desarrollo industrial se mantiene enfocado hacia el oeste, además de 
proponerse nuevas micro-zonas industriales al este del Distrito Urbano 
José Martí, al norte de las nuevas zonas residenciales, y al sur y oeste de 
áreas en consolidación, como Chicharrones y Versalles. La centralidad 
concibe tres nuevos centros urbanos en dirección de los nuevos desarrollos 
habitacionales y muy vinculados a la red viaria propuesta, así como la 
incidencia sobre el centro tradicional enfocándolo hacia el borde del litoral, 
para propiciar el vínculo entre la ciudad y el mar. Los cambios económicos 
que se vislumbraban en el país dan paso a la nueva División Política 
Administrativa aprobada en 1976. En este contexto, se establece el Primer 
Plan Quinquenal 76- 80 para la gestión e implementación de las inversiones, 
en virtud del cual la ciudad deja de ser centro de la Provincia Oriente para 
convertirse en la capital de su propia provincia y municipio de igual nombre, 
determinándose como centro de desarrollo industrial y de servicios de su 
territorio y del entorno regional, directiva estatal que implicaba un pensar 
realista y renovador en el desarrollo urbano.

La propuesta del plan que cierra la década de los ‘70 si bien concluye con un 
pensamiento visionario diferente a lo heredado, contrastando la cambiante 
fisonomía urbana con edificios multifamiliares de hasta cinco niveles 
insertos en una nueva tipología urbanística de súper-manzanas, evidencia 
en general preceptos muy alejados de la integración estructural urbana, e 
insuficiente análisis de las complejidades físico-geográficas del territorio 
y las limitaciones en suelos para la expansión. Tales argumentos llevaron 
a reflexionar sobre la proyección urbana, acerca de la no conveniencia de 
ocupar las principales áreas de interés agrícola, la adaptación a la topografía 
y el uso racional del suelo.

Atemperada al favorecedor escenario económico en 1980 se concibe 
el Esquema de Desarrollo al 2000, por un grupo interdisciplinario de 
especialistas cubanos8, instrumento que establece cuatro directrices de 
crecimiento para el hábitat: variantes sur, sureste, noreste y noroeste y 
entre las cuales se selecciona la variante de desarrollo al sureste como 
la más favorable ya que la misma permitía la conformación de la nueva 
Unidad Urbana Abel Santamaría para asentar una población de más de 
100 000 habitantes9, con densidades medias y altas atendiendo a las 
limitantes de terrenos para la expansión urbana. De significación resulta la 
propuesta de renovación urbana, con la inserción de edificios altos para uso 
residencial y de servicios en el eje Victoriano Garzón, proceso condicionante 
de la erradicación del patrimonio construido, particularmente del sector 
residencial. 

En cuanto a otros sistemas estructurales se mantiene la prevalencia 
industrial al oeste por la vinculación con el puerto y la vocación del 
territorio ante oportunidades para grandes inversiones capitales; así como 
otras nuevas zonas industriales que minimicen el sobredimensionamiento 
al oeste y los movimientos pendulares, y las zonas para el desarrollo de 
grandes instalaciones de salud, educación y deporte.

En las infraestructuras viarias y de transporte se concibe un centro de 
tráfico con el puerto y las terminales de ómnibus y ferroviaria; la ampliación 
del aeropuerto hacia el este con la pista larga y una nueva estructura con 
la autopista (principal vial de acceso), bifurcándose en el Nudo 5 en dos 

8 Fausto Martínez, Adalberto Salas, 
Gerardo Ramírez, Luis Grajales, Alicia 
Anderez, entre otros. Testimonio del Arq. 
Fausto Martínez García, otrora Jefe de 
Aglomeración Principal en Santiago de 
Cuba (1976-1988), Director de la Dirección 
de Arquitectura y Urbanismo Municipal 
de Planificación Física en Santiago de 
Cuba (1988-1995), Especialista en Planes 
Urbanos del Instituto de Planificación 
Física.

9 Notas de referencias en entrevista a la 
Arq. Alicia Anderez, otrora Especialista 
Principal de la DPPF en Santiago de Cuba 
(1974-1982), abril 2015.
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Con Criterio/ Santiago de Cuba, su evolución y ordenamiento urbano a partir de 1960

Figura 9. Esquema de Desarrollo al 
año 2000. Año 1980. Fuente: Colectivo 
de Autores [19].

direcciones: al Norte a la altura del actual reparto La República hasta la 
Avenida de las Américas, y al sur la vía hacia el aeropuerto facilitando 
además el vínculo con la zona este, hacia Baconao. (Figura 9) 

Es destacable en estas primeras propuestas de ordenamiento, la 
existencia de criterios avanzados en cuanto a la estructuración del sistema 
vial principal, se formulan complejas infraestructuras para dar acceso y 
circunvalar los convenientes crecimientos habitacionales que se plantean 
en las propuestas, resultando comunes, lineamientos como: la extensión al 
oeste del Paseo de Martí hasta una de las vías vinculantes al área industrial, 
la ampliación de la calle Hernán Cortés-Avenida de los Libertadores hacia 
Trocha y la prolongación de la Avenida Victoriano Garzón hasta la Alameda, 
a través de la calle Bayamo, estas últimas descartadas posteriormente por 
las severas transformaciones que conllevaba para el patrimonio construido.

En todas las propuestas, se mantiene el criterio unificado de consolidar el 
centro tradicional, así como el mantenimiento y fortalecimiento de la zona 
industrial oeste; proponiéndose las nuevas áreas de centralidad y pequeñas 
zonas de industrias blancas en función de las zonas habitacionales a 
implementar en cada plan. Con la actualización del Esquema de Desarrollo 
al 2000, elaborado en 1983 por un equipo interdisciplinario, bajo la dirección 
de la arquitecta Perla Iglesias García, se plantea la consolidación de la 
Avenida de las Américas como eje de centralidad.

Consecuente con el planeamiento de los años ‘80, para la gestión e 
implementación de las actuaciones por etapas, se redactan los planes 
quinquenales: 81-85, 86-90 y 90-91, floreciendo el proceso constructivo 
acorde a lo estipulado en el planeamiento con nuevas obras que dan 
resaltes a la imagen citadina. Se destaca la formulación en 1985 de las 
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Figura 10. Plaza de la Revolución. 
Inversión priorizada para la ciudad. 
Fuente: Archivo de la Oficina del 
Conservador de la ciudad (OCC).

regulaciones urbanas (vigentes por cinco años), y en 1988 la división político 
administrativa de la ciudad, quedando ésta estructurada en cuatro distritos, 
herramientas efectivas para el control y la gestión de la proyección urbana.

Sin embargo, a finales de la década, con el inicio del llamado “Período 
Especial”10, el país entra en una etapa de crisis que frena el renovador 
proceso de desarrollo urbano. A pesar de las drásticas circunstancias del 
escenario económico y social a principios de los ’90, y bajo la directiva central, 
se implementaron algunas actuaciones determinadas en el planeamiento 
vigente, al ser priorizadas un grupo de inversiones para la ciudad por ser 
sede del IV Congreso del PCC y los XI Juegos Panamericanos. (Figura 10)

Resulta concluyente en este periodo, la profundización del proceso 
de revalidación y actualización de los instrumentos de planeamiento, ya 
que sus plazos y alcances demostraron su invalidez en el nuevo contexto 
económico. La alternativa seleccionada no se implementó en la etapa 
definida por el Esquema al 2000, se demandan entonces respuestas 
inmediatas de nuevas áreas para construir viviendas de bajas densidades. 
Los resultados del diagnóstico de las Regulaciones Urbanas vigentes 
desde 1985, mostraron su falta de validez legal, así como insuficiencias 
técnicas al ser muy prohibitivas y generales sin precisar las permisiones, 
quedando muchos sectores sin regular. La no participación de organismos 
decisores en la elaboración de dichas regulaciones, implicó además 
el desconocimiento para los inversionistas y la población en general, 
derivando en la falta de compromiso hacia su implementación 

A partir del 2000, se exponen los Planes Generales de Ordenamiento 
Territorial y Urbano (PGOTU), instrumentos del planeamiento que 
posibilitaron una mayor contribución al desarrollo local, ajustándose al 
nuevo contexto de gestión surgido del período especial11. El primer PGOTU 
de Santiago de Cuba comenzó a elaborarse en 1999, terminado y aprobado 
en el año 2002 y sus actualizaciones atemperadas a los escenarios 
cambiantes se han realizado en el 2004, 2006, 2010 y 2013. En general todos 
ellos mantienen premisas comunes, diferenciándose en lo fundamental 
en los plazos y actores concebidos para concretar sus propuestas.

En lo referido al crecimiento habitacional se prioriza la saturación del 
potencial de áreas libres existentes dentro de la ciudad, extendiéndose 

10 A partir de la desaparición del campo 
socialista y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URRS), Cuba 
enfrenta un cambio drástico en el 
escenario económico que provocó serias 
limitaciones en muchos sectores de la 
sociedad, conociéndose esta etapa como 
Período Especial.

 11Notas de referencias en entrevista al 
Arq. Fausto Martínez, otrora Jefe de 
Aglomeración Principal en Santiago de 
Cuba (1976-1988), Director de la Dirección 
de Arquitectura y Urbanismo Municipal de 
Planificación Física en Santiago de Cuba 
(1988-1995), abril 2015.
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Figura 11. Plan General de Ordenamiento Territorial y 
Urbano. 2002. Fuente: Colectivo de Autores [22]. 

Figura 12. Plan General de Ordenamiento Urbano 2013 
(Actualización). Fuente: Colectivo de Autores [26].

además a otras zonas puntuales reservadas para ello en el Micro III del 
Distrito Urbano Abel Santamaría, y en el Reparto La Ketty No 2, al noreste 
de la ciudad (Figura11). El PGOU del año 2013, elaborado luego del paso 
del Huracán Sandy en octubre del 2012 como plan piloto para el país ante 
desastres naturales, reconsidera el crecimiento habitacional al sur de la 
ciudad a largo plazo, descartándose el desarrollo al noreste (Figura 12).

Del análisis de los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano 
proyectados para la urbe santiaguera se comprueba que la adaptación de 
los mismos al contexto socioeconómico, propició que no se concibieran 
grandes infraestructuras viales, planteándose el completamiento y 
rehabilitación del sistema existente, y de las redes de abasto de agua, de 
alcantarillado y de drenaje pluvial. Se mantiene la premisa de consolidar 
el centro tradicional, además de potenciar los sub-centros Ferreiro 
y Plaza de la Revolución, y extender las actividades de centralidad a las 
avenidas Las Américas, Victoriano Garzón y Los Libertadores. En cuanto 
al sistema industrial, se defiende el desarrollo de la zona industrial oeste, 
disponiéndose el fortalecimiento de la industria petroquímica en la sub-
zona industrial Renté-Refinería, y la ubicación de la planta de cemento y las 
industrias no contaminantes vinculadas a ella al sureste de la ciudad. 

De las regulaciones urbanas, no fue hasta finalizar el año 2003 que se 
concreta su elaboración detallada (documentación técnica y las Regulaciones 
Gráficas) para los Consejos Populares de cada uno de los Distritos de la 
ciudad, así como para la parte urbana de los Consejos Caney y Boniato. Para 
el caso del Distrito 2 (Centro Histórico Urbano) se elaboró una versión de 
Regulaciones Urbanas Generales hasta tanto se culminara el Plan Maestro 
del Centro Histórico, lo que permitirá mayor argumento para elaborar 
un cuerpo de regulaciones integrales, más específicas y detalladas. No 
obstante, se evidencia en general una falta de orientación en cómo actuar 
en zonas de relevancia patrimonial a nivel urbano y arquitectónico, así como 
el deficiente control territorial y urbano.
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Figura 13. Evolución urbana de la 
ciudad de Santiago de Cuba hasta 
1970. Fuente: Plano elaborado por las 
autoras.

Figura 14. Cuartel Moncada. Cambio 
de uso de antiguas instalaciones para 
obras de educación. Fuente: Archivo 
de la Oficina del Conservador de la 
ciudad (OCC)

Resultados y discusión  
La investigación se organizó a partir de aquellos aspectos que resultaron 

claves en el análisis de las propuestas y planes planteados, así como en 
su materialización en el desarrollo urbano de la ciudad, en tal sentido se 
subrayan la zona de viviendas, la zona industrial, la vialidad y el sistema 
de centros y servicios. Para ello se asumen cinco etapas que marcan la 
evolución de la ciudad en el periodo estudiado.

ETAPA 1. Se puede señalar que el crecimiento urbano experimentado 
en la década del sesenta, y particularmente el desarrollo habitacional, no 
estuvo en correspondencia con los planes de ordenamiento concebidos en 
el período, ya que el mismo se produjo de forma multidireccional hacia el 
este con el Reparto Pastorita; al noroeste con el Distrito Urbano José Martí 
y Nuevo Vista Alegre; y al sur con la ampliación de los repartos Versalles 
y 30 de Noviembre, así como la proliferación de barrios precarios en áreas 
periféricas, en tanto los planes de ordenamiento mantenían una única 
dirección de crecimiento habitacional hacia el sur. 

Este crecimiento multidireccional se fundamenta en la necesidad 
de utilizar las áreas potenciales inmediatas a la trama consolidada 
con el fin de aprovechar las infraestructuras técnicas y de servicios 
existentes. El fortalecimiento de la zona industrial oeste, constituye el 
planteamiento de mayor concreción, al ejecutarse nuevas industrias en 
esta área. Contrariamente las premisas referidas al desarrollo vial no 
son materializadas dada su evidente descontextualización respecto a la 
situación socioeconómica del país y las características físico-geográficas 
del territorio. (Figura.13)

El sistema de centros de la ciudad continúa limitado al centro tradicional, 
no ejecutándose en este período acciones para su fortalecimiento. Los 
servicios referidos a la salud y a la educación, constituyen un tema 
particularmente atendido insertándose de forma puntual dentro de la 
trama consolidada y en áreas periféricas. En este sentido se materializan 
centros escolares en áreas obreras como los repartos 30 de Noviembre 
y San Pedrito; y se destinan para uso educacional antiguas instalaciones 
como el Cuartel Moncada. Se construyen Centros Recreativos en las Playas 
Siboney y Mar Verde que pasan a ser públicas, así como la Villa Turística de 
la Gran Piedra y el Motel Versalles. [27]. (Figura.14)

[27] Cuevas Jdl. 500 años de construcciones 
en Cuba. Madrid: D. V. Chavín, Servicios 
Gráficos y Editoriales; 2001.
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Figura 15. Evolución urbana de la 
ciudad de Santiago de Cuba hasta 
1980. Fuente: Plano elaborado por las 
autoras.

ETAPA 2. En 1970 se realiza el primer Censo de Población de la etapa 
revolucionaria alcanzando la ciudad 277 600 habitantes, con un crecimiento 
demográfico del 31% (85,600 habitantes) en solo once años. En esta década 
continúa el desarrollo habitacional en dirección noroeste con la ampliación 
del Distrito Urbano José Martí, y hacia el sureste con la ampliación del 
Reparto Rajayoga, además del crecimiento espontáneo multidireccional de 
barrios precarios, en tanto el planeamiento urbano mantenía el desarrollo 
habitacional enfocado al sur y posteriormente hacia el noreste. Se insertan 
edificios de sistema constructivo semi-prefabricado E-14 y E-1512. en 
áreas puntuales de los repartos Vista Alegre y Santa Bárbara. Esta etapa 
se caracterizó por el amplio uso de los sistemas de construcción semi-
prefabricados y prefabricados en la conformación del hábitat, asimismo, 
cobra auge el movimiento de microbrigadas sociales.

La zona industrial oeste continúa consolidándose, no así las micro-zonas 
industriales propuestas al sur y noreste de la ciudad. No se ejecutan las 
grandes estructuras viarias concebidas, lo que unido a la no culminación de 
las zonas habitacionales, genera que tampoco fueran implementadas las 
nuevas áreas de centralidad propuestas13. Durante este periodo se mantiene 
el centro tradicional como única zona de centralidad a nivel de ciudad. El 
desarrollo del sistema prefabricado Girón13 posibilita la construcción de 
grandes obras sociales, en particular destinadas a los servicios de salud y 
educación (Figura15). 

ETAPA 3. En la década de los ‘80 el desarrollo habitacional continúa 
de forma multidireccional con la consolidación de áreas residenciales, 
como el Distrito Urbano José Martí, Rajayoga y Versalles, y la creación del 
Micro-distrito Antonio Maceo. A pesar de ello comienzan a asimilarse los 
planteamientos del Esquema de Desarrollo al 2000 con la concreción al 
sureste de la Unidad Urbana Abel Santamaría y la ejecución parcial de las 
infraestructuras viales y de servicios que esta demanda. 

Se materializa el proyecto de remodelación de una manzana en la 
Avenida Victoriano Garzón, constituyendo parte de las directrices de la 
actualización del Esquema de Desarrollo al 2000 realizada en 1983. En esta 
zona se emplazaron cinco edificios torres, de tecnología IMS (Instituto de 

12  Sistemas constructivos compuestos 
por columnas, vigas prefabricadas y 
soluciones de albañilería en cierres.

13 Rial  MA. Notas sobre la Industria en 
Santiago de Cuba. Santiago de Cuba: 
documento inédito; 2010.

14 Sistema constructivo cubano, compuesto 
por columnas, vigas y paneles de 
tecnología prefabricada.
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Figura 16. Edificios torres, tecnología 
IMS, conocidos como "Centro Urbano 
Sierra Maestra". Fuente: Archivo de la 
Oficina del Conservador de la ciudad 
(OCC).

Figura 17. Evolución urbana de la 
ciudad de Santiago de Cuba hasta 
1990. Fuente: Plano elaborado por las 
autoras.

Materiales de Serbia), conocidos como “Centro Urbano Sierra Maestra” 
(Figura.16). En los mismos se crean áreas sociales interrelacionadas en 
los primeros niveles. En otras áreas de la ciudad se emplazaron edificios 
altos de tecnología IMS, como en el Micro IX del Distrito Urbano José Martí, 
en el Micro-distrito Antonio Maceo y en Versalles, de dieciocho, doce y ocho 
plantas respectivamente. Estos edificios en altura llegan a constituir hitos 
urbanos apreciándose desde diferentes sitios como referentes paisajísticos. 

Continúa consolidándose la zona industrial oeste, no así las micro-zonas 
asociadas a las nuevas áreas habitacionales. En esta década comienza a 
conformarse la zona industrial ubicada en áreas adyacentes a la autopista, 
en la que se inserta la Fábrica de Equipos Médicos, entre otras instalaciones. 
El sistema vial de la ciudad es favorecido con la construcción del acceso al 
Parque Baconao y de la circunvalación a Santiago de Cuba desde la rotonda 
del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo hasta la ampliación de la 
carretera Mar Verde en la zona industrial (Figura 17). Los datos aportados 
por el segundo censo de población en 1981, demuestran que la ciudad 
experimentó un crecimiento demográfico del 20 % (69 679 habitantes) en 
relación al periodo anterior, para un total de 347 279 habitantes en solo 10 
años. 

ETAPA 4. La década de los ‘90, está indisolublemente ligada al llamado 
“Período Especial”, el cual condujo a una reducción considerable de las 
inversiones. Desde el punto de vista del planeamiento, se mantuvo la línea 
de crecimiento en dirección sureste, pero esta no fue implementada, al 
ejecutarse de forma estatal solamente pequeñas urbanizaciones como: Alta 
Vista- San Juan (1992) y El Polvorín (1998), bajo el concepto de viviendas 
de bajo costo15 para erradicar los barrios precarios que se multiplicaban. 
Estas intervenciones se caracterizan por su morfología urbana irregular, 
con viviendas de un nivel, de tecnología mayormente convencional sin la 
suficiente calidad compositiva, formal y constructiva, y sin el correspondiente 
respaldo de la infraestructura, dependiendo de las áreas consolidadas 
adyacentes. 

 15 Viviendas de Bajo Costo: aquellas en 
que se utilizan con máxima racionalidad 
los recursos existentes en un momento 
y localidad determinados, sin afectar ni 
la calidad de vida que debe desarrollarse 
en ellas acorde con nuestro desarrollo 
social, ni la calidad de ejecución, ni el 
ciclo de vida útil que debe cumplir de 
acuerdo a los recursos empleados. 
Fuente: Orientaciones para el diseño 
arquitectónico y urbanístico, 1994, La 
Habana, Cuba.
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Figura 18. Evolución urbana de la 
ciudad de Santiago de Cuba hasta el 
año 2000. Fuente: Plano elaborado por 
las autoras.

Si bien se producen ingentes esfuerzos estatales para contener la 
expansión de barrios insalubres, estos siguen proliferando en disímiles 
direcciones, tendencias que agudizan los problemas del fondo habitacional. 
Se sostiene el fortalecimiento de la centralidad en el centro histórico 
urbano, y comienzan a perfilarse los sub-centros Plaza de la Revolución y 
Ferreiro a partir de la inserción de nuevas actividades socioculturales [28]. 
La zona industrial del oeste se consolida como sitio de gran atracción para 
el empleo, manteniéndose afectada por la ejecución parcial de las obras de 
canalización concebidas en los ríos Yarayó y Gascón. Las infraestructuras 
viales no experimentan transformaciones considerables (Figura 18). 

ETAPA 5. La etapa comprendida entre 2000 y 2015 (Figura 14), se caracteriza 
por una paulatina recuperación de las inversiones en el sector habitacional y 
la rehabilitación de numerosos espacios públicos y arterias de la ciudad. En 
2002, luego de veintiún años, se realiza el tercer censo de población, el que 
arroja una cifra de 423 392 habitantes, para un crecimiento demográfico del 
18% (76 113 habitantes) y una extensión de 5 644 hectáreas. El crecimiento 
habitacional de la ciudad se manifiesta en dos direcciones: la creación de 
pequeñas urbanizaciones logradas a partir de la ocupación extensiva con 
viviendas de una planta (Urbanización Petrocasas, Alta Vista Versalles y 
Nuevo Santiago) que, si bien han contado con sus correspondientes planes 
parciales, transgreden los lineamientos establecidos en cuanto a ocupación, 
utilización y densidades, en correspondencia con las limitaciones físicas 
de crecimiento que presenta el territorio; y una segunda variante que se 
expresa en la recuperación del concepto del edificio multifamiliar de dos 
y hasta cinco niveles, de variadas tecnologías, para la ampliación de zonas 
previamente urbanizadas como Rajayoga, 30 de Noviembre, Distrito José 
Martí y la Unidad Urbana Abel Santamaría. Es destacable que el desarrollo 
se produce con el completamiento de vacíos en el tejido urbano. En tal 
sentido, estas áreas que habían mantenido su unidad tipológica y urbana 
como conjuntos residenciales, se convierten en zonas de actuación, 
donde se insertan viviendas de diferentes tipologías, construidas a partir 
de tecnologías prefabricadas y semi-prefabricadas que interactúan 

[28] Colectivo de Autores. Plan Especial 
del Sistema de Centros de la Ciudad de 
Santiago de Cuba. Santiago de Cuba: 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 2010.
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Figura 19. Evolución urbana de la 
ciudad de Santiago de Cuba hasta el 
año 2015. Fuente: Plano elaborado por 
las autoras.

Figura 20. Consolidación del desarrollo 
industrial al oeste. Fuente: Archivo de 
la Oficina del Conservador de la ciudad 
(OCC).

indistintamente en el mismo espacio, lo que afecta la unidad y coherencia 
del ambiente urbano existente. 

Se hace uso de espacios urbanos que estaban destinados a fines sociales, 
equipamientos de servicios, áreas verdes, o reservas de suelo. Los servicios 
del hábitat no se desarrollan, por lo que se produce su saturación al depender 
de ellos mayor cantidad de habitantes. En las infraestructuras técnicas, el 
sistema de acueducto fue rehabilitado a nivel de ciudad, no así el sistema de 
alcantarillado, lo que ha obligado en ocasiones a la ejecución de soluciones 
puntuales para la evacuación y tratamiento de los residuales. El sistema 
vial se ve favorecido por la reparación y ampliación de importantes arterias 
como la Avenida Juan Gualberto Gómez y la Carretera del Caney (Figura 19). 

El desarrollo industrial oeste se consolida y se manifiesta el cambio de 
uso de instalaciones industriales insertadas dentro de la trama urbana, 
básicamente en el área de las producciones farmacéuticas. (Figura 20). 
Se acomete la revitalización de obras sociales de la salud y educación, 
la recuperación de numerosos espacios públicos y arterias del centro 
histórico urbano, lográndose la consolidación de los sub-centros Plaza 
de la Revolución y Ferreiro, así como la extensión de las actividades de 
centralidad en los ejes Avenida Victoriano Garzón y Las Américas. 

En 2011, la población registrada es de 420 055 habitantes evidenciándose 
un notable descenso demográfico (3 337 habitantes), atendiendo a causales 
de fecundidad y envejecimiento poblacional. Sin embargo la extensión 
territorial experimenta un crecimiento de 897 hectáreas, para un total de 
6541,4 hectáreas 16, motivado fundamentalmente por la presencia de varias 
zonas de nuevo desarrollo habitacional.

Conclusiones 
La investigación desarrollada constata la importancia del ordenamiento 

territorial y urbano como la expresión espacial de la política de la sociedad, 
garante de criterios para el manejo y desarrollo de los territorios, y la utilidad 
de sus instrumentos para la toma de decisiones acordes a los imperativos 
del desarrollo en cada momento.

16 Las cifras de habitantes y área, 
son adquiridas del Plan General de 
Ordenamiento Urbano Ciudad Santiago de 
Cuba, DPPF Santiago de Cuba, 2013 
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El crecimiento experimentado por la ciudad de Santiago de Cuba en el 
período analizado se corresponde parcialmente con las propuestas de 
ordenamiento concebidas en cada etapa, atendiendo a diversas causas: 
las limitaciones de suelos para la expansión, las complejidades físico-
geográficas del territorio, y las económicas, como las primordiales, para 
lograr implementar las actuaciones en correspondencia con el modelo de 
estructuración y los plazos. 

El planeamiento urbano en la década de los años ochenta se distingue 
por un carácter visionario, evidenciado en la aprobación del Esquema 
de Desarrollo al 2000, que no obstante las limitantes del programa 
económico para el desarrollo urbano, ha sido referencia para la proyección 
experimentada posteriormente. 

La etapa desde el 2000 hasta la actualidad constituye la más prolífera en la 
elaboración de planes de ordenamiento, todos ellos con premisas comunes, 
diferenciándose en lo fundamental en los plazos, procesos y actores 
implícitos para concretar sus propuestas, pero contradictoriamente no así 
en la implementación de las actuaciones previstas por etapas, atendiendo a 
la repercusión de la situación económico internacional y al nivel de gestión 
de cada momento. 

Resulta relevante la concepción del plan elaborado en el año 2013, con un 
marcado énfasis en la prevención de desastres, retomando la perspectiva 
de expansión territorial al sur, valorando las ventajas ambientales y la 
composición de los suelos.

De las regulaciones urbanas, son significativos los intentos por dotar 
a los instrumentos de planeamiento de un contexto regulatorio desde la 
década del 80 y en el 2003, pero aún se adolece de un cuerpo regulatorio 
que sea eficaz en cuanto a los sectores tipológicos y sus peculiaridades 
arquitectónicas y urbanísticas, ordenanzas específicas, así como la validez 
legal y la exigencia en el control del territorio. 

Se destaca la década de los años 80, por el auge constructivo y cualificación 
de la imagen citadina, siendo además el periodo de mayor correlación entre 
los lineamientos del planeamiento y su materialización real en la estructura 
urbana. 

  Las actuaciones con mayor nivel de implementación en el progreso urbano 
son las referidas al fortalecimiento de la zona industrial oeste y al sistema 
de centros con la consolidación de áreas de centralidad, destacándose lo 
logrado en estos últimos años al liberar progresivamente el borde litoral, 
devolviendo la ciudad al mar. 

No obstante al crecimiento habitacional con densidades favorables, los 
ritmos constructivos no dan respuesta a los déficits acumulados, situación 
agudizada luego del paso del Huracán Sandy, por la severa afectación 
del fondo habitacional y aunque las medidas ejecutadas con vista a su 
recuperación han derivado en el crecimiento numérico de viviendas, no se 
ha dado igual respuesta a las infraestructuras técnicas y de servicios que 
las respalden.
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Art Deco in Mexico City: 
an Architectural Movement 
1925-1940

El Art Déco en la Ciudad 
de México: un movimiento 
arquitectónico 1925-1940

RESUMEN: El Art Déco se ha considerado en ciertos 
contextos, como una tendencia o moda. Esta 
investigación tiene el objetivo de demostrar que éste 
constituyó un importante movimiento arquitectónico 
en la Ciudad de México en el período comprendido 
entre 1925 y 1940. Para demostrarlo, se utilizaron las 
definiciones de periodización, duraciones históricas 
y tipo de edificaciones, aportadas por Marina 
Waisman, en la determinación de los movimientos 
arquitectónicos. Se realizaron estudios historiográficos 
por momento histórico y por morfología arquitectónica, 
que correlacionaron aspectos sociales, económicos, 
artísticos y de crecimiento urbano del periodo objeto 
de estudio. El trabajo demuestra la trascendencia 
urbana y arquitectónica de este movimiento, define sus 
Tipos y aporta información sobre las edificaciones en 
once colonias de la Ciudad de México, sus programas 
arquitectónicos, y sus principales autores. Estos 
resultados contribuyen al conocimiento de un periodo 
importante de la arquitectura mexicana, aún presente 
en la ciudad y en su memoria histórica.
PALABRAS CLAVE: Art Déco, Ciudad de México, 
arquitectura, movimiento arquitectónico

Carolina Magaña Fajardo

ABSTRACT: Art Deco has been considered in certain 
contexts, as a trend or fashion. This research has the 
objective of demonstrating that this was an important 
architectural movement in Mexico City in the period 
between 1925 and 1940. To demonstrate this, the 
definitions of periodization, historical durations, and 
type of buildings, contributed by Marina Waisman were 
used, in the determination of architectural movements. 
Historiographic studies were carried out by historical 
moment and by architectural morphology, which 
correlated social, economic, artistic and urban growth 
aspects of the period under study. The work demonstrates 
the urban and architectural transcendence of this 
movement, defines its Types and provides information 
on the buildings in eleven colonies of Mexico City, its 
architectural programs, and its main authors. These 
results contribute to the knowledge of an important 
period of Mexican architecture, still present in the city 
and in its historical memory.
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Introducción
La arquitectura por sí misma es un arte y un testimonio de la historia que 

muestra aspectos de la manera de pensar en una época determinada. El Art 
Déco resume uno de los períodos más creativos del arte y de la arquitectura 
mundial. 

En la historia del diseño los cambios a un nuevo estilo son graduales, 
son una consecuencia y secuencia de eventos de índole cultural, política, 
social e incluso filosófica que hace que surjan diferentes modas, tendencias 
o movimientos que en algunas ocasiones se contraponen a su anterior 
inmediato. 

Para el desarrollo de todo arte, la educación y la cultura son factores 
indispensables. En el caso del Art Déco los descubrimientos científicos y en 
especial arqueológicos fueron una parte fundamental para la propagación 
de este movimiento. A principios del siglo XX, los descubrimientos del arte 
antiguo en Grecia, Mesopotamia, Egipto, China, India, Mesoamérica y en la 
región andina tuvieron gran fuerza y valoración. A partir de 1922, con el 
descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el mundo artístico centró su 
atención en Egipto, en sus diseños ortogonales, que incorporaban formas 
vegetales, de cierta inmovilidad o rigidez y geometrización, y esculturas 
que articulaban planos horizontales y verticales. Esto sirvió de inspiración 
para la aparición de un nuevo estilo que se propagó mundialmente, en 
contrapropuesta a las formas sinuosas del estilo inmediato anterior (Art 
Nouveau).

De esta manera, la moda por diseños geométricos se difundió 
paulatinamente sin que tuviera aún un nombre, simplemente se mostró 
en la exposición internacional de París Decoratifs et Iindustrels Modernes, 
en 1925. No fue hasta 1966 que se bautizó como Art Déco. Durante los 
seis meses de exposición, el evento fue el catalizador de la moda textil 
y arquitectónica, de la mercadotecnia, el comercio, el diseño gráfico e 
industrial y la tecnología, donde Paris tuvo desde el inicio el objetivo principal 
ser un foro internacional, la autoridad y el productor de bienes de lujo y de 
buen gusto. [1]

La exposición fue ecléctica en cuanto a los diseños propuestos. Si 
bien coincidían en un estilo exótico, geométrico, rígido y con ciertas 
remembranzas de la antigüedad, cada país le puso su toque a lo que se 
consideraba contemporáneo, nuevo y revolucionario. El Art Déco se dio a 
conocer no solo en Europa (Bélgica, Austria, Checoslovaquia, Australia, 
Hungría, Italia, Gran Bretaña y Escandinavia), sino también en China, Japón, 
Rusia, India, Sudáfrica, Egipto, Estados Unidos y Latinoamérica. El diseño 
de interiores, la artesanía, la moda para vestir, las publicaciones literarias, 
la estatuaria, el diseño teatral, el diseño industrial, el de ornamentación, la 
música del jazz, foxtrot y swing se diseñaron paralelamente para convertirse 
en un estilo y una forma de vida de una sociedad deseosa de mostrar los 
logros económicos y “de buen gusto”. [1] 

Es importante recalcar que el impacto del Art Déco no fue igual en todos 
los países. En el caso particular de México fue un hecho trascendente ya que 
llegó en un momento en que el país se encontraba en la última y más álgida 
búsqueda de su identidad nacional después de la Revolución Mexicana. 
Existen expertos que opinan que no hubo un pensamiento teórico que lo 
avalara y que este hecho sería parte del origen de la imprecisión conceptual 
que lo rodea aún a la fecha. [2] 

[1] Benton C, Wood C. Art Deco 1910-1939. 
London: Bulfinch; 2003.

[2] Jiménez V. La Arquitectura Art Deco. 
In: Mexicanas L, editor. La Arquitectura 
mexicana del siglo XX. México: 
CONACULTA; 1996.
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Sin embargo, el hecho que en el Art Déco se haya concebido la cultura como 
creación, hizo que no se quedara en el terreno del arte, sino que trascendió 
a la vida cultural y civil y germinó dentro de la filosofía nacionalista, 
readaptándose en todas las bellas artes a través del muralismo, la música, 
los diseños industriales y la arquitectura. 

La arquitectura Déco está considerada en la cúspide del diseño 
arquitectónico nacionalista mexicano ya que fue la única de entre las cuatro 
corrientes contemporáneas a él, en la que se construyeron diversos tipos 
de edificación, con elementos formales como vivienda unifamiliar, edificios 
plurifamiliares, edificios públicos y privados, parques, iglesias, monumentos 
y elementos urbanos, pero principalmente las salas cinematográficas y 
edificios de usos mixtos, únicos en su época. También, formó parte de un 
proceso tipológico dentro de las principales colonias de la Ciudad de México 
de 1925 a 1940. [3] 

Existen varios estudios teóricos, arquitectónicos e historiográficos sobre 
la Ciudad de México, en los que destacan los realizados por Víctor Jiménez, 
Enrique de Anda, Rafael López Rangel, Rafael Fierro, Ramón Gutiérrez y Juan 
Acha. En estos estudios se fundamentaron y describieron las características 
formales arquitectónicas del Art Déco en México y Latinoamérica.  No 
obstante, en estos estudios los términos de tipo, tipología, proceso tipológico, 
estilo, moda, tendencia, corriente y movimiento arquitectónico pareciesen 
sinónimos al referirse al Art Déco. Empero, algunos teóricos -como Juan 
de la Encina, José María Montaner, Marina Waisman y Gianfranco Caniggia- 
han analizado epistemológicamente la historia de la arquitectura mundial y 
han propuesto algunas teorías al respecto, tomando en cuenta la incidencia 
del suceso histórico y vinculándolo directamente con la vida social, política 
e histórica del lugar”. [4-11]

La presente investigación nació de la convicción que “la historia no es 
definitiva, se reescribe continuamente (…) desde cada circunstancia cultural 
y convicciones de cada historiador” [10]. Por y para ello, se retomarán los 
instrumentos de conocimiento histórico e historiográficos estudiados por 
Marina Waisman, enfocados hacia la arquitectura en Latinoamérica y con 
base en ellas, analizar y demostrar que el Art Déco para la Ciudad de México 
fue el primer movimiento arquitectónico, ya que hasta la fecha se ha venido 
considerando de manera aleatoria como una tendencia o moda dentro de 
los estilos arquitectónicos de la Ciudad de México. Para demostrarlo se 
realizó esta investigación correlacional entre la arquitectura construida, 
el nacionalismo después de la Revolución Mexicana, los sucesos políticos, 
sociales, urbanos y los avances tecnológicos que fueron los que marcaron 
la pauta para la construcción de esta arquitectura.

Materiales y Métodos
Esta investigación se desenvuelve en el campo de la investigación 

cualitativa y se fundamenta en los instrumentos metodológicos establecidos 
por Marina Waisman. Se utilizaron el método histórico-lógico para examinar 
el significado de los hechos acontecidos entre 1925 y 1940, a partir del 
estudio de material bibliográfico y el método de análisis-síntesis, con el cual 
se estudiaron los hechos de manera independiente y posteriormente, en 
conjunto. Para ello, se realizó un recorrido urbano por la ciudad de México, 
con previa identificación de las características volumétricas del Art Déco y 
del análisis de sus respectivos partidos arquitectónicos. El método inductivo-
deductivo se aplicó en la observación de los hechos y su relación con el 

[3] Caniggia G. Tipología de la edificación: 
Estructura del espacio antrópico. 
Madrid: Celeste; 1995.

[4] De Anda E. La arquitectura de la 
Revolución Mexicana. México: Instituto 
de Investigaciones Estéticas, UNAM; 
1990.

[5] López R. La modernidad arquitectónica 
mexicana. Antecedentes y vanguardias 
1900-1940. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, Xochimilco; 
1989.

[6] Fierro R. La gran corriente ornamental 
del siglo XX. México: Universidad 
Iberoamericana; 1998.

[7] Gutiérrez R. Arquitectura y Urbanismo 
en Iberoamérica. Madrid: Manuales de 
Cátedra; 1992.

[8] Acha J. El arte y la distribución. México: 
UNAM; 1984.

[9] De la Encina J. El estilo. México: UNAM; 
1977.

[10] Montaner JM. Sistemas arquitectónicos 
contemporáneos. Barcelona: Gustavo 
Gili; 2009.

[11] Waisman M. El interior de la 
historia. Historiografía para uso de 
latinoamericanos. Bogotá: Escala; 1990. 
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1 Marina Kitroser, nombre de soltera. 
(Buenos Aires 1920 - 1997) fue una 
arquitecta argentina, que recibió el 
Premio América. 

2 Según el Diccionario de la lengua 
española, en la edición del Tricentenario, 
el término “edilicio” significa: 
“perteneciente o relativo a las obras 
o actividades de carácter municipal, 
especialmente las relacionadas con la 
edificación”. En este caso, el término 
no parece estar bien utilizado, pero los 
editores lo mantuvieron por estar dentro 
de una cita bibliográfica.   

comportamiento social, arquitectónico y urbano en la Ciudad de México. 
Dentro de las metodologías propias de la investigación en arquitectura [12] 
este trabajo se  fundamenta en la historiografía por momento histórico 
e historiografía por morfología arquitectónica. La primera deriva de la 
identificación de acontecimientos humanos trascendentes en términos 
sociales, económicos e ideológicos que vivió México durante este periodo. 
La segunda sirvió para conocer las características afines en la expresión 
formal del Art Déco contenidas dentro del periodo histórico de 1925 a 1940. 

Resultados y Discusión
Cuando se analiza la arquitectura con el método de historiografía por 

momento histórico se requiere de una articulación de eventos que haga 
posible su comprensión. Por tanto, al catalogar algún estilo o tipo de 
edificación en Latinoamérica, y puntualmente en México, existen conceptos 
que se traslapan, se mezclan y pueden incluso parecer similares, ya que 
los paradigmas que los definen cambian según el contexto desde el cual 
se estudian, más aún, cuando el recuento de las definiciones y visiones 
de la arquitectura se retoman ya después de cincuenta años para volver a 
revisarlas, compararlas y analizarlas. [3] [11]

Las variables y eventos que plantea Marina Waisman1  para definir un 
movimiento arquitectónico son la periodización, las duraciones históricas y 
el tipo de edificaciones, definidas como se describen a continuación:

“Dentro de la historia de la arquitectura mundial se pueden percibir 
cambios lineales (…) incluso dentro de éstos se producen diferentes ritmos 
de desarrollo, saltos y anacronismo, (…) de modo que una continuidad no 
es estrictamente lineal en los aspectos de funcionalidad y estructura. Esto 
sucede de manera distinta en América Latina que en Europa. Ésta última se 
caracteriza por la existencia de un razonamiento lógico (…) en sus periodos 
y criterios estilísticos (…) que van engendrando nuevas soluciones definidas 
hasta constituir un estilo; (…) pero en América Latina (y particularmente en 
México a partir del siglo XX), la periodización es indispensable vincularla 
con (…) las condiciones socio-político-económicas, (…) sociales-culturales 
e ideológicas que vivía el país y nombrar (…) en consecuencia el valor de 
los tipos edilicios2  (…) que son el reflejo y demandas de la sociedad. De 
igual manera, “La determinación de los límites del periodo se basará en 
el análisis de los comienzos de la formación del código (…) con respecto 
al código anterior –cuando éste pierde vigencia y es sustituido por nuevas 
normas sintácticas– y en posibles causas de esas transformaciones”. [11]

Se entiende por estilo un código que posee elementos combinables, una 
determinada norma sintáctica y un desarrollo histórico. [11] La forma es 
sinónimo de estilo. El estilo califica a la forma, le da carácter especial. No 
hay formas sin estilo, no hay expresión sin forma. El estilo es un instrumento 
de expresión, es la fuerza realizadora de las formas y es igual decir que no 
hay expresión que carezca de estilo. Se puede interpretar también el estilo 
como la palabra de un artista, el sello que lo distingue de los demás.

[12] San Martin I. Historia, historiar, 
historiando.  En: San Martín I, Cejudo 
M, compiladores. Teoría e historia de 
la Arquitectura. México DF: UNAM, 
Facultad de Arquitectura; 2012.
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1. Periodización histórica. El nacionalismo y su vínculo con la 
situación política, económica, educación, arte, arquitectura y forma 
de vida.

Para identificar si este período en el tiempo pertenece a un lapso histórico, 
se puede analizar el fenómeno del nacionalismo como punto en común al 
muralismo, la educación, la arquitectura, el estilo de vida y condición social 
en México entre 1925 y 1940.

A finales del siglo XIX México se encontraba gobernado por Porfirio Díaz 
que permaneció durante 35 años en el poder. Su objetivo en relación con 
el arte fue halagar a la incipiente aristocracia mexicana. En esta etapa 
estuvo de moda contratar arquitectos europeos que se encargaran de 
diseñar las grandes obras públicas para mostrar “el buen gusto y la 
buena educación” que predominaba en el resto del mundo. Sin embargo, 
como parte de las primeras muestras de identidad nacional de este 
periodo, aparecieron diversos eclecticismos con propuestas duales e 
incongruencias arquitectónicas, con las que se pretendía mostrar al mundo 
lo que era México, tanto en las exposiciones internacionales como en lo 
que se construía en el país. Su gobierno se caracterizó por la desigualdad 
en la repartición de la riqueza y por la conformación de las clases sociales, 
desapareciendo la clase media. Esta fue una de las causas por las que el 
país se levantó en armas e intentó el cambio político.

Más tarde, en la llamada época pos-revolucionaria (1911), se tiene un 
cambio gradual en la política, la economía, la educación, la salubridad y por 
ende en la arquitectura. Ramón Vargas comenta: 

“Fue la revolución política de México la que obligó a la arquitectura 
a transitar de una de corte individual y oligárquica a otra de masas y 
democrático-burguesa. Fue la revolución arquitectónica, entre otras la que 
obligó a la revolución política a transformase en una revolución social”. [4]

La etapa pos-revolucionaria se caracterizó por sus constantes 
movimientos políticos a favor de los campesinos y de los de menos poder, 
así como en la mejora en la infraestructura y el urbanismo. Estos se vieron 
reflejados en aspectos socio-culturales (arte, estilo de vida y educación), de 
salubridad (espacios interiores y programas arquitectónicos) y económicos 
(crecimiento urbano).

En esta etapa histórica es menester señalar el concepto de nacionalismo 
mexicano que, que si bien ha estado presente a lo largo de la historia de 
México desde la Conquista Española hasta nuestros días, por primera vez 
en la historia de México se convertiría en una búsqueda constante que se 
reflejó en el arte y en la arquitectura. El nacionalismo en México se dio en 
primera instancia como un movimiento social, pero también se asoció al 
rescate del valor de la construcción hecha en México “Criolla, novohispana 
iniciándose el proceso de la nacionalidad como fortaleza histórica frente a 
los antecedentes del porfiriato. Es decir, como sentimiento, como doctrina 
política y como proceso ideológico [4]”.

Las respuestas fueron diversas, y se convirtieron en un crisol de 
aportaciones de diseño. Se fusionaron lo indígena y lo popular para darle 
cuerpo a un nuevo arte que reflejara la cultura mexicana; de ahí surgen 
la pintura mural e importantes obras literarias y cinematográficas. Ahora 
bien, darle representación a lo “nuestro” sería parte del buen gusto 
mexicano. Cabe mencionar que el nacionalismo latinoamericano en general 
tiene en sus orígenes, varias características. Una de ellas es el catolicismo, 
el concepto de nación y los símbolos, que nacieron con el desarrollo del 
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patriotismo criollo y que confluyeron para formar una ideología nacionalista 
que evocaba una mezcla de idiosincrasias de la devoción mariana, de anti-
españolismo y en el caso particular de México, de neo-aztequismo. [13-15] 

El campo educativo fue el semillero que generó el cambio profundo en 
la supra-estructura mexicana y con ello el terreno del arte fue valorado. 
Durante el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), la política educativa 
fue confiada a José Vasconcelos, quien inició el proyecto de alfabetización, 
organizó misiones culturales y campañas de divulgación de arte. Por ello, 
el General Obregón invitaba constantemente a los artistas del momento, 
ahora considerados íconos muralistas, como Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, para pintar los muros de los edificios de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Escuela Nacional Preparatoria 
y otros edificios como el Palacio Nacional, (todos ellos estilo neocolonial) 
en los que se exaltaba el pasado indígena de México y sus gestas políticas 
y militares. La idea era exaltar en la historia los elementos de identidad 
nacional, el orgullo de lo propio y la seguridad cultural. [16]

Como se puede percibir, el arte fue el principal elemento reivindicatorio 
del nacionalismo mexicano, en parte por la forma en que era visto, aceptado 
e identificado a través de los ojos del extranjero. La misma suerte correría 
la arquitectura. Los conceptos arquitectónicos mexicanos hasta este 
momento estaban centrados en dos aspectos: el primero, la nombrada 
arquitectura neocolonial. Ésta fue la primera expresión arquitectónica de la 
Revolución Mexicana. Engloba los primeros intentos del nacionalismo con 
bases estéticas en el arte producido en los tres siglos de la colonia, la cultura 
de principio de siglo y también el lenguaje, religión y sensibilidad artística. 
Además, “debía ser estimada como el primer ejemplo de la arquitectura 
moderna en México”, que explicaba la identidad como producto del mestizaje 
virreinal y fue impulsado por el Estado. Y el segundo, fue el neo-indigenista 
que se centraba en la arquitectura prehispánica. Esta tendencia sólo se 
desarrolló en Michoacán, Oaxaca y Yucatán principalmente entre 1920 y 
1960. Buscaba crear espacios habitables y funcionales siguiendo esquemas 
espaciales prehispánicos (empero no hubo elementos representativos en 
la Ciudad de México). Algunos elementos plásticos se vieron reflejados 
en la arquitectura como en el interior del Palacio de Bellas Artes con las 
máscaras de Chaac o en las esculturas en el Monumento a la Revolución. 

Sin embargo, otros tres conceptos extranjeros llegaron a México en la 
etapa posterior a la Primera Guerra Mundial, enfocados al funcionalismo. 
[5] El primero fue el Movimiento Moderno que rompió con las normas 
académicas establecidas durante los siglos y acabó con las copias del 
pasado; el segundo fue el Colonial Californiano. Según el arquitecto Rafael 
López Rangel [5], este nacionalismo californiano es sólo parte del proceso 
general del funcionalismo en México. También dice Rafael Fierro [6] que en 
la corriente neocolonial se desarrolló el Sub-estilo Colonial Californiano. 
Esta tendencia tuvo eco únicamente en la vivienda, aunque sigue vigente 
en las colonias con más alto nivel adquisitivo de la ciudad como Hipódromo 
Condesa, Del Valle Norte, Polanco, Lomas de Chapultepec, Tecamachalco 
con gran influencia de la arquitectura del estado de California, EE. UU., y 
por último, el Art Déco. (Figura 1)

[13] Azuela A. Las artes plásticas en las 
conmemoraciones de los centenarios 
de la independencia 1910-1921.  Asedios 
a los centenarios (1910-1921). México: 
Fondo de Cultura Económica/Instituto de 
Investigaciones Estéticas UNAM; 2009.

[14] Sosa I. El nacionalismo en América 
Latina. México: Coordinación de 
humanidades, Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamericanos 
UNAM; 1984.

[15] Branding D. Los orígenes del 
nacionalismo mexicano. México: 
Secretaría de Educación Pública; 1973.

[16] Lara L. Visión de México y sus artistas. 
Siglo XX. 1901-1950. México DF: Qualitas 
Compañía de Seguros 2000-2001.
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Figura 1.Estilos arquitectónicos contemporáneos al Art Déco. Fuente: autora.

La arquitectura hecha en México tuvo que resolver problemas de carácter 
humano y problemas de la utilización del espacio debido al acelerado 
crecimiento demográfico que vivió a partir de 1911. Tuvo influencia de la 
arquitectura y del urbanismo del Movimiento Moderno, con obras concebidas 
como contenedores de actividades humanas, ordenadas racionalmente y 
procesadas dentro de una “máquina para vivir”, las que sin duda satisficieron 
la mente humana por ser de fácil comprensión. Trató de mejorar el hábitat 
humano, haciéndolo funcional, higiénico y confortable, con el uso de la 
incipiente infraestructura (agua, luz, drenaje, electricidad), pero sin dejar 
a un lado los valores del arte. Sin duda, la arquitectura mexicana debería 
representar este gran salto tecnológico. La modernidad y la identidad 
conformaban al fenómeno arquitectónico-urbanístico de los años veinte y 
fue en la vivienda y en los edificios gubernamentales donde se plasmaron 
las aspiraciones modernas. [10] [17]

En lo que respecta a los nuevos programas y partidos arquitectónicos pos-
revolucionarios, éstos cambiaron radicalmente en todo el país. Las formas 
de vivir se transformaron independientemente del estilo arquitectónico 
que tuviera. Se impusieron nuevas reglamentaciones y la visión de la 
higiene se hizo presente en la infraestructura. Los sistemas constructivos 
incluyeron el uso del concreto armado y el acero (hormigón). Los edificios 
de departamentos y las vecindades (pequeños cuartos que constituían una 
vivienda en la que se adaptaba una cocina, mientras el agua, los baños y los 
lavaderos se concentraban para uso colectivo) enfocados en la clase baja, 
se convirtieron en una modalidad habitacional numéricamente importante 
y creciente, ya que la demanda de vivienda era mayor, el espacio era 
insuficiente para desarrollarla y con ello se incrementó el precio del suelo. 
Esto originó el crecimiento en altura de los inmuebles y la reducción de la 
superficie útil de las viviendas, pues significaba reducir el costo y aumentar 
la rentabilidad. [18]

Continuando con las herramientas metodológicas que establece Marina 
Waisman, referidas a las condiciones sociales y el estilo de vida que reinaba 
en este periodo (1920-1940), éstas quedaron reflejadas en las publicaciones 
literarias, revistas, y comerciales publicados en diversos periódicos como 
El Universal, Excélsior o revistas como Revista de Revistas y El Universal 
Ilustrado, entre otros. Como se comentó, la sociedad se encontraba en un 
contraste económico importante. Por un lado la propaganda se enfocaba a 
la sociedad con altos ingresos y por otro, se hacían evidentes los problemas 
de pobreza y falta de higiene en la ciudad. Sin embargo, algo era constante, 
pues el lenguaje iconográfico estaba formado por tres aspectos relevantes: 
las estampas de la arquitectura, los transportes y la gente, combinando a 
su vez la visión consumista, conservadora y moralista en pro del país. [19]

[17] Díaz MdL. Ideólogos de la arquitectura 
de los años veinte en México [Máster]. 
México: UNAM, Facultad de Arquitectura; 
2003.

[18] Cruz FL. Francisco J. Serrano. 
Ingeniero Civil y Arquitecto. México: 
Facultad de Arquitectura, UNAM; 1998.

[19] Albarrán A. Por donde todos transitan. 
La Ciudad de México en las páginas del 
Universal 1920-1930. México: Instituto de 
Bellas Artes; 2016.
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Figura 2. Estilo de vida en México 
1925-1940. Fuente: autora.

3 Empresas como Ford, Maxwell, Renault, 
Chandler, Durkin, Hupmobile, Chrysler, 
entre otras.

 4 Grupo de viviendas semejantes o 
construidas con una idea urbanística de 
conjunto. Nota del Editor.

5 En Italia se construyó el Cá Brutta, 
1923-1924 por Giovanni Muzio, Milán. 
En Londres se construyó el recibidor de 
Strand Palace Hotel por Oliver Bernard 
en 1930-1931 y el Cine Carlton por 
George Cole en 1930. (falta cita: Charlotte 
Benton).

Las revistas exhibían portadas con diseños de moda y sus artículos 
mostraban cómo decorar los interiores de una casa o habitación (acabados 
interiores, decoración, electrodomésticos, muebles, moda) e incluso, 
cómo debía ser el comportamiento social y familiar. En algunos anuncios 
comerciales se mostraba una interpretación del consumo como un aspecto 
equitativo y relativo a los derechos del ciudadano, inherente a la sociedad y 
al núcleo familiar.

El uso de la tecnología importada de las “grandes naciones” era muestra 
de la idea de modernidad, como por ejemplo, las consolas, las licuadoras, los 
teléfonos, y los refrigeradores, considerados como enseres necesarios para 
pertenecer a la nueva modernidad. El automóvil fue uno de los elementos 
iconográficos más relevantes en la publicidad 3  que mostraba la dinámica 
social de la clase acomodada. Las nuevas colonias 4 se publicitaban en los 
periódicos, con un discurso tanto de promesa y de tranquilidad, como de 
las ventajas para la accesibilidad, pues muchas se referían a una estación 
de tranvía en la avenida principal. Se hacía hincapié en la adecuación de 
servicios públicos como el alumbrado, el drenaje, la seguridad y las áreas 
verdes para el perfeccionamiento de la ciudad. La casa urbana debía tener 
una sala o comedor de manera independiente y el uso del baño dentro de 
la casa. De tal suerte que ésta fuera el estereotipo de un espacio limpio, 
moderno, ordenado y facilitador de buenas costumbres e integrador de la 
familia. [19] (Figura 2)

2. Duraciones históricas.
El segundo punto que Waisman propone, es la duración de los fenómenos 

históricos. Existen estilos de duración corta como en el caso de una moda 
concerniente a un conjunto de hechos puntuales, o acontecimientos que 
se refieren a un evento efímero que se convierte en un referente histórico. 
Tal vez para algunos países el Art Déco haya sido una moda como en el 
caso de Italia o Londres5 donde existen casos aislados de construcciones 
Déco. En la Ciudad de México nació como una moda, pero con el paso del 
tiempo fue penetrando en las bellas artes y en la arquitectura, por lo que 
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no permaneció inmóvil. “Un estilo de duración media (…) que oscila entre 
los diez y cincuenta años que es tiempo suficiente para la (…) producción 
o desarrollo de estilos”, y que por tanto, corresponde entonces a lo que 
llamamos una tendencia. [11]

“Hay otros fenómenos casi invisibles al ojo del historiador vivo, como lo es 
la llamada también historia estructural”, tal como lo cita Marina Waisman, 
que   correspondería a un episodio histórico mayor de 50 años que contiene 
una “gran fuerza filosófica y de pensamiento (…) con una historia urbana, 
costumbres definidas, con códigos lingüísticos, y con ciertas constantes 
nacionales o regionales (…) A esto se le llama Movimiento artístico y/o 
arquitectónico”. [11]

Sobre el punto específico del análisis de un episodio histórico mayor 
de 50 años que plantea Waisman, no se han encontrado en México casos 
de larga duración en lo estilístico en el siglo XX, dadas sus diversas 
condiciones históricas, climatológicas, geográficas, culturales y sus tipos 
de materiales regionales, lo que ha propiciado discontinuidades en sus 
expresiones arquitectónicas. Una de las posibles causas a considerar como 
una constante dentro del Movimiento Moderno, pudiera estar vinculada con 
las rápidas sustituciones, que impedían asentarse en la memoria social, 
exacerbando el “desapego por el pasado y entusiasmo por la modernidad, 
(…) por el significado del progreso, (…) y la constante necesidad de reescribir 
la historia a su manera. Sin embargo, la presencia, la influencia en la historia 
urbana y en la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México, hace 
que sea innegable su fuerza filosófica y de pensamiento”. [11] [20] 

Esto lleva necesariamente a considerar este episodio como una historia 
estructural de la señalada por Waisman. A mayor abundamiento, Rafael 
López Rangel, a la par que Marina Waisman, advierten que los paradigmas 
son  necesariamente ideológicos e históricamente determinados en un 
contexto como Latinoamérica. Bajo este enfoque, a pesar de que el Art Déco 
no tuvo cincuenta años de vigencia, sino quince años, puede afirmarse que 
cumple con fuerza filosófica y de pensamiento tales preceptos, vigentes aún 
hoy en su recuerdo y añoranza, y reflejados en sus costumbres y códigos 
lingüísticos arquitectónicos, los cuales se exponen seguidamente.

3. Tipo de edificaciones. Códigos lingüísticos del Art Déco e historia 
urbana en la Ciudad de México

En lo referente a los códigos lingüísticos, de los tipos de edificaciones y 
volumetrías con las que identifica al Art Déco, Salvador Díaz Berrio explica 
la relación entre estilo y tipología, entendiendo el primer término como un 
sistema de formas de expresión, y el segundo (conocimiento de los tipos) 
como un instrumento para entender las formas de expresión. Destaca a su 
vez el estrecho vínculo entre los estilos y el medio geográfico, lo que puede 
generar estilos y tipologías regionales, caso al que se refiere México y el Art 
Déco. [21]

Marina Waisman menciona que el concepto Tipo fue algo permanente y 
complejo, es un principio de la arquitectura. Y se define como “una unidad 
significante que no está definida a priori, sino deducido de una serie de 
ejemplares”. Gianfranco Caniggia bajo esta misma línea define que existe 
un Tipo de edificación que es para designar una “cierta reagrupación de 
edificios con alguna serie de características en común como físicas, 
mismos autores de la época o de la misma escuela, lugares y tiempos 
cercanos, con el mismo bagaje cultural y sobre todo que después de haber 
sido aislada, analizada pueda ser clasificada”. “Y esto se logra a través de 

[20] López R. Tendencias arquitectónicas 
y caos urbano en Latinoamérica. 
Barcelona: Gustavo Gili; 1986.

[21] Puente-San Millán E. Arquitectura Art 
Decó en el Centro Histórico de la ciudad 
de Santiago de Cuba. Arquitectura y 
Urbanismo [Internet]. 2014. [consultado: 
25 enero 2016]; 35(1):68-81. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=376834399006
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6 El edificio Ermita fue diseñado y 
construido por el Arq. Juan Segura entre 
1930 y 1931 en la colonia Tacubaya. Se 
alternaron las funciones de habitación, 
comercio y cine con 7 niveles construidos 
más planta baja en total.

la red de relaciones tipológicas que dan como resultado una determinada 
organización volumétrica y una relación con el entorno”. [3] [11]

Para poder saber si el Art Déco pertenece a un tipo de edificación, se 
analizaron sus códigos lingüísticos, sus características volumétricas, la zona 
en donde se encuentran los edificios y las características de los autores que 
participaron en su construcción.

El Art Déco en México aportó nuevos elementos en el urbanismo, el diseño 
de fachadas, el manejo en los interiores y exteriores y en el uso de diversos 
criterios estructurales, entre otras contribuciones. Abarcó diferentes 
tipos de edificaciones: públicos y privados, edificios habitacionales, salas 
cinematográficas, monumentos, parques, espacios abiertos, iglesias 
y elementos urbanos como fuentes, bancas, postes de iluminación y 
señalización, jardineras, monumentos, basureros, etcétera. Si bien algunos 
de los mencionados han estado presentes en la arquitectura mexicana 
hasta nuestros días, los programas que fueron innovadores durante este 
periodo (1920-1940) fueron sin duda los cines y los edificios mixtos (cine, 
habitación y comercio). Esto, sin tomar en cuenta que cada tipo de edificación 
tiene características espacio-temporales que los hace únicos. Aunque 
algunos autores consideren que es una arquitectura de transición hacia el 
Movimiento Moderno, estas edificaciones reúnen los elementos necesarios 
para considerarse conceptuales en ese momento histórico. Por ejemplo, 
dentro del esquema funcional-distributivo, resalta el empleo reiterado de 
espacios con diferentes usos, divididos o unidos virtualmente por la misma 
estructura, o formando vanos o puertas, pudiendo lograr autonomía entre 
sí. Es menester mencionar que los cambios espaciales fueron paulatinos, ya 
que seguía presente el enfoque de ordenar los diferentes espacios a manera 
de crujía, es decir, que para acceder a una habitación se tenía que atravesar 
otra como fue el caso del edificio Picadilly, o en varias de las obras realizadas 
por el arquitecto Serrano. En el caso del espacio habitacional, se incorporan 
a la cocina utensilios como la licuadora, el refrigerador y otros, se eliminan 
el brasero, la hielera y las ollas de barro como depósitos de agua y se redujo 
el espacio, al colocar juntos la cocina, el desayunador y el comedor  éste 
último formando una unidad con la estancia . Desapareció la tina en los 
baños, que fue sustituida por la regadera; mientras que apareció el closet. 
Todos estos cambios influyeron de manera definitiva en la reconfiguración 
del espacio de la vivienda, cuyo programa estaba constituido por: sala, 
comedor, cocina, recámara, un baño al menos y la zona para los empleados 
de la casa, que consistía en un cuarto y un baño aparte, en tanto la cochera 
se volvió un lugar adyacente en la casa.

Los edificios habitacionales del periodo analizado tienen un acceso central 
y son por lo general de tres niveles y planta baja, a excepción del edificio 
Ermita6, que tiene siete niveles. El pasillo lleva a un hall donde están las 
escaleras que distribuyen hacia el resto del edificio y los departamentos en 
planta baja. En algunos casos, se termina con el esquema del patio interior 
y se transforman en cubos de luz como los edificios Picadilly, San Martín, 
Lux y Berta. En otros, como los edificios Victoria y San Jorge, prevalece el 
patio interior, con una fuente o espejo de agua. La planta baja está ocupada 
por departamentos, locales comerciales o talleres, como sucede en el caso 
de los que se encuentran en la colonia Doctores. Conceptos innovadores 
se vieron en los edificios Jardín y Victoria, por ejemplo, al emplear el 
roof garden que permitía la convivencia a sus habitantes en lugar de los 
cuartos de lavado, las letrinas y habitaciones para el servicio y jaulas para el 
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Figura 3. Códigos lingüísticos 
espaciales y decorativos del Art Déco. 
Fuente: autora.

tendido. Este concepto de habitación para los empleados, obligaba a que se 
duplicaran las circulaciones y a la diferenciación de los dos tipos de clase 
social que compartían el mismo espacio.

El concepto de hall o vestíbulo era el común denominador de todos los 
inmuebles departamentales y de oficinas. Fue la carta de presentación de 
quienes vivían en el edificio, ya que era el espacio más lujoso, alto y amplio, 
con luces, materiales y elementos decorativos. Las escaleras, como remate 
visual junto con los elevadores, eran otro elemento innovador de la época. 
Por lo general el hall estaba recubierto de mármol, en piezas grandes 
sin mayores diseños geométricos o también, por la combinación de los 
diferentes colores de los materiales, como el mármol y el granito negro, 
blanco, gris y rojo, formando rombos y dibujos alternados. 

Las escaleras se iluminaban por el patio interior del edificio y estaban 
rodeadas por un gran ventanal, cuyos diseños en vidrio expresaban la 
geometría art déco que acompañaba desde el inicio de las escaleras hasta 
la azotea. (Figura 3)

En cuanto a reglamentación y ordenamiento urbano, el Centro de 
Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos, propuso una serie de 
medidas para resolver el problema de la vivienda. Se eliminaron los 
derechos de aduana a materiales de construcción; se modificaron los 
reglamentos de construcción que permitieron sistemas económicos 
especiales; se abreviaron los trámites para la construcción y se facilitaron 
préstamos bancarios para la edificación de viviendas económicas. Estas 
propuestas abrieron el mercado privado de la construcción, sobre todo para 
la realización de casas de costos medios y bajos. Los procesos tecnológicos 
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Figura 4. Esquema volumétrico de la 
fachada Art Déco. Fuente: autora

Figura 5. Detalles en fachadas e interiores. Fuente: autora.

7 También llamado hormigón en diferentes 
lugares del mundo. Se utilizaban 
asimismo bloques de cemento para 
muros, la sustitución de materiales 
pétreos y del tepetate por el tabique 
de barro cocido (0.14 m y 0.30 m). Esto 
implicaba la adopción de un nuevo 
criterio acerca de los muros de carga 
y divisorios y la modificación de los 
sistemas constructivos, como la tendencia 
a la sustitución del remachado por la 
soldadura en las estructuras de acero.

se modificaron paulatinamente y se empezó a utilizar el cemento tipo 
Portland y, en consecuencia, la extensión del concreto armado7 . Algunas 
cimentaciones eran de concreto ciclópeo, es decir, sin acero, aunque lo más 
usual eran cimientos de mampostería; marcos rígidos, losas prismáticas 
entre otras.

La arquitectura Art Déco en la Ciudad de México es un tipo de edificación 
específica que tiene una volumetría característica en su fachada, que en 
su conjunto puede ser identificado con facilidad, tal como se muestra en la 
Figura 4. 

El lenguaje arquitectónico del Art Déco tiene referencias naturalistas, 
geométricas y abstractas. El decorado naturalista hace alusión a la flora y 
la fauna,  presentes en los frisos decorativos de piedra en el antepecho de 
las ventanas y/o en la cresta del edificio. Las texturas del exterior de los 
edificios se logran a base de aplanados de cemento estriado salpicados, 
radiales, en zig-zag, o con diseños más complejos. [11]

El referente para las formas geométricas se tomó del mundo prehispánico. 
Los vanos de las ventanas eran adintelados, aunque algunas formas 
recuerdan a los arcos mayas o arcos deprimidos poligonales. Las líneas 
dentro de la ornamentación se dan en la sucesión ordenada de barras y 
círculos, en secuencias rítmicas y apretadas de planos y vértices. Éstas se 
pueden encontrar tanto en las fachadas o en los interiores realizadas en 
azulejo, talavera, frisos y molduras. De igual manera, los accesos principales 
frecuentemente presentan un abocinamiento y repetición de la forma del 
vano, conformado con arcos continuos degradados. (Figura 5)
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[22] Espinosa E. Ciudad de México, 
Compendio cronológico de su desarrollo 
urbano 1512-2000. México: Instituto 
Politécnico Nacional; 2003.

8 El criterio que se siguió para tomarlas 
en cuenta para los fines de esta 
investigación, es que tuvieran un mínimo 
de cuatro elementos debido a que en la 
ciudad existen edificios eclécticos que 
combinan características.

Otro punto que señala Waisman, es que la historia urbana que contiene 
a las edificaciones, debe reflejar su propia lingüística y costumbres, y 
vincularse con el periodo histórico estudiado. Por ello, para fines de esta 
investigación, se estudió el crecimiento urbano del periodo estudiado, a 
partir de un recorrido por las once colonias que coinciden en su nacimiento, 
nivel socio-económico inicial, su ubicación dentro de la ciudad y su memoria 
social.

Es decir, a “la inercia que resiste al cambio en la ciudad y que es la memoria 
que las ciudades tienen de sí mismas, (…) recuerdos que resisten durante 
siglos a distorsiones por hábitos de vida”, sus restaurantes o comercios y 
por el uso de suelo prevaleciente. [11] 

La traza urbana de todas las colonias investigadas mantienen en la 
actualidad su esquema original y se conservan con el mismo espíritu 
e incluso siguen estando presentes en la gran demanda inmobiliaria, 
habitacional y de oficinas. La arquitectura déco expresó la sensibilidad de 
un grupo social suficientemente amplio y diferente para representar a una 
sociedad que tenía requerimientos de vivienda, de salud, educación, gustos 
y formas de vida particulares. [9] [11]  

Posteriormente, se buscaron en cada predio de cada colonia, inmuebles 
con las características correspondientes Art Déco8 . Los resultados arrojaron 
que el “Tipo” Art Déco es el conjunto de elementos arquitectónicos que 
abarca desde el esquema funcional-distributivo, la estructura, la fachada, la 
volumetría, hasta la colonia de emplazamiento, los autores en común y que 
forzosamente, para haber existido, deben estar en un intervalo temporal 
y ocupar un espacio determinado. También reveló que las construcciones 
estuvieron a cargo de los arquitectos y empresas constructoras más 
reconocidos del momento, que tenían en mente soluciones similares para 
resolver los problemas espaciales, urbanos y volumétricos. [3]

Las colonias que tuvieron tiempo de madurar, crecer y reflejarlo en su 
arquitectura fueron las que pertenecen a la actual Delegación Cuauhtémoc: 
Centro (de 1519), Cuauhtémoc (de1907), Tabacalera (de1897), Santa María la 
Ribera (de1860), Doctores (de 1895), Juárez (de 1906), San Rafael (de 1891), 
Condesa (de 1902), Roma Sur, Roma Norte (de 1903) e Hipódromo Condesa 
(de 1925). La mayor parte se construyó durante el periodo de Porfirio Díaz 
y tuvieron tiempo de urbanizarse; sus habitantes pertenecieron a un nivel 
socioeconómico medio y medio alto, (con excepción de las colonias Doctores, 
Santa María la Ribera y San Rafael que son de nivel bajo) con posibilidades 
económicas de educación y cultura, y que sobrevivieron a las inclemencias 
de la Revolución.

De 1910 a 1920 se crearon más de 20 colonias debido a la afluencia de 
inmigrantes del interior de la República, con una alta demanda de vivienda. 
Pocas fueron las que tuvieron la suerte de ser aceptadas por el Consejo 
Superior de Salubridad y por el Ayuntamiento. El crecimiento de la ciudad a 
partir de 1921 fue imparable debido en parte al surgimiento y apoyo paulatino 
de las primeras empresas inmobiliarias, las “pavimenteras”, el uso del 
cemento, los “portafolieros” y/o “prestanombres”, los primeros bancos 
y reformas legales, que fueron los actores principales para entretejer la 
historia de las colonias y con ellas de su arquitectura. Se tiene registrado 
que para 1940 había 71 colonias, la mayor parte populares, de escasos 
recursos y sin infraestructura. [22] 

Las colonias que tuvieron mayor cantidad de tipos de edificación AArt 
Déco fueron las colonias Hipódromo Condesa, Centro y Roma Norte. Lo 
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Figura 6. Colonia Centro. Fuente: autora.

interesante de la colonia Centro es que contiene toda la historia social y 
arquitectónica de la ciudad desde sus inicios hasta nuestros días. Está 
conformada en gran parte por edificios construidos a lo largo del siglo XX. 
La arquitectura Art Déco de este punto en particular -y al contrario del resto 
de las colonias mencionadas- se encuentra en lotes pequeños y, muchas 
veces, las fachadas Art Déco se mimetizan con el resto del contexto. Sin 
embargo, aquí se encuentran los edificios públicos y privados emblemáticos, 
como la Asociación Cristiana Mexicana Femenina; el edificio que fue de la 
inspección de Policía y Bomberos del D.F., ahora Museo de Arte Popular 
(MAP); el de Teléfonos de México, y el edificio de La Nacional, que son hitos 
dentro de esta colonia y reconocidos ejemplos del Art Déco dentro de la 
ciudad. (Figura 6)
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Figura 7. Colonia Hipódromo Condesa, Fuente: autora.

Los edificios más emblemáticos dentro de la colonia son: 1. Fuente de la Bomba, Arq. Noriega y 
José Gómez Echeverría, 1927; 6. Edificio Tehuacán, Arq. Ernesto Buenrostro, 1930; 15. Edificio 
Bertha, Arq. Juan Segura; 9. Edificio del Parque, Arq. José María y Ernesto Buenrostro, 1935; 
10. Edificio San Martín,  Imanol Legorreta y Carlos Duclaud, 1931; 11. Edificio México, Arq. 
Francisco Serrano, 1932; 13. Casa Habitación, Arq. Francisco Serrano, 1934; 14. Edificio Roxy, 
Arq. Buenrostro, 1934; 15. Casa Habitación, Arq. Segura y Ricardo Dantán, 1928; 18. Casa 
habitación, Arq. Juan Segura, 1930; 19. Edificio Habitacional, Arq. Francisco Serrano, 1928-30; 
21. Casa Habitación, E. R. Cadena, 1929;  23. Casa Habitación, Arq. Francisco Serrano.

Las colonias Hipódromo Condesa y Roma Norte se caracterizan por ser 
principalmente de carácter habitacional y en ambas se destaca la presencia 
de arquitectura ecléctica (Art Noveau, Neocolonial, Colonial Californiano, 
Art Déco, Funcionalista y mixtas) Ahora bien, gracias a que los cambios 
tecnológicos en materia urbana y arquitectónica se incrementaron, se 
trazaron amplias avenidas enjardinadas, con camellones arbolados, plazas 
y parques y las colonias fueron generosamente dotadas de áreas verdes. 
Gracias al uso del automóvil, las colonias se pudieron ubicar cada vez más 
lejos del centro de la ciudad. Fue así que una de las características del 
urbanismo de estas nuevas colonias fue el uso de calles perpendiculares 
entre sí, diferenciadas jerárquicamente. En el centro se colocó un parque 
con una fuente circular y los lotes eran de dimensiones grandes, entre mil 
y cinco mil metros cuadrados, con frentes de entre 20 y 37 metros por entre 
52 y 60 metros de fondo. (Figuras 7 y 8)
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Figura 8. Colonia Roma Norte. Fuente: autora.

9 Actualmente los ingresos de sus 
habitantes son prácticamente de un 
salario mínimo. Es una zona temida 
debido al hacinamiento, el robo de 
autopartes y los constantes asaltos; 
principalmente en la colindancia con la 
colonia Buenos Aires. No obstante, se 
están construyendo nuevos conjuntos 
habitacionales debido al bando dos, 
propuesto por el gobierno del Distrito 
Federal, para regenerar la zona. En 
la búsqueda sólo me concentré en las 
fachadas previendo posibles riesgos.

Un resultado interesante que arrojó la investigación fue el descubrimiento 
de la presencia del Art Déco en la colonia Doctores9. En esta colonia, Art 
Déco es tímido, no encontrándose edificios en buen estado, aunque existen 
algunos en pie. Esto demuestra que los habitantes de todos niveles sociales 
buscaban integrarse a la modernidad en este periodo.

Gracias a que una de las características formales de esta arquitectura es 
que el edificio portara el nombre del arquitecto o empresa constructora que 
lo edificó, se tiene el recuento de quienes construyeron en este periodo. Entre 
ellos, se pueden mencionar los siguientes arquitectos, con obras en varias 
colonias: Vicente Mendiola, Ortiz Monasterio, Carlos Obregón Santacilia, 
Francisco Serrano, José María y Ernesto Buenrostro, Juan Segura, Carlos 
Capdeville; Joaquin Capilla y Carlos Greenham. 

Si bien el crecimiento inmobiliario fue un factor importante para la 
proliferación del déco, no fue el único detonador para que se construyeran 
tantos ejemplares en la ciudad. [2] En el recorrido realizado por once 
colonias de la Ciudad de México en el año 2014, se encontraron en total 176 
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Figura 9. Porcentajes de edificaciones 
por colonia. Fuente: autora.

Figura 10. Tipos de edificación Art Déco en la Ciudad de México. Fuente: autora.

construcciones (Figura 9). Del total, catorce son edificios públicos (iglesias, 
monumentos, parques y cines) y 162 corresponden a construcciones de 
vivienda (edificios o casas habitación). Estos datos indican que el Art Déco 
fue el movimiento que mayor número de construcciones tuvo dentro de la 
ciudad, con diferentes Tipos de edificación y que formó parte de un proceso 
tipológico dentro de las principales colonias de la Ciudad de México de 1920 
a 1940, a diferencia de las corrientes contemporáneas a él. En la figura 10 
se especifican las obras más importantes.

Conclusiones
Se demuestra que las tres variables establecidas por Marina Waisman que 

en su conjunto sirven para definir un movimiento artístico y/o arquitectónico: 
periodización, duraciones históricas y tipo de edificaciones, son satisfechas 
por el Art Déco en México.

El Art Déco perteneció a un periodo que representó al nacionalismo 
artístico mexicano, a través de la demanda del sentir social, reflejado en la 
educación, la arquitectura, la moda, la pintura, el diseño gráfico, la joyería, el 
diseño industrial y el estilo de vida.  No sucedió lo mismo con las corrientes 
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contemporáneas a él como el neocolonial, el neo indigenismo, el colonial 
californiano o la combinación entre ellas.

También, se demuestra que el segundo aspecto planteado por Waisman, 
referente a la duración de los fenómenos históricos, también se cumple. Si 
bien en Latinoamérica por lo general, no se pueden establecer tendencias 
o movimientos de larga duración, se pudo identificar que el tiempo 
aproximado de quince años del Art Déco en la Ciudad de México contuvo 
una fuerza filosófica y de pensamiento y una historia urbana tales que en al 
menos once colonias de la Ciudad, se construyeron numerosos edificios con 
códigos lingüísticos específicos en su volumetría y diseños interiores, que 
hacen posible su fácil identificación.

Por último, la tercera variable, que se refiere al Tipo de edificaciones, 
también es satisfecha. El Art Déco fue un Tipo de edificación que tuvo 
características comunes que abarcan desde el esquema funcional-
distributivo, la estructura, la fachada, la volumetría, hasta la colonia de 
emplazamiento, dentro de la trama urbana de la Ciudad de México,  con 
autores comunes, en el período comprendido entre 1925 y 1940. 

Al analizar los códigos lingüísticos propios del Art Déco como volumetrías, 
espacios interiores, tipo de acabados y sistemas estructurales, se detectó 
que el Tipo de edificación Art Déco tiene características que no pueden 
fraccionarse ni analizarse de manera aislada. Otro punto fundamental fue 
haberlas ubicado dentro de una trama urbana contemporánea a la llegada 
del Art Déco y establecerse en las colonias incipientes y mejor localizadas de 
la ciudad de México. Al analizar la historia urbana desde hace casi un siglo 
es importante recalcar que las construcciones siguen vigentes, al igual que 
su traza urbana y su estilo de vida. 

La arquitectura déco expresó la sensibilidad de un grupo social 
suficientemente amplio y diferente para representar a una sociedad que 
tenía requerimientos de vivienda, de salud, educación, gustos y forma de 
vida particular. 

Durante la búsqueda de los edificios Art Déco emblemáticos, fue notable 
que este tipo de edificación fue la que mayor número de construcciones tuvo 
dentro de la ciudad y bajo el cual se construyeron diversos tipos de edificios 
como vivienda unifamiliar, edificios plurifamiliares, edificios públicos 
y privados, parques, iglesias, monumentos y elementos urbanos, pero 
principalmente las salas cinematográficas y edificios de usos mixtos, únicos 
en su época. Todas las variables en conjunto analizadas hacen distinguir 
que el “Tipo” Art Déco tuvo un lugar importante dentro de la historia 
arquitectónica en la Ciudad de México, a diferencia de otras ciudades o 
países en donde hubieron casos aislados.

El análisis realizado a través de las teorías de Marina Waisman, permite 
afirmar que el Art Déco fue un movimiento arquitectónico para la Ciudad de 
México.

Finalmente, se espera que este trabajo, que nace de una investigación 
cuidadosa, con los elementos y análisis en él contenidos, contribuya al 
conjunto de estudios sobre la arquitectura y su significado en México.
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RESUMEN: La luz natural influye positivamente en el 
desarrollo de los niños, por ello se busca evaluar la 
iluminación natural en establecimientos preescolares 
de la JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Chile), para reconocer su importancia y así mejorarla 
arquitectura pre-escolar. Se realizó un análisis 
lumínico comparativo de aulas de dos jardines 
infantiles, evaluando su cumplimiento de estándares 
de iluminación escolar base. Para esto, se realizó 
un análisis espacial con fotografías de alto rango 
dinámico para evaluar deslumbramiento y contraste. 
Además, se realizó un análisis de asoleamiento para 
solsticios y equinoccios; y simulaciones digitales para 
predecir comportamiento lumínico anual. Se comprobó 
la relevancia de la orientación en aulas de jardines 
infantiles: siendo la mejor, la Noreste. Asimismo, se 
sugirió un rango de iluminancia más permisivo que 
el utilizado en espacios de educación tradicional.
Finalmente se analizó el comportamiento de niños a 
través de encuestas de percepción a educadoras.
PALABRAS CLAVE:Luz natural, Confort visual infantes, 
Percepción de la luz, Arquitectura pre-escolar.

ABSTRACT:  Natural light has a positive influence on child 
development, which is why the preschool establishments 
of the JUNJI (national meeting of kindergartens, Chile) 
seek to evaluate their natural lighting to recognize its 
importance and thereby improve preschool architecture. 
A comparative light analysis was carried out between 
rooms in two different preschool establishments, 
evaluating their compliance with baseline school 
lighting standards. To do this, a spatial analysis was 
done with dynamic high range photos to evaluate glare 
and contrast. In addition, a sun analysis for solstices 
and equinoxes was done; along with digital simulations 
to predict annual lighting behavior. The relevance of 
preschool room orientations was demonstrated; with 
the best option, being Northeasterly. At the same time, 
a range of lighting wider than that usually applied in 
traditional education space was suggested. Finally, child 
behavior was analyzed through educator perception 
surveys.
KEYWORDS: Natural light, Children’s visual comfort, 
Light perception, Preschool architecture
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Introducción
Numerosos estudios han concluido que la luz natural está directamente 

relacionada con los ciclos naturales de los seres humanos; el ciclo circadiano, 
quedura 24 horas y regula los momentos de vigilia y descanso. Éste, es 
especialmente importante en niños, ya que ellos son aún más sensibles a sus 
cambios y variaciones [1].El ciclo circadiano regula la hormona del estrés 
llamada cortisol y la melatonina, las cuales se asocian con la presencia 
de la luz del día, llegando a mayores niveles en la noche en reacción a la 
oscuridad, alcanzando su nivel máximo a media noche, y disminuyendo 
en la mañana. Estas hormonas se sintetizane inhiben por la luz solar. En 
humanos, variaciones en los niveles de melatonina están relacionados con 
alteraciones del sueño, depresión psicológica, alteraciones metabólicas, 
regulación del peso corporal, déficit de atención, hiperactividad [2].

El aprovechamiento de la luz solar logra espacios más confortables y 
relacionados con el medio ambiente, además es una estrategia pasiva 
que permite ahorrar luz artificial. Es necesario hacer un buen uso de este 
recurso con el fin de evitar deslumbramientos, malos contrastes u otros 
que puedan afectar la vista y el confort. El uso de la luz natural facilita 
el confort visual, evita la tensión ocular y dolores de cabezay estimula al 
niño al descubrimiento a través de la percepción [1].La Agencia Chilena 
de Eficiencia Energetica señala también, que además de que la luz natural 
otorga el espectro de luz visible completo, contribuye positivamente al 
proceso de aprendizaje; siendo importante las vistas hacia el exterior, ya 
que proporcionan contacto con el entorno y relajan la visión al mirar hacia 
lo lejano, lo cual permite cambios de distancia focal del ojo, que favorece 
su bienestar.

La luz natural es una fuente gratuita que puede otorgar un alto nivel de 
confortabilidad en el aula y autonomía energética de los requerimientos 
de luz artificial. Además de proporcionar una buena calidad de luz para 
las diferentes tareas visuales que se desarrollan, pues realza el color y la 
apariencia de los objetos [1].

Influencia de la luz natural en los niños
La luz natural influye en el desarrollo de los niños en diferentes etapas. 

El aprendizaje y el desarrollo se pueden clasificar en tres etapas diferentes, 
desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional. El desarrollo físico incluye 
las habilidades motoras y los problemas que están relacionados con la 
salud; el desarrollo cognitivo define como trabajan la forma y los procesos 
psicológicos en la mente las personas; y el desarrollo socio-emocional 
indica la evolución de las relaciones de las personas, sus conceptos de sí 
mismos y sus emociones. Sin duda, el entorno físico afecta en gran medida 
los resultados de desarrollo, que tienden a englobar los logros académicos, 
cognitivos, sociales y desarrollos emocionales [3].

En recién nacidosla luz está asociada a tratamientos de fototerapia, para 
tratar por ejemplo, la ictericia. Los bebés son observadores activos, se 
concentran en el descubrimiento, en adquirir conocimientos, reconocer y 
distinguir las diferencias de los objetos dentro de su entorno. Además, la luz 
natural es la encargada de activar la absorción de vitamina D; su deficiencia 
puede causar raquitismo, deformidades óseas y fracturas, debilidad 
muscular, atrasos en el desarrollo, baja estatura, dificultad respiratoria, 
tétanos y falla cardiaca [4].

En niños en edad escolar, se han realizado estudios en escuelas,que han 
demostrado la importancia de la luz natural; se estudiaron aulas con y sin 
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2014. [consultado: 16 agosto 2016]. 
Disponible en: http://digibuo.uniovi.
es/dspace/bitstream/10651/27709/6/
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[3] Yacan SD. Impacts of Daylighting 
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[Internet]. 2014 [consultado: 14 
septiembre 2016]. Disponible en: http://
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DESARROLLO 
COGNITIVO

DESARROLLO FÍSICO
DESARROLLO SOCIO - 

EMOCIONAL

Mejora los niveles de 
aprendizaje y concentración. Absorción de Vitamina D. Relación con el medio ambiente.

Relación con el entorno y 
medio ambiente. Reducción fatiga visual.

Mejor ánimo, por la influencia de 
hormonas reguladas por la luz 

natural.

Vistas hacia lo lejano. Regulación de ciclo circadiano

Distinción de objetos. Regulación de Cortisol y 
Melatonina.

Tabla 1: Resumen de los efectos de luz natural en niños en edad pre-escolar. 
FUENTE: elaboración propia.

ventanas para todo un año académico,concluyéndose que el trabajo en las 
aulas sin ventanas afectan el patrón básico de la hormona cortisol y por lo 
tanto podría tener un efecto negativo sobre la salud y la concentración de 
los niños [3].

Otros estudios indican que la luz día aplicada al diseño de iluminación en 
aulas favorece el rendimiento y el confort de sus ocupantes. En pruebas 
estandarizadas se comprobó que los estudiantes ubicados en aulas con 
mayor cantidad de luz natural rinden entre un 20 y un 26% más en relación 
a aquellos ubicados en aulas con menor cantidad de luz natural [5]. Años 
antes,se había concluido un rendimiento de un 14% superior en aulas 
con luz natural versus luz artificial. [6]. Nicklas & Bailey afirmaron que la 
iluminación natural en las aulas podría conectar a los estudiantes con la 
naturaleza para promover directamente el estado anímico de los niños y 
maestros [6].

Yacan se planteó la hipótesis de que existían asociaciones entre las 
habilidades cognitivas de los estudiantes y las condiciones de luz natural 
de aulas en los centros de primera infancia. Los resultados revelaron que 
hay una relación significativa entre la evolución cognitiva de los niños y 
las condiciones de luz diurna en aulas preescolares y que las habilidades 
cognitivas de los estudiantes en los salones con luz natural estaban más 
desarrolladas que las de los alumnos en las aulas sin luz natural.[3] La 
Tabla 1 muestra un resumen de los efectos que la luz natural en niños en 
edad preescolar: (Tabla 1)

En Chile se ha avanzado bastante en estudios de eficiencia energética 
en edificios de educación, pero aún falta desarrollar estudios para etapa 
preescolar (jardines infantiles), para así contribuir a una mejor calidad de 
vida y desarrollo de los niños a través de arquitectura más adecuada.

Dentro del período preescolar, el más importante en cuanto a desarrollo 
cognitivo es el de los tres primeros años; según Montessori [7]; es durante 
esta “primera infancia”, de 0-3 años, cuando el niño tiene el poder de 
instruirse a sí mismo. 

El estudio se focaliza en la educación inicial,en los primeros años de vida 
del infante; la cual es la base fundamental para formar su personalidad, por 
tanto, es el momento preciso para inculcar la valoración de los recursos 
naturales y los conocimientos socializados en la naturaleza que ayudan al 
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desarrollo del cuerpo y de la mente. German & Arias [8] afirman también 
que el poco contacto con el medio ambiente incide negativamente en el 
aprendizaje y en el desarrollo integral de los niños y las niñas.

Normativas de diseño para iluminación
En Chile, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U. 

y C) incluye solo normativa estándar para establecimientos públicos y 
educacionales [9]; el Artículo 455 se refiere a superficie de ventanas para 
tres grupos de regiones del país, sin considerar zona climática, ubicación 
geográfica, ni iluminancia mínima para cada recinto.

La Guía “Criterios de Diseño para Espacios Educativos” [10], hace 
recomendaciones según zona climática, sobre la inclusión de criterios 
sustentables, referidos al confort térmico, visual y acústico, entre otors.  
Plantea que se debe estimar el aporte de luz natural, en factor de luz 
día, iluminación útil o autonomía de iluminación. Pide cumplimiento 
obligatorio en un mínimo de 2% de FLD (Factor de luz día) en 75% de la 
superficie regularmente ocupada; o bien un nivel de iluminancia útil de 
40% para la zona climática Sur Litoral (Puerto Montt). Además, estima dos 
indicadores adicionales, asociados al control de deslumbramiento (DGP) y 
al acceso visual al exterior. Recomienda privilegiar orientación norte, elegir 
revestimientos interiores de alta reflectancia (colores claros), considerar 
bandejas y difusores solares, privilegiar ventanas horizontales superiores, 
considerar protecciones solares según orientación y velar por una luz 
uniforme.

La “Guía de Diseño de Espacios Educativos” [11], también hace 
recomendacionesreferidas a la zona Sur Litoral:. Recomienda para las 
aulaslas orientaciones norte, oeste y este. Privilegiar la  captación del sol 
con ventanas medianas hacia el norte y mínimas hacia el sur para evitar las 
perdidas de calor. En relación a la iluminación indica 350 lx para todos los 
espacios habitables.

Materiales y métodos
Evaluación de la luz natural en establecimientos preescolares

Este estudio tiene como objetivo general evaluar la iluminación natural 
en establecimientos preescolares de la JUNJI (Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, Chile), con el fin de reconocer su importancia en niños y así 
avanzar en los principios del diseño arquitectónico para estas edades. Para 
dar cumplimiento a este objetivo, se propone  estudiar la importancia de la 
luz natural en los niños, en base a bibliografía de arquitectura y educación; 
comprender la percepción -a través de la experiencia y observación- de 
los profesionales de aula para respaldar y entender cómo incide la luz 
natural en los niños; analizar el asoleamientode las aulaspara conocer su 
comportamiento de acuerdo a su orientación; evaluar la luz naturalpara 
conocer las condiciones de confort visual asociada al usuario principal 
(deslumbramiento y contraste) bajo condiciones de cielo real, y finalmente 
predecir el comportamiento lumínico anual (luminancia e iluminancia) en 
los diferentes recintos.

Metodología de análisis lumínico
Según lo que explica Montessori [7] se escoge analizar lumínicamente el 

nivel de niños entre 1 y 2 años (Sala Cuna Mayor) de dos jardines infantiles 
de la ciudad de Puerto Montt, Región de los Lagos, Chile; se escogen como 
casos de estudio dos jardines infantiles representativos, uno más favorable, 
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de data actual (arquitectura reciente), con aulas cuya orientación fue más 
consciente (cercanas al norte) y con un sistema educativo contemporáneo 
basado en el método Montessori y Reggio Emilia y otro teóricamente más 
desfavorable, de data más antigua; con aula de orientación resultante; y con 
un sistema educativo tradicional; de manera de tener comparables.

Para conocer la incidencia de la luz natural en los niños, se aplican 
encuestasde percepción a educadoras y técnicos en educación parvularia 
detodos los JUNJI, región de Los Lagos; de manera de estudiar el 
comportamiento de los niños ante la luz natural y así corroborar su 
importancia en el diseño arquitectónico preescolar.

Para evaluar la luz natural se utilizan dos métodos, a través de software 
y evaluación in situ:

Evaluación dinámica de luz natural:
A) Con el software Ecotect, se analizó el asoleamiento anual de ambos 

edificios, a través de la matriz 3x3:que considera lossolsticios de invierno, 
verano y los equinoccios, en los tres horarios más relevantes en uso y para 
captar el recorrido del sol: 8:00 – 12:00 – 17:00 horas; con la finalidad de 
captar el recorrido del sol y entender el comportamiento de la luz en las 
fachadas del edificio y las aulas estudiadas, según orientación.

B) Para predecir el comportamiento lumínico anual en las aulas 
estudiadas, se escogieron fechas y horarios utilizados anteriormente, 
considerando un cielo intermedio (parcial nublado). Se obtuvieron los 
niveles de luz, iluminancia (lux), luminancia (cd/m2), vinculada al conforte 
visual; expresados en mapas de Falso Color. Se modelaron las aulas (A, B y 
C)del nivel Sala Cuna Mayor en el software Sketchup, posteriormente para el 
estudio lumínico anual se utilizó el software Velux Daylighting Visualize. Se 
evaluó desde el nivel del suelo hasta una altura de 90cm(hasta el antepecho 
de las ventanas), por ser el área de acción de los niños de la edad estudiada. 
Se obtuvieron mapas de luminancia e iluminancia, bajo cielo intermedio, a 
una altura de 90cm (altura niño) y desde un punto de visión panorámica en 
el acceso de cada aula.

Evaluación lumínica In Situ:
C)  Se hizo una evaluación de la luz natural, confort visual, deslumbramiento 

y contraste del usuario principal, bajo condiciones de cielo real más 
característico de la ciudad de Puerto Montt; analizando las aulas a través 
de fotografía digital de alto rango dinámico (método HDR, High Dinamic 
Range), complementado con mediciones de iluminancia a través de un 
luxómetro. Se evaluaron dos salas (A y B)del Jardín Infantil Cerro Tronador, 
de orientación Noroeste y Suroeste y una sala (C) del Jardín InfantilSueño de 
Colores, de orientación principal Sureste;principalmente bajo cielo cubierto 
y parcial; por ser los cielos más representativos, según fuentes consultadas 
[12] y [13].

Medición en base a fotografía HDR.
El método de fotografía HDR (High Dynamic Range)permite cuantificar la 

luz natural basándose en fotografías digitales; es una herramienta precisa 
y fidedigna con bajo porcentaje de error (10% aproximadamente), que 
otorga valores de luminancia a través de valores de pixeles [14]. Consiste 
básicamente en la captura de una serie de imágenes LDR (low dynamic 
range) bajo distintas exposiciones y distintas velocidades de obturación, 
para luego, a través de software, esta serie de imaágenes son convertidas 
en una sola imagen HDR [15]. La fotografía HDR es capaz de asimilar el 

[12] Piderit B, Cauwert C, Díaz M. Definition 
of the CIE standard skies and application 
of high dynamic range imaging technique 
to characterize the spatial distribution 
of daylight in Chile [Internet]. 2014 
[consultado: 12 septiembre 2016]. 
Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/
rconst/v13n2/art03.pdf.

[13] Dirección Meteorológica de Chile. 
Anuario Climatológico 2010-2014. 
Santiago de Chile: Dirección General 
de Aeronáutica civil, Departamento 
Climatología y Meteorología Aplicada 
[Internet]. 2014 [consultado: 
6 agosto 2016]. Disponible en: 
http://164.77.222.61/climatologia/.

[14] Inanici M. Per-pixel Lighting Data 
Acquisition and Analysis with High 
Dynamic Range Photography. Berkeley 
(EE.UU.): Lawrence Berkeley National 
Laboratory, Lighting Research Group; 
2005.

[15] Freeman M. Guía completa del luz 
e iluminación en fotografía digital. 
Barcelona: Blume; 2010.
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Figura 1. IMÁGENES DE EJEMPLO 
MÉTODO HDR, f/11 - 05_10_2016 – 8hrs 
– AULA A. Secuencia de imágenes LDR 
e imagen HDR resultante.FUENTE: 
Elaboración propia.

espectro de luz que capta el ojo humano [16] yreconoce todos los elementos 
que inciden en la dinámica de la luz: elementos exteriores, materialidad y 
color, entre otros. Este método otorga mapas de luminancia (falso color) que 
permiten analizar las escenas de luz. En este estudio se utiliza la cámara 
digital Canon EOS 5D y lente ojo de pez SIGMA F3.5 EXDG [17].

Para el levantamiento de cada escena de luz, se fijó la altura de la cámara 
a la altura promedio de observación de niños de 1-2 años (90cm), según 
Tabla de Crecimiento de la Organización Mundial de la Salud1  desde un 
punto de visión panorámica en el acceso a cada sala; evaluando desde los 
90cm de altura, incluyendo antepechos hasta el nivel de piso; por ser el área 
de acción de los niños estudiados.

Se fijó la abertura de la cámara según características lumínicas de la sala 
a las horas tomadas; 8:00am - 12:00pm y 17:00pm (para abarcar el recorrido 
del sol y horario de uso). Se seleccionanlas fotografías resultantes en rango 
entre valores RGB de 20 y 200[14]; desde la foto más clara a la más oscura, 
según recomendaciones de Inanici [15]. Asimismo, se recomienda que “la 
exposición más larga no debe ser del todo blanca y la más oscura no debe 
ser del todo negra” [17]. Las fotografías LDR escogidas, en el software 
Photosphere se convierten en una única imagen HDR, para luego obtener 
mapas de luminancia (False Color).El siguiente ejemplo muestra una serie 
de 15 tomas a 1 1/3 stop, donde se eligen, en este caso, nueve de ellas con 
valores RGB entre 20 y 200.(Figura 1)

Justo después de la toma de fotografías y en lugares claves por aula (en 
el piso sobre los reflejos de luz y/o sobre las mesas de trabajo) se tomaron 
mediciones de iluminancia (lux) para obtener valores puntualespara cada 
una de las horas medidas. El instrumento utilizado fue un luxómetro Minolta 
LS110 por su precisión y amplitud de rango 0 – 200.000lux.Se analizaron 
estos resultados según rangosbase [1] y luego se corroboraron con la 
información obtenida en la fotografía HDR.

Parámetros de evaluación lumínica
En esta investigación se evaluaron: Iluminancia (Emed - lux), Luminancia 

(L - cd/m2), Contraste, Confort visual, Superficie en rango (UDI –Usefull 
daylit iluminance, % del aula con iluminancia útil) y Uniformidad media 
(Umed); según métricas definidas en la Guía de Eficiencia Energética para 
Establecimientos Educacionales [1] y en la tesis doctoral de M. Dubois 
[18],ambos estudios orientados a educación escolar.

1 (http://www.who.int/childgrowth/
standards/cht_lfa_boys_z_0_2.pdf)

[16] Beltran LO, Martins MB. Assessment 
of Luminance Distribution Using HDR 
Photography. En: Proceedings of the 
2005 ISES Solar World Congress. 
Orlando: Texas A&M University; 2005. p. 
7-12.

[17] Inanici M. Development and Validation 
of Image based Sky Models for 
Daylighting Applications. Washington: 
University of Washington Royalty 
Research Fund; 2009-2010.

[18] Dubois MC. Solar Shading for Low 
Energy Use and Daylight Quality in 
Offices, Simulations, Measurements 
and Design Tools. [PhD Tesis]. Lund 
University; 2001. Disponible en: http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.598.2705&rep=rep1&type=pdf.
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Figura 2: Planta de Arquitectura nivel 
2, Jardín Infantil Cerro Tronador 
/ Fachada Norte y Oeste / Fotos 
exteriores. FUENTE: Planimetría 
JUNJI        

Figura 3: VISTAS GENERAL / OESTE / 
NORTE / SUR, ALTURA NIÑO, 02-09-
2016, 16:10 hrs. / AULA A Y AULA B.

Casos de estudio
La medición se realiza en la ciudad de Puerto Montt,ubicada frente 

al seno de Reloncaví, al final de la depresión intermedia, limitando por 
el oeste con la Precordillera [19]. Geográficamente se ubica a 41°28’ de 
latitud sur y 72°56’ de longitud oeste, a una altura promedio de 90m sobre 
el nivel del mar [1]. Presenta un clima oceánico, templado y lluvioso con 
influencia mediterránea [1], precipitaciones abundantes (1800mm anuales 
aproximadamente) y temperaturas constantes, de escasa oscilación anual 
y diaria, que disminuyen entre octubre y abril, sin presentar una estación 
seca. Las temperaturas mínimas van de 0 a 6 °C y las máximas entre 8 a 
12 °C, en verano las temperaturas van de 8 C a 20 °C y hasta 27 °C. [19] 
Los cielos en esta zona son mayormente nublados en un 46%, parciales e 
intermedios en un 32% y despejados en un 22% [20].

CASO 1: Aulas preescolar A y B
Las aulas A y B (orientación Noroeste y Suroeste) pertenecen al Jardín 

Infantil Cerro Tronador (2016), ubicado en calle Cerro Tronador esquina 
Volcán Michimavida, sector Valle Volcanes, Puerto Montt.

Estas aulas se ubican en el segundo nivel y están revestidas en su interior 
por planchas de volcanita y pavimento de piso vinílico, ventanas de tipo 
termo-panel con marco de PVC y contramarco de madera.El jardín, de 
construcción aislada, se emplaza en una terreno esquina, plano, de un barrio 
residencial con viviendas no mayores a 2 pisos que no superan en altura al 
edificio del jardín infantil, por lo que no presenta obstrucciones exteriores 
incidentes. En las figuras 2 y 3 se presentan detalles de la planimetría y de 
los interiores. (Figuras2 y 3)

[19] Wikipedia [Base de datos en internet].  
wikipedia.org; 2016. [consultado: 10 
julio 2016]. Disponible en: https://
es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt.

 [20] Iluminachile [Base de datos en 
internet]. Iluminachile.ubiobio. 2014 
[consultado: 10 julio  2016]. Disponible 
en: http://iluminachile.ubiobio.cl/
freqsky.php?c=puertomontt.
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Figura 4: Planta de Arquitectura NIVEL 
2 / Elevación Poniente y Sur. FUENTE: 
Planimetría JUNJI.

Figura 5: VISTAS: GENERAL / ESTE 
/ SUR / OESTE, J. I. SUEÑO DE 
COLORES, 05-09-2016, ALTURA NIÑO, 
17:15 hrs. FUENTE: Elaboración Propia.

CASO 2. Sala Pre-escolar C
El aula C pertenece al Jardín Infantil Sueño de Colores (2008-2009), el 

cual se ubica en pasaje Los Copihues 429, Población La Rotonda, Puerto 
Montt. Esta aula se ubica en el segundo nivel y posee placa yeso cartón de 
15mm por el interior, pintada de blanco en el área superior y verde en el 
área inferior, pavimento de piso vinílico y ventanas de vidrio simple de 6mm 
con marco de aluminio de 5mm de espesor. Su orientación principal es 
Sureste, aunque presenta una ventana de 1x1m en el fondo hacia el Oeste, 
más una ventana de techo que capta sol por el norte. El jardín se emplaza 
en la punta de un terreno central, plano, entre dos avenidas de mediana 
velocidad. En la fachada norte a aproximadamente 2 metros, se enfrenta 
un árbol que posiblemente incide en la luminosidad interior del jardín, pero 
no del aula en estudio; en la fachada este, colindante al terreno se emplaza 
una iglesia de dos pisos de altura a una distancia aproximada de 3 metros 
de las ventanas al este del aula estudiada. En las figuras 4 y 5 se presentan 
detalles de la planimetría y de los interiores.(Figuras 4 y 5) 

Resultados y discusión
Matriz Asoleamiento: Caso 1, Aulas A y B
Del análisis de asoleamiento(software ECOTECT) se observa lo siguiente:
- Para equinoccio: a las 8:00 horas las fachadasnorte, sur y 

oestecompletamente en sombra; a las 12:00horas la fachada norte se 
expone al sol, la fachada oeste sigue en sombra y a las 17:00horas la fachada 
oeste y norte reciben sol y la sur sombra. 

- Para el solsticio de invierno, a las 8:00horas ambas aulas están en 
sombra. A las 12:00horas, la fachada norte recibe sol y la oeste sombra 
(aula B en sombra). A las 17:00horas, las fachadas norte y oestereciben sol, 
dado el ángulo solar más bajo (ambas aulas asoleadas).

- En el solsticio de verano, a las 8:00horas las fachadas están en sombra, 
a las 12:00horas, solo la fachada norte recibe sol, a las 17:00horas la norte 
y la sur en sombra y oesteal sol. 

El aula A de orientación noroeste posee el mejor asoleamiento, ya que 
recibe sol desde el mediodía, potenciándose con el sol de tarde. Dada la 
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LUMINANCIA – cd/m2 (h niño) – Caso 1, Sala A – 27-09-2016

CIELO CUBIERTO DESPEJADO PARCIAL

HORA - Av 8:00 Hrs. – f5 12:00 Hrs. – f5 17:00 Hrs. – f8

FALSE COLOR

ESCALA FC 30:2000 30:2000 30:2000

L mín – máx 
(cd/m2)

2,14 – 57 44,6 – 784 98,5 – 9180

L en rango 
(80%: 30-500 

cd/m2)

8% - Inaceptablemente 
oscura 85% - óptimo. 90%- óptimo.

CONTRASTE 1,7:1 3,3:1 3:1
ILUMINANCIA – lx - Caso 1, Sala A – 27-09-2016

E mín. – máx. 53,8 – 107 lx 270 – 1450 lx 1680 – 4060 lx
Emed 82,6 lx 665 lx 2703 lx
Umed

óptimo >0,5
0,65: óptimo 0,4: casi óptimo 0,62: óptimo

UDI  (80%: 
300-2000 lx)

insuficiente insuficiente demasiada luz

Tabla 2: Análisis de Luminancia e Iluminancia, Caso 1-A, 27-09-2016. FUENTE: 
Elaboración propia.

orientación y alta capacidad de reflexión de materiales interiores,las 
ventanas norte deberían protegerse con celosías horizontales de regulación 
manual. A inicios del día podría ser necesario el apoyo de luz artificial. El 
aula B de orientación suroeste recibe sol de tarde, el que dado su ángulo 
solar penetra por todo el recinto, a lo que ayuda la reflexión de los materiales 
(muros blancos y piso vinílico). 

Evaluación lumínica, fotografía HDR: Caso 1, Aula A
El siguiente análisis se realiza de acuerdo a la metodología antes descrita; 

se realizan mediciones en dos días distintos, cercanos al equinoccio 
de primavera, septiembre 27 y octubre 5, bajo cielos que varían desde 
despejado, parcial a nublado (variables).

La Tabla 2 muestra que se recomienda luz artificial solo al inicio del día 
(L en rango según métricas utilizadas: 8%), donde el contraste no es apto 
para reconocer los objetos en forma correcta (juguetes y libros en estante 
de niños). Desde las 12horas la luminancia y el contraste cumplen con lo 
requerido. En la tarde, al dirigir la vista hacia las ventanas, el adulto podría 
sentir deslumbramiento. Respecto al análisis de iluminancia y en relación a 
la iluminancia útil (Tabla 2) se concluye que es insuficiente durante todo el 
día (UDI<80% en rango). Antes de mediodía podría requerirse luz artificial 
(Emed 82,6lx), dependiendo de la tarea encomendada a los niños y en la 
tarde, podría requerirse el uso de control solar, principalmente en ventanas 
al norte (Emed: 2703lx). (Tabla 2)
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LUMINANCIA – cd/m2 (h niño) - Caso 1, Sala A – 05-10-2016

CIELO PARCIAL CUBIERTO CUBIERTO

HORA - Av 8:00 Hrs. –f11 12:00 Hrs. – f11 17:00 Hrs. – f8

FALSE 
COLOR

ESCALA FC 0:100 0:100 0:100

L mín – máx (cd/m2) 14,9 – 190 44 – 466 9,7 – 112

L en rango 80%: 
30-500 cd/m2)

40% 100% 40%

CONTRASTE (3:1) 3,6:1 4:1 4,5:1

ILUMINANCIA – lx - - Caso 1, Sala A – 05-10-2016

E mín. – máx. 222,3 – 762 lx 763 - 2578 lx 221 – 816 lx

Emed 524,75 lx 1729,5 lx 550 lx

Umed

óptimo >0,5
0,42: casi óptimo 0,44: casi óptimo 0,4: casi óptimo

UDI  (80% 300-2000 
lx)

72%: óptimo 57% 90%: óptimo

Tabla 3: Análisis de Luminancia e Iluminancia, Caso 1-A, 05-10-2016. FUENTE: 
Elaboración propia.

Para la medición 2, en los mapas de luminancias (Tabla 3) se observa al 
inicio y término de la jornada, que ésta es insuficiente para realizar tareas 
específicas de detalles (Len rango<80%), solo al mediodía cumple con lo 
requerido. Durante todo el día el contraste entre muro y objeto permite el 
perfecto reconocimiento visual. La Figura 16 muestra que durante todo el 
día la iluminancia (Emed: entre 300-2000lx)y la uniformidad son suficientes 
para el uso preescolar, ya que los rangos de 0,4 son cercanos a lo óptimo.
(Tabla 3)

En el aula A tanto para cielo cubierto y cielo parcial a despejado los rangos 
de Luminancia (L) e iluminancia (E) son aceptables. El contraste logrado es 
óptimo para distinguir objetos de manera correcta. En cambio, debido a la 
alta reflectividad de los materiales y a la luz norte, se generan brillos en el 
pavimento que afectan la uniformidad, los que podrían ser atractivos para 
los niños. 

Predicción anual de luz natural. Caso 1, Aula A
La Tabla 4 muestra el análisis hecho para el aulaA del caso 1, tanto 

para los equinoccios como para los solsticios mediante el software Velux 
Dighlighthing visualize, bajo cielo intermedio.

En general, el aulaA posee niveles de luminancia aceptables, solo en el 
solsticio de invierno la sala se observa oscura al inicio y término del día. No 
hay problemas de deslumbramiento.(Tabla 4)

La Tabla 5 muestra que tanto para los equinoccioscomo para el solsticio 
de verano, solo a mediodía la iluminancia alcanza el rango requerido, por 
lo que se recomienda el uso de luz artificial si las tareas lo requieren. La 
uniformidad es aceptable durante todo el período.(Tabla 5)
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LUMINANCIA, caso 1 - sala A

HORA 08:00 12:00 17:00

E
Q

U
IN

O
C

C
IO

 
O

TO
Ñ

O
 / 

P
R

IM
A

V
E

R
A

S
O

L
S

T
IC

IO
 

IN
V

IE
R

N
O

S
O

L
S

T
IC

IO
 

V
E

R
A

N
O

L mín.-máx. 
(cd/m2)

L en rango (80%: 
30-500 cd/m2)

L mín. -máx. 
(cd/m2)

L en rango (80%: 
30-500 cd/m2)

L mín. -máx 
(cd/m2)

L en rango (80%: 30-
500 cd/m2)

21,1 -107,1 58% 39 -165 100% óptimo. 22,7 -69,8 58%

5,3 -22,3 4,1% inaceptablemente 
oscura. 25,8 -143,2 96% óptimo. 0,2 -0,9 inaceptablemente oscura

24,4 -97 83% óptimo. 41,6 -160 100% óptimo. 30,6 -103,4 96% óptimo.

ILUMINANCIA, caso 1 - sala A

HORA 8:00 12:00 17:00

E
Q

U
IN

O
C

C
IO

 
O

TO
Ñ
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 / 
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R

IM
A

V
E

R
A
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V
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R
A

N
O

E mín. -máx. (lx) Emed (lx) E mín. -máx. (lx) Emed (lx) E mín. -máx. (lx) Emed (lx)

81,9 – 400,7 195 144 – 581,8 372,7 89,2 – 216 157,14

20,4 – 116,2 46,7 92,8 – 415 262 0,8 – 2,3 1,65

113,9 – 444,2 224,65 154,4 – 588,7 377,6 151,1 – 383,8 242,79

UDI  (80% 300-
2000 lx)

Umed 
(óptimo >0,5)

UDI  (80% 300-
2000 lx)

Umed 
(óptimo >0,5)

UDI  (80% 300-
2000 lx)

Umed
(óptimo >0,5)

8,3%: insuficiente 0,42 66,6% 0,38 insuficiente 0,56: óptimo

insuficiente
0,44 

casi óptimo
33,3% presencia de 

contraste 0,35 insuficiente
0,48 casi
óptimo

25%  insuficiente
0,5 

óptimo
67%

0,4 
casi óptimo

25%
insuficiente

0,62 
óptimo

Tabla 4: Análisis anual de Luminancia Caso 1-A. FUENTE: Elaboración propia.

Tabla 5: Análisis anual de Iluminancia Caso 1-A. FUENTE: Elaboración propia.
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LUMINANCIA – cd/m2 (h niño) - Caso 1, Sala B – 27-09-2016
CIELO CUBIERTO DESPEJADO PARCIAL

HORA - Av 8:00 Hrs. – f5 12:00 Hrs. – f8 17:00 Hrs. – f8

FALSE 
COLOR

ESCALA FC 30:2000 30:2000 30:2000

L mín. -máx 
(cd/m2)

1,73 - 63,8 9,27 – 336 63 – 2843

L en rango 
(80%: 30-500 

cd/m2)
15% 50% 70%

CONTRASTE 
(3:1)

2,8:1 4:1 3:1

ILUMINANCIA - lx - Caso 1, Sala B – 27-09-2016

E mín. - máx 
(lx)

59,7 – 120,2 438 - 567 1000 – 3370

Emed (lx) 94,4 505 1730

Umed 0,63 óptimo 0,86 óptimo 0,57 óptimo

UDI  (80% 
300-2000 lx)

insuficiente óptimo 85% óptimo

Tabla 6: Análisis de Luminancia e 
Iluminancia. Caso 1-B. 27-09-2016. 
FUENTE: Elaboración propia.

Evaluación lumínica, fotografía HDR: Caso 1, Aula B
Según lo que se observa en la Tabla 6 se recomienda luz artificial solo al 

inicio del día. Durante todo el día, el contraste luminoso entre fondo y figura 
es apto para reconocer los objetos en forma correcta. En la tarde al dirigir 
la vista hacia las ventanas, los adultos podrían sentir deslumbramiento; los 
reflejos solares del piso de la ventana norte se situan en una superficie 
menor del aula, por lo que caen en el rango de “imperceptibles”. Según 
los resultados presentados en la Tabla 6, UDI es insuficiente solo al inicio 
del día, por lo que se recomienda luz artificial dependiendo de la tarea 
encomendada. Durante la tarde se requiere control solar en la ventana 
oeste. La luz es uniforme durante todo el día.(Tabla 6)

Para el segundo día de medición, solo al mediodía la luminancia queda 
dentro del rango requerido (Tabla 7). El contraste es correcto para que los 
niños distingan en forma correcta sus juguetes y libros. No hay riesgo de 
deslumbramiento a nivel de los niños, solo a nivel de adultos al mirar las 
ventanas, pero en menor superficie, por lo que no requiere control solar.A 
las 8:00horas (Tabla 7) no se alcanzan los valores requeridos para UDI en 
áreas hacia el interior del aula (puntos 1, 7 y 8), sin embargo, en el resto 
del aula sí, por lo que no debería requerirse luz artificial. La uniformidad es 
aceptable durante todo el día.(Tabla 7)

El aula B de orientación suroeste, recibe sol de tarde. La luminancia 
alcanza valores aceptables a las 12:00 horas durante todo el año, por lo 
que se sugiere apoyo de luz artificial principalmente al inicio del día, tanto 
en los equinoccios como en invierno.  En este caso la uniformidad cumple 
de mejor manera que el aula A, ya que la luz oeste al ser más horizontal, 
penetra en más profundidad en el interior de la sala y no genera demasiada 
reflexión.
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LUMINANCIA – cd/m2 (h niño) - Caso 1, Sala B – 05-10-2016
CIELO PARCIAL CUBIERTO CUBIERTO

HORA - Av 8:00 Hrs. – f11 12:00 Hrs. – f11 17:00 Hrs. – f11

FALSE 
COLOR

ESCALA FC 0:100 0:100 0:100

L mín – máx 
(cd/m2)

5,8 – 543 42 – 461 7,65 - 157

L en rango

(80%: 30-500 
cd/m2)

30% 100% 40%

CONTRASTE 
(3:1)

7:1 4,3:1 2:1

ILUMINANCIA – lx - Caso 1, Sala B – 05-10-2016

TIPO DE 
CIELO

PARCIAL CUBIERTO CUBIERTO

E mín – máx 
(lx)

200 – 607 407 - 1663 392 – 725

Emed (lx) 387,78 1140,8 560,4

Umed 0,5 casi óptimo 0,35 casi óptimo 0,37 casi óptimo

UDI  (80% 300-
2000 lx)

60%: entre insuficiente  óptimo 100%: óptimo 90%: óptimo

Tabla 7: Análisis de Luminancia e Iluminancia. Caso 1-B. 05-10-2016. FUENTE: 
Elaboración propia.

Análisis lumínico interior: predicción anual. Caso 1, Aula B
Según la Tabla 8, en los equinoccios, sólo al mediodía se alcanzan los 

niveles requeridos de luminancia (100%). En el solsticio de invierno no se 
alcanza el rango mínimo. En el solsticio de verano la luminancia es óptima 
para cualquier tarea. Según la Tabla 9, la iluminancia sólo se cumple en la 
mitad de la superficie en el solsticio de verano (Emed:309,3 lx), a medio día. 
La uniformidad es óptima durante todo el año.(Tablas 8 y 9)

Matriz Asoleamiento: Caso 2, Aula C
Del análisis de asoleamiento del Caso 2, Aula C, para equinoccios, 

se observa que a las 8:00 y 12:00horas recibe sol solo la fachada este; a 
las 17:00horas las fachadas este y sur quedan en sombra, sin embargo, 
la ventana oeste, recibe sol en el fondo de la sala al atardecer. Esta sala 
también posee una ventana vertical de techo (en las cerchas) de orientación 
norte. En el solsticio de invierno a las 8:00horas ambas fachadas,sur y este 
están en sombra. A las 12:00horasel sol entra por la fachada este, a las 
17:00horasel sol entra hacia el fondo por la fachada oeste. En el solsticio de 
verano a las 8:00horas las fachadas sur y este reciben sol; a las 12:00horas 
el sol solo entra por la fachada este; y a las 17:00horas las fachadas sur y 
oeste reciben sol y la este queda en sombra.

Esta aula de orientación principal sur este, recibe luz este al mediodía y 
durante todo el día en verano. La ventana pequeña que da hacia el oeste y la 
ventana norte entre cerchas, aportan de manera indirectay en menor grado 
a la luminosidad total. 
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LUMINANCIA, caso 1 - sala B
HORA 8:00 12:00 17:00
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L mín. – máx. 
(cd/m2)

L en rango (80%: 
30-500 cd/m2)

L mín. – máx.

(cd/m2)

L en rango (80%: 
30-500 cd/m2)

L mín. – máx.

(cd/m2)

L en rango (80%: 30-
500 cd/m2)

15,7 – 56,2 62,5% casi óptimo. 33,3 - 113 100% óptimo. 17,8 - 63 41,6%

4,6 – 12,6 inaceptablemente oscura 20 – 70,9 58% 0,2 – 0,5 inaceptablemente oscura

25,6 – 73,3
83%

óptimo
37,8 – 117,3 100% óptimo 28,2 – 129,7

92%
óptimo

Tabla 8: Análisis anual de Luminancia Caso 1-B. FUENTE: Elaboración propia.

ILUMINANCIA, caso 1 - sala B

HORA 8:00 12:00 17:00
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E mín. – máx. (lx) Emed (lx) E mín. – máx. (lx) Emed (lx) E mín. – máx. (lx) Emed (lx)

96,3 – 212,5 144,75 lx 170,8 – 394,1 263,6 54,2 – 124,8 54,2 – 124,8

18,6 – 42,9 29,62 92,5 – 208,4 142,1 0,6 – 1,2 0,83

127,4 – 287,9 201 202,1 – 448,4 309,3 91 – 208,7 141,1

UDI  (80% 300-2000 lx) Umed (óptimo >0,5) UDI (80% 300-2000 lx) Umed (óptimo >0,5) UDI  (80% 300-2000 lx) Umed (óptimo >0,5)

insuficiente 0,66 óptimo. 33,3% entre insuficiente y 
óptimo. 0,64 óptimo. insuficiente 0,64 óptimo

insuficiente 0,62 óptimo insuficiente 0,65 óptimo insuficiente 0,72 óptimo.

insuficiente 0,63 óptimo 54,16% 0,65 óptimo insuficiente 0,64 óptimo

Tabla 9: Análisis anual de Iluminancia Caso 1-B. FUENTE: Elaboración propia.
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Evaluación lumínica, fotografía HDR: Caso 2, Aula C
Según la Tabla 10, a las 8:00horas se recomienda luz artificial, ya que la 

luminancia no alcanza los valores requeridos. Al mediodía y en la tarde solo 
el 50% de la superficie del aula alcanza el rango recomendado, por lo que 
se recomienda un reestudio del tamaño y tipo de ventanas. El contraste 
es óptimo al inicio y término del día.Solo al inicio del día se recomienda 
el uso de luz artificial (Emed<200lx). Cumple con UDI desde mediodía. La 
uniformidad es óptima solo al término de la jornada, aunque el valor de 0,4 a 
las 8:00horas, dada la actividad preescolar, también sería aceptable.(Tabla 10)

LUMINANCIA – cd/m2 (h niño) – caso 2 – 28-09-2016
CIELO PARCIAL CUBIERTO CUBIERTO

HORA - Av 8:00 Hrs. – f3,5 12:00 Hrs. – f8 17:00 Hhs. – f8

FALSE COLOR

ESCALA FC 0:100 0:100 0:100
L mín – máx (cd/m2) 0,75 – 14,6 10,3 – 383 23,6 – 485

L en rango (80%: 
30-500 cd/m2) 0% 55% 50%

CONTRASTE (3:1) 5:1 1,7:1 3,7:1
ILUMINANCIA – lx - caso 2 – 28-09-2016

CIELO PARCIAL CUBIERTO CUBIERTO

E mín – máx (lx) 18,3 – 106,4 185 - 779 190,1 – 406 
Emed (lx) 45 562 335,76 

Umed 0,4 casi óptimo 0,33 casi óptimo 0,57 óptimo
UDI (300-2000 lx) Insuficiente 85% óptimo 80%: casi óptimo

Tabla 10: Análisis de Luminancia e Iluminancia. Caso 2. 28-09-2016. FUENTE: 
Elaboración propia.

Esta Aula, según el análisis anterior (Tabla 10), bajo condiciones de cielo 
variables (parcial a cubierto), cumple con iluminancia desdeel mediodía, 
mientras el contraste y la uniformidad son óptimos solo al inicio y término de 
la jornada. Lo anterior puede mejorarse disminuyendo el material didáctico 
y los adornos de muros y techo, ya que estos afectan la reflectividad del 
ambiente. 

Análisis lumínico interior: predicción anual. Caso 2, aula C
Se analiza iluminación, según parámetros vistos anteriormente. Como 

se aprecia en las Tablas 11 y 12, esta aula, debido a su desfavorable 
orientación, no alcanza niveles de luminancia ni iluminancia requeridos.En 
relación a la uniformidad, si cumple. Podría mejorarse la condición del aula 
reestudiando el tamaño de las ventanas este existentes,  y proyectándolas 
fuera del eje de la fachada de manera horizontal hacia el norte, generando 
una nueva ventana de 2 caras, hacia el este y hacia el norte (tipo bow 
windows), para así permitir la entrada de luz norte al interior del aula, de 
forma más distribuida. (Tablas 11 y 12)
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LUMINANCIA, caso 2
HORA 8:00 12:00 17:00
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L mín. –
máx. (cd/m2)

L en rango (80%: 30-500 
cd/m2)

L mín. – máx. 
(cd/m2)

L en rango (80%: 30-
500 cd/m2)

L mín. – 
máx.

(cd/m2)

L en rango (80%: 30-500 
cd/m2)

4,8 – 46,8 12,5% inaceptablemente oscura 6,2 – 44,1 20% inaceptablemete oscura 2,8 – 27,9 0%   inaceptablemente oscura

5 – 46,6 12,5% inaceptablemente oscura 6,9 – 71,2 25% inaceptablemente oscura 2,5 – 27 0%   inaceptablemente oscura

6,4 – 56,1 25% inaceptablemente oscura 7,1 – 72,9 25% inaceptablemente oscura 4,7 – 44 4,16%  inaceptablemente oscura

Tabla 11: Análisis anual de Luminancia Caso 2.  FUENTE: Elaboración propia.

Tabla 12: Análisis anual de Iluminancia Caso 2. FUENTE: Elaboración propia.

ILUMINANCIA, caso 2
HORA 8:00 12:00 17:00
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E mín.-máx. (lx) Emed (lx) E mín. -máx. (lx) Emed (lx) E mín.-máx. (lx) Emed (lx)

42,9 – 204,4 75,23 66,8 – 218,9 102,41 24,8 – 70,3 35,29

37,8 – 182,7 63,87 56,6 – 129,8 86,6 19,1 – 44,2 29,15

43,2 – 178,5 77,29 67,5 – 213,7 105,95 25,4 – 93,2 37

UDI (80%  300-
2000 lx)

Umed (óptimo >0,5)
UDI (80% 300-

2000 lx)
Umed (óptimo >0,5)

UDI (80% 300-
2000 lx)

Umed óptimo >0,5)

insuficiente 0,57 óptimo insuficiente 0,65 óptimo insuficiente 0,7 óptimo

insuficiente 0,59 óptimo insuficiente 0,65 óptimo 0,65 óptimo insuficiente

insuficiente 0,56 óptimo insuficiente 0,63 óptimo insuficiente 0,68 óptimo
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Percepción del usuario: encuestas profesionales de las aulas 
(educadoras y técnicos en educación para párvulos)

Se desarrolló una encuesta cerrada y abierta (de alternativas, evaluación y 
desarrollo) [21], con preguntas referidas principalmente al comportamiento 
de los niños ante la luz natural, según experiencia de las profesionales 
de aula.Son agrupadas principalmente en:su preferencia (A) y en el 
comportamiento de los niños (B); aplicadas a todos los jardines infantiles 
JUNJI de administración directa de la Región de Los Lagos; y distribuidas 
vía mail. De un total de 156 respuestas de 296 personas encuestadas, se 
obtuvieron los siguientes resultados relevantes:

(A) Preferencia de educadoras
Al preguntar sobre la importancia de la luz natural en jardines infantiles 

el 100% respondió que si, y luego al definir por qué, las respuestas se 
refirieron a temas de ahorro energético, a educación medioambiental; 
a observar e identificar de mejor manera el entorno, a ayudar a la visión, 
a reconocer de mejor manera los objetos del aula; a un mejor desarrollo 
cognitivo y a la absorción de vitamina D.

Un 97% indica que utilizaría luz natural como elemento cotidiano dentro del 
juego y desarrollo de los niños, porque: despierta los sentidos y sensaciones, 
fomenta la atracción, imaginación y curiosidad por lo novedoso; incita a la 
exploración y crea distintos ambientes. Señalan que los niños se interesan 
mucho por los cambios de luminosidad, los atrae, tranquiliza y alegra. Es 
importante para su desarrollo cognitivo y aprendizaje de conceptos como 
luz y sombra, día y noche, formas, colores, reflejos y tamaños. Estimula la 
vista aumentando las conexiones neuronales.(Figura 6) 

De las aulas de los JUNJI, Los Lagos, un 27% tiene orientación principal 
norte, un 19% este, un 13% oeste, un 10% noroeste, un 9% y un 9% noreste 
y suroeste, un 7% sureste y un 6% sur. El 46% de orientación N, NO y NE, 
establece que en la región de Los Lagos sí existe una preocupación por 
elegir una mejor orientación para el diseño de jardines infantiles; lo que 
contrasta con el 22% de salas orientadas hacia el S, SO y SE. Asimismo 
un 19% de salas tendrían luz de mañana y un 13% de salas tendrían luz de 
tarde. 

Se desprende además lo siguiente:
a) De las aulas orientadas principalmente al norte, noroeste y noreste, 

63,3% de ellas usan mayormente luz natural, 28,1% de ellas, luz artificial, y 
5,6% utilizan ambas.

b) De las aulas orientadas principalmente al sur, suroeste y sureste, 
20,5% de ellas usan mayormente luz natural, 73,5% de ellas, luz artificial, y 
5,8% utilizan ambas.

c) De las aulas orientadas principalmente al este, 60% de ellas 
usanmayormente luz natural y 40% de ellas luz artificial.

d) De las aulas orientadas principalmente al oeste, 35% de ellas 
usanpreferentemente luz natural y 50% de ellas luz artificial, y 15% utilizan 
ambas.

Se observa una tendencia a la luz natural según la orientación hacia el 
norte: N, NO y NE (63% y 28%) y aulas orientadas al S, SO y SE (20,5% y 73%). 
En las aulas orientadas al E y O también se observa una tendencia a el uso 
de la luz natural por sobre a la luz artificial cuando se tiene más acceso a 
luz de mañana.  (Figura 7)

Un 53% de las encuestadas prefieren la luz natural para la sala de clases 
en la cual trabajan, luego identifican una luz homogénea, y luego destacan 
la luz artificial y brillos y contraste en casi un mismo nivel.

Figura 6: Encuestas, JUNJI Los Lagos, 
2016. Orientación del aula. FUENTE: 
Elaboración Propia.

Figura 7: Encuestas, JUNJI Los Lagos, 
2016. Luz más apropiada. FUENTE: 
Elaboración Propia.

[21] Marban Vicente. Tipos de Encuesta. 
Organización y diseño de cuestionarios. 
Cursos Prácticos. La encuesta 
Estadística [Internet]. Madrid: 
Universidad de Alcalá; s/f. [consultado: 
24 agosto 2016]. p. 1-39. Disponible en: 
http://www3.uah.es/vicente_marban/
ASIGNATURAS/SOCIOLOGIA%20
ECONOMICA/TEMA%205/tema%205.pdf.
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(B) Comportamiento de los niños
Al consultar a las educadoras acerca de la influencia de la luz en 

el comportamiento de los niños según su observación se tiene lo 
siguiente:(Figura 8)

La mayoría (86%) comparte la opinión que la luz natural sí varía el 
comportamiento de los niños. Al ordenar por prioridad, el ánimo queda 
en primer lugar, seguido por la concentración, luego la curiosidad y 
tranquilidad, dejando en los últimos lugares la inquietud, desconcentración 
y el desánimo.

Al sacar la moda (valor más frecuente) esta información se corrobora, 
quedando el ánimo en el número 1, en el lugar 2 concentración y curiosidad, 
en el 4 la tranquilidad, 5 la inquietud, 6 desconcentración y 7 desánimo.
(Figuras 9, 10 y 11)

En el horario comprendido entre 10 a las12horas (mediodía) es el momento 
en que los niños están más activos. La concentración sin embargo se 
potencia durante toda la mañana, de 8:00 – 12:00 horas. Y la alegría se daría 
principalmente de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00horas. O sea, cuando la 
luz es más intensa los niños están más activos; con la luz de mañana (antes 
de mediodía) los niños en general estarían más concentrados. La alegría, 
según las encuestas, no tiene demasiada relación con la variación lumínica. 
Todo esto corrobora la importancia del uso de luz natural en la arquitectura 
infantil, como aporte en su desarrollo.

Asimismo, al diferenciar el comportamiento de los niños en días 
despejados se tiene lo siguiente: niños con más concentración, disposición 
para trabajar y aprender, más felices y creativos; más activos, más curiosos 
y entusiasmados; con ganas de salir al exterior. Más observadores, atentos 
al clima; mayor energía, aprenden de mejor manera y se contactan con 
la naturaleza, con el día, la noche y las estaciones del año. También se 
mencionó que con la luz natural los bebés cuando están enfermos, no se 
estresan tanto como con luz artificial, con la cual se ponen más irritables.

Y en días nublados se observanmás inquietos, desanimados y ansiosos, 
gritan más. Así como algunos están más somnolientos, desganados y 
consentidos, sensibles y desconcentrados por la falta de luz; menos 
participativos y más irritables y agresivos. 

Conclusiones
Al aplicar las tres herramientas de medición se logra un análisis integral: 

con la matriz de asoleamiento se hace una primera aproximación según 
orientación y emplazamiento; con el método HDR, en condición de luz real, 
se comprende y analiza el efecto de la luz. Luego con la herramienta Velux 
Daylight Vizualizer es posible obtener una predicciónanual, que permitió 
entender el comportamiento de las aulas en un período de tiempo específico, 
según rangos base de luminancia e iluminancia.

Al comparar las orientaciones de las tres aulas estudiadas (NO-SO-SE), se 
tiene que el mejor comportamiento la tuvieron las aulasNoroeste y Sureste, 
(caso 1A y caso 2C). Se desprende que la mejor orientación, es la Noreste, 
dados el horario de uso de los niños y la inclinación del sol en la ciudad de 
Puerto Montt.

Las fotografías HDR permitieron entender la variabilidad específica de 
la luz según el día estudiado, permitiendo captar la luminancia interior, 
según los elementos interiores y exteriores incidentes. Para el caso 1 se 
desprende que el aula que mejor se comporta es la A de orientación NO. 

Figura 8: Encuestas, JUNJI Los Lagos, 
2016. Priorización del comportamiento 
según la luz natural. FUENTE: 

Elaboración Propia.
Figura 9: Encuestas, JUNJI Los Lagos, 
2016.  Horario de mayor actividad. 
FUENTE: Elaboración Propia.

Figura 10: Encuestas, JUNJI Los 
Lagos, 2016. Horario de mayor alegría. 
FUENTE: Elaboración Propia.

Figura 11: Encuestas, JUNJI Los Lagos, 
2016. Horario de mayor concentración. 
FUENTE: Elaboración Propia.
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Para el caso 2C, se recomiendautilizar revestimientos interiores puros con 
buen nivel de reflectividad, de preferencia colores claros para los muros y 
ventanas bajas para que la luz entre de forma más horizontal y distribuida y 
los niños puedan contactarse con el exterior. 

La aplicación de encuestas respaldó la importancia de incluir y potenciar 
la iluminación natural en el diseño de jardines infantiles, además de que 
permitió obtener importantes conclusiones acerca de distintos efectos de 
la luz natural sobre los niños, y su comportamiento a las diferentes horas 
y condiciones climáticas. Según esto, a mediodía es cuando los niños están 
más activos y durante toda la mañana se concentran mejor, reforzando que 
la luz de mañana es vital.Se confirmaque la mejor orientación para las aulas 
de un jardín infantil es la Noreste; lo que precisa lo recomendado por la 
UNESCO.Las encuestas son una importante herramienta para acercarse a 
datos y conclusiones para el diseño de espacios de uso infantil.

Si bien existe una preocupación por la arquitectura de jardines infantiles en 
la Región de Los Lagos, más sensible y sustentable, faltan recomendaciones 
específicas que faciliten el diseño consciente con la luz natural y la naturaleza 
como parte del espacio infantil; los que deberíanevidenciar el movimiento 
solar y recrear los brillos, transparencias, reflejos y contrastes propios de 
la naturaleza.

La revisión bibliográfica permitió comprender que no existen estudios 
específicos acerca de la iluminación natural y su efecto en niños de esta 
edad relacionados con arquitectura. Asimismo, no existen métricas 
destinadas exclusivamente a jardines o espacios infantiles: a partir de los 
distintos análisis se sugiere un rango de iluminancia aceptable desde 200 
lx. Se desprende que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
de Chile, va en contra del diseño óptimo de los jardines infantiles; no hay un 
marco regulatorio que favorezca un buen diseño. Es más importante para los 
niñosla luz natural y la percepción de cambios climáticos que los ambientes 
artificiales; que ellos perciban los cambios de intensidad y variaciones a lo 
largo del día.

Las principales limitaciones de este estudio fue el tamaño de la muestra, 
la evaluación se hizo solo en un nivel escolar de dos jardines infantiles, por 
ello no permite generalizar, por lo que debiesen ser incorporados más casos 
de estudio. Sin embargo permite reconocer el impacto de la luz natural y la 
relevancia para el desarrollo de los niños en edad preescolar.

Trabajos futuros
Es importante continuar con un estudio de casos a través de nuevas 

mediciones con el método HDR que permitan obtener datos estadísticos 
comparables, para validar el comportamiento del espacio estudiado bajo 
distintos tipos de cielo y estaciones; para posteriormenteproponer y evaluar 
posibles mejoras arquitectónicas. También es relevante continuar con el 
desarrollo de nuevas métricas de diseño lumínico,a través de la observación 
de comportamiento en terreno y nueva consulta a usuarios.
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Prioritization of Criteria for Assessing of Maintenance 
Management in Multifamily Buildings

Priorización de criterios para la evaluación de la gestión 
del mantenimiento en edificios multifamiliares

RESUMEN: El mantenimiento para la conservación de 
edificios involucra actividades técnicas, administrativas 
y de gestión. Para conocer el desempeño de un edificio 
en el área de gestión del mantenimiento es necesario 
saber qué medir. El objetivo de la investigación fue 
priorizar los criterios para la evaluación de la gestión 
del mantenimiento en edificios multifamiliares. Se 
trató de responder las preguntas ¿cuáles son los 
requerimientos y criterios para la evaluación de la 
gestión del mantenimiento de edificios multifamiliares? 
y ¿cuáles son sus ponderaciones? La investigación se 
desarrolló en tres fases: determinación de los criterios 
de evaluación, priorización de los criterios y definición 
del método de evaluación. El estudio determinó que 
los requerimientos relevantes para la gestión del 
mantenimiento de edificios multifamiliares son: diseño 
del edificio, riesgos laborales en el mantenimiento, y 
planificación, programación y control del mantenimiento. 
Se evaluó un edificio multifamiliar como caso de estudio 
en la ciudad de Cuenca, Ecuador. 
PALABRAS CLAVE: Edificios multifamiliares, gestión del 
mantenimiento, criterios de evaluación.

Mayra Alexandra Viscaíno Cuzco, Juan Felipe Quesada Molina y Sergio Raúl Villacrés Parra

ABSTRACT: Maintenance to conserve a building involves 
technical, administrative and management activities. 
To know the performance of a building in the area of 
maintenance management it is necessary to know 
what to measure. The objective of the research was to 
prioritize the criteria for the evaluation of maintenance 
management in multifamily buildings. For this purpose, 
it was necessary to answer the questions: what are 
the requirements and criteria for the assessing of the 
maintenance management of multifamily buildings? and 
what are their weights? The research was developed in 
three phases: determination of the criteria, prioritization 
of the criteria and definition of the assessment method. 
The study determined that the relevant requirements for 
maintenance management of multifamily buildings are: 
building design, occupational hazards in maintenance, 
and maintenance planning, scheduling and control. A 
multifamily building in Cuenca Ecuador was evaluated 
as a case study.
KEYWORDS: Multifamily buildings, maintenance 
management, assessment criteria
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Introducción
La condición y la calidad de una edificación son dos 

características importantes que influyen en la calidad 
de vida de los usuarios de un edificio [1]. Sin embargo, 
el deterioro es un problema que enfrenta cualquier 
bien construido como consecuencia del proceso natural 
de envejecimiento [2]; que afecta a los componentes y 
equipos de un edificio, reduciendo su fiabilidad y vida 
útil [3, 4]. 

El mantenimiento surge como una respuesta para 
contrarrestar el deterioro en la construcción [5]. La 
norma UNE-EN 15331 (2012) [6], define el mantenimiento 
de edificios como la “combinación de todas las acciones 
técnicas, administrativas y de gestión, realizadas 
durante el ciclo de vida de un edificio, destinado a 
conservarlo o a devolverlo a un estado en el que pueda 
realizar la función requerida”. Para asegurar que los 
edificios funcionen con calidad y fiabilidad durante su 
clico de vida, el mantenimiento y rehabilitación oportuna 
son imprescindibles [7, 8], ya que sin mantenimiento las 
edificaciones se deterioran rápidamente [9] [10]. 

En el ámbito internacional, el mantenimiento es un 
factor importante en países como Estados Unidos, que 
asigna el 50% del presupuesto de construcción, para 
reparación y mantenimiento de edificios [11] y España, 
que promueve el mantenimiento de edificaciones a 
través del Real Decreto 314/2006 y el Código Técnico de la 
Edificación. En Ecuador se desarrolló una investigación 
denominada “Modelo para el uso y mantenimiento de 
viviendas unifamiliares de interés social en el Distrito 
Metropolitano de Quito y zonas rurales aledañas” en 
la cual se afirma que las “acciones de mantenimiento 
aseguran el correcto funcionamiento de la vivienda en 
el tiempo previsto de vida útil, y no pueden ser omitidas” 
[12].

Para los habitantes de la ciudad de Cuenca, Ecuador, 
la tipología de edificio multifamiliar está siendo muy 
aceptada, según datos del Instituto Nacional  de 
Estadística y Censos del Ecuador (INEC). Esto conduce 
a la necesidad de conservar a las edificaciones aptas 
para su uso, y la evaluación del desempeño de la gestión 
del mantenimiento en edificios multifamiliares es un 
indicador de cómo se están administrando los recursos 
para alcanzar tal objetivo.
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Identificar los criterios que se deben considerar en la administración del 
mantenimiento de edificios multifamiliares y priorizarlos, ha sido objeto 
de estudio de varias investigaciones [13–16], pero dichos estudios se han 
enfocado en otras tipologías de edificación diferentes de las que se tratan 
en este trabajo. 

Un criterio es un medio de expresar los requisitos de desempeño 
[17] en este caso, de la gestión del mantenimiento de las edificaciones 
multifamiliares. El desarrollo de un instrumento de valoración, tiene dos 
propósitos: proporcionar indicadores cuantitativos de desempeño y servir 
como una herramienta de calificación para medir el rendimiento de un 
edificio [18] en el ámbito de la gestión del mantenimiento. Quesada (2015), 
propone una metodología para el desarrollo de instrumentos de evaluación, 
que se sintetiza en tres fases [19]: selección de criterios de evaluación, 
priorización de criterios, y planteamiento del instrumento de evaluación.

Los métodos de evaluación de la edificación sustentable BSA (Building 
Sustanaible Assessment), tales como VERDE (Valoración de Eficiencia de 
Referencia De Edificios) y CASBEE (Comprehensive Assessment System 
for Built Environment Efficiency), consideran el mantenimiento y su gestión 
como una categoría de evaluación para edificios multifamiliares [20, 21]. De 
la revisión de la literatura [6, 13, 14, 16, 22] se identifica que los criterios de 
evaluación consideran:

- Las características físicas de la edificación: la contribución del diseño 
del edificio para la facilidad en el mantenimiento y costo del ciclo de vida, y 

- Aspectos claves de la gestión como: políticas, informes, software de 
mantenimiento (CMMS), recursos humanos (formación profesional, cantidad, 
capacitación y entrenamiento, asimilación de nuevas metodologías), 
presupuesto, plan económico, indicadores económicos, priorización de 
actividades de mantenimiento, registros de mantenimiento, herramientas 
y materiales, plan de mantenimiento, manual de mantenimiento, 
procedimientos de mantenimiento, inspecciones, plan de mantenimiento 
preventivo, documentación técnica, contratos de mantenimiento (política, 
especificaciones técnicas, penalizaciones).

El propósito de este estudio es determinar los criterios para evaluar la 
gestión del mantenimiento de edificios multifamiliares y priorizarlos.

Materiales y métodos
Para desarrollar el estudio se empleó el tipo de investigación cualitativa, 

de acuerdo con la metodología que propone Quesada (2015). El proceso 
consta de tres fases, en la primera se realizó la selección de requerimientos 
y criterios de evaluación; en la segunda fase se efectuó la ponderación de 
las categorías y criterios de mantenimiento; y en la tercera fase se definió el 
método para la evaluación con la aplicación a un caso de estudio.

En la primera fase, se revisó el estado del arte y se compilaron los 
requerimientos generales del mantenimiento de edificios. Para la selección 
de requerimientos y criterios que se ajusten a la tipología de edificación 
y al contexto de los edificios multifamiliares de la ciudad de Cuenca, se 
plantearon cuatro juicios para aceptar o descartar un criterio [19], según:

1. Si el criterio es aplicable al tipo de edificación que se estudia.
2. Si el criterio permite mejorar los problemas de la gestión del 

mantenimiento en los edificios multifamiliares.
3. Si el método para evaluar el criterio es factible de aplicar en el contexto 

local de los edificios multifamiliares.
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4. Si los niveles de exigencia del criterio son compatibles con la realidad 
local.

Para la verificación de la aplicabilidad, se realizaron inspecciones en dos 
edificios multifamiliares de la localidad; entrevistas con los administradores 
de estos edificios y consulta a especialistas en el área de gestión del 
mantenimiento.

Para la segunda fase, se seleccionó el método desarrollado por Saaty 
(1980), denominado Analytic Hierarchy Process (AHP) [23], que es un método 
de análisis multicriterio empleado en varias investigaciones con propósitos 
similares [19, 24–26]. Este método permitió, a través de la consulta a 
especialistas en el tema, la determinación de las ponderaciones de las 
categorías y los criterios de  evaluación de la gestión del mantenimiento de 
edificios multifamiliares. 

En la segunda fase se definieron tres etapas, según el método AHP 
[24], sintetizados en: modelación del problema de decisión, valoración y 
priorización de los criterios. En la modelación se requiere construir una 
estructura jerárquica, que exprese todos los aspectos relevantes para la 
resolución de la problemática (Figura 1).  

La etapa de valoración incorpora la evaluación de especialistas al asignar 
un grado de importancia a un criterio cuando este se compara con otro. 
Esta valoración permite la construcción de matrices de comparación 
pareada para la determinación de las ponderaciones. Para llevar a cabo la 
segunda etapa, fue necesario definir tres aspectos: escala de valoración, 
instrumento a aplicar y selección de expertos en el tema de estudio. La 
escala de valoración que se empleó es la denominada escala fundamental 
de comparación por pares, propuesta por el método AHP (Tabla 1).

VALOR DEFINICIÓN COMENTARIOS

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el criterio B

3
Importancia 
moderada

La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al criterio 
A sobre el B

5 Importancia grande
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente al criterio 
A sobre el B

7
Importancia muy 
grande El criterio A es mucho más importante que el B

9
Importancia 
extrema

La mayor importancia del criterio A sobre el B está fuera 
de toda duda

2, 4, 6 y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar.

Recíprocos de lo 
anterior

Si el criterio A es de importancia grande frente al criterio B las notaciones 
serían las siguientes:

Criterio A frente a criterio B 5/1
Criterio B frente a criterio A 1/5

La escala emplea ocho números (del 2 al 9) que expresan la mayor 
importancia de un criterio respecto al que se compara; reservándose el 
valor de uno para indicar que dos criterios que se comparan tienen igual 
importancia.

Para la valoración por parte de los especialistas, se empleó la matriz 
desarrollada por Aznar y Guijarro (2012) [27], con la que se realizaron las 
comparaciones pareadas de los requerimientos y los criterios de gestión del 

Figura 1. Esquema de la estructura. 
Fuente: elaborado por la autora.

Tabla 1. Escala fundamental del método AHP (Saaty, 1980).
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mantenimiento respectivamente. Este instrumento fue aplicado físicamente 
y de manera asistida a todos los especialistas.

Para la valoración se seleccionaron tres grupos de interés, mediante 
un muestreo intencional, que sirvió para seleccionar encuestados con 
experiencia y conocimiento de las funciones de la gestión del mantenimiento 
y de edificios. El tamaño de la muestra fue de 30 especialistas, este número 
es considerado como aceptable en investigaciones similares [15, 19]. La 
muestra se compone de diez especialistas que tienen grado de maestría en 
gestión del mantenimiento industrial, diez arquitectos y diez administradores 
de edificios multifamiliares. La etapa de priorización se realizó de acuerdo 
a siguientes pasos: 

1. Construcción de las matrices de comparación pareada;
2. Verificación del cumplimiento de la consistencia; y
3. Cálculo de los vectores propios. 
Debido a que la investigación involucró a tres grupos de interés, se realizó 

la agregación de la opinión de los especialistas a través de la agregación 
de las prioridades individuales empleando la media geométrica, primero 
de cada individuo según el grupo de interés; y luego para obtener las 
ponderaciones finales la agregación por la media geométrica de cada grupo 
de expertos.

En la tercera fase de la investigación, se definió el método para la evaluación 
del edificio tomado como caso de estudio, empleando los requerimientos 
y criterios ponderados, que consta de: estructura del criterio, niveles de 
referencia y sistemas de calificación [19]. El método tiene una estructura 
jerárquica de dos niveles, que considera: requerimientos y criterios de 
evaluación (Tabla 2).

Nivel Denominación Descripción

1 Requerimientos
Propiedades físicas que debe cumplir el edificio y funciones de 
la gestión del mantenimiento que el método establece para la 
evaluación.

2 Criterios de evaluación Características que se han definido para la evaluación del 
desempeño de cada requerimiento.

Cada criterio contiene la siguiente estructura: objetivo, método que va a 
ser aplicado para evaluarlo, el tipo de evaluación, los niveles de referencia, 
y la puntuación. Según su naturaleza, un criterio puede ser evaluado por 
[28]: 

- Procedimientos: para valorar las acciones que están destinadas a 
mejorar el desempeño, en base a procedimientos establecidos para alcanzar 
un objetivo. Generalmente son cualitativos. 

- Desempeño: para evaluar el resultado cuantitativo de soluciones 
técnicas o diseños. Este tipo generalmente incluye cálculos o medidas. 

- Características: para evaluar los medios o el cumplimiento de medidas 
específicas. Las características pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

Los niveles de referencia que establece el método son tres: prácticas 
estándar (PE), prácticas mejores (PM) y prácticas superiores (PS). Debido 
a que no existe una normativa local, ni nacional, que permita definir las 
prácticas estándar de mantenimiento de edificios multifamiliares, para esta 
investigación, una PE es considera aquella que ha sido establecida a través 
de la consulta a especialistas en el tema de gestión del mantenimiento y 

Tabla 2. Niveles jerárquicos del 
método de evaluación. Fuente: 
Elaborado por la autora

[28] Wallhagen M, Glaumann M,  Eriksson 
O,  Westerberg U. Framework for 
detailed comparison of building 
environmental assessment tools. 
Buildings. 2013 [consultado: 7 octubre 
2016]; 3(1):[39–60 pp.]. Disponible en: 
http://www.mdpi.com/2075-5309/3/1/39/
htm. ISSN 2075-5309.
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cuyo cumplimiento implica un mínimo desempeño. Una PM, indica un 
desempeño intermedio, superando lo establecido en las prácticas estándar. 
Una PS, supera el desempeño que alcanzan las prácticas comunes [19].

El sistema de calificación consistió en la asignación de un puntaje 
específico al cumplimiento de determinado criterio de evaluación (Tabla 
3). En este caso, la puntuación obtenida fue multiplicada por el factor de 
ponderación de cada criterio de evaluación. Este valor se mutiplicó por 
el peso del requerimiento, y para determinar el desempeño se realizó la 
sumatoria de las calificaciones de los requermientos.

La calificación obtenida puede situarse en uno de los tres niveles de 
desempeño que el método establece. El umbral de cada rango se obtuvo 
considerando el cumplimiento de todas las exigencias de los criterios de 
evaluación y la asignación de la puntuación que corresponde al cumplimiento 
de cada nivel de referencia. Los rangos de desempeño del umbral, permiten 
determinar el nivel de cumplimiento de las exigencias en la gestión del 
mantenimiento de una edificación, después de que ha sido evaluado.

Resultados
En el desarrollo de la primera fase, y como resultado de la revisión del 

estado del arte, se determinaron siete requerimientos y veintidos criterios 
que permiten la evaluación de la gestión del mantenimiento de edificios 
multifamiliares (Tabla 4). Cada requerimiento tiene un objetivo, que 
contribuye a que la gestión del mantenimiento cumpla su propósito (Tabla 5).

Puntuación Cumplimiento de:

1 punto Prácticas Estándar       (PE)

3 puntos Prácticas Mejores        (PM)

5 puntos Prácticas Superiores    (PS)

Requeri-
mientos Criterios Descripción del criterio de evaluación

O
rg
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n
 g

en
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al
 d

el
 

m
an

te
n

im
ie

n
to

Políticas de mantenimiento

La participación de la gerencia debe verse reflejada en el establecimiento de políticas que integren el mantenimiento con los 
objetivos generales del edificio y que fomenten una cultura del mantenimiento del edificio.  Se debe disponer de políticas de 
gestión del mantenimiento, que contengan una exposición clara de los objetivos y las técnicas necesarias a ser adoptadas para 
mantener los edificios aptos para el uso.

Informes de mantenimiento Disponer de buenos reportes de mantenimiento que permitan su control y evaluación.

Herramienta informática para 
la gestión del mantenimiento

Para la gestión de la información puede emplearse como herramienta un software para la gestión del mantenimiento (CMMS) 
para la planificación, organización, control y almacenamiento adecuado de información, que asegure eficiente y eficazmente la 
gestión del mantenimiento del edificio.

Norma de estado mínimo de 
mantenimiento del edificio Establecimiento de una norma, en la que se indique el estado mínimo aceptable de mantenimiento del edificio.

R
ec

u
rs

o
s 

h
u

m
an

o
s Formación profesional

El mantenimiento de edificios tendrá un responsable como un administrador o gerente de mantenimiento, quien debe tener una 
formación profesional a fin al mantenimiento de edificios. Además, es necesario que el personal ejecutor de mantenimiento de 
edificios sea personal calificado.

Capacitación y 
entrenamiento

Capacitación continua de los administradores de mantenimiento para mantenerse al día con la última tecnología. Los usuarios 
deben estar conscientes de la importancia del mantenimiento y deben recibir entrenamiento en el mantenimiento de edificios, para 
que puedan participar activamente en él.

Cantidad de personal de 
mantenimiento Disponer de un número adecuado de personal de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades de la edificación.

Asimilación de nuevas 
metodologías

Asimilación de nuevas metodologías por parte de los administradores de mantenimiento de edificios, quienes deben cambiar su 
forma de pensar sobre la importancia de la conservación de los edificios.

C
o

n
tr

o
l 

ec
o

n
ó

m
ic

o Presupuesto de 
mantenimiento

Aplicar buenas técnicas para la elaboración de presupuestos, para tener un buen control financiero a través de programas de 
mantenimiento.

Indicadores económicos  Establecer y disponer de indicadores económicos de mantenimiento para su evaluación y control.

Tabla 3. Puntuación del cumplimiento 
de niveles de referencia. Fuente: 
Elaborado por la autora

Tabla 4. Requerimientos y criterios de evaluación de la gestión del 
mantenimiento de edificios. Fuente: Elaborado por la autora
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Plan de mantenimiento

Tener un plan de mantenimiento que permita tener un control financiero a través de la adopción de un mantenimiento programado 
y la asignación de presupuestos de mantenimiento. Parte del plan de mantenimiento serán las inspecciones cuya frecuencia 
estará en función de la vulnerabilidad del elemento. En las inspecciones se evaluará la condición, priorización de actividades 
y el momento óptimo para la intervención. Dentro del plan de mantenimiento constarán las actividades preventivas. El plan 
debe especificar, tareas, procedimientos de ejecución, frecuencias, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las 
actividades.

Programación y priorización 
de actividades de 
mantenimiento

La programación de actividades a realizar debe basarse en un calendario (por ejemplo: diario/semana y/o mensual) y debe 
asignarse por tipo de trabajo (trabajos de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, etc.) o por áreas geográficas.

Documentos de 
mantenimiento

Se debe disponer de documentos de mantenimiento como: Instrucciones para el usuario, manual de mantenimiento, 
procedimientos de mantenimiento, órdenes de trabajo, registros de mantenimiento y otros necesarios para la administración 
correcta del mantenimiento. Y que son fuente de información para cálculo de indicadores de mantenimiento.

Control del mantenimiento Indicadores de mantenimiento

Te
rc

er
i-

za
ci

ó
n

 Política de contratación La política de contratación debe establecer los lineamientos para realizar el proceso de selección y contratación del mejor 
contratista que ejecutará el mantenimiento.

Especificaciones técnicas Cada contrato de mantenimiento deberá contener las especificaciones técnicas referentes al objeto del contrato.

Penalizaciones Establecer penalizaciones que se apliquen por incumplimiento de alguna especificación establecida en el contrato.

R
ie

sg
o

s 
la

b
o

ra
le

s 
en

 e
l 

m
an

te
n

im
ie

n
to Plan de seguridad Establecer un documento en el que consten las actividades preventivas para la seguridad que deben ser consideradas al momento 

de ejecutar las actividades de mantenimiento.

Uso de equipos de 
protección personal (EPP)

EPP, que el trabajador debe portar para su protección de uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud o seguridad, al 
momento de ejecutar trabajos de mantenimiento que pueden involucrar riesgos.

D
is

eñ
o

 d
el

 e
d

ifi
ci

o Diseño enfocado en el 
mantenimiento

Los profesionales, deben considerar tres aspectos esenciales para el mantenimiento de edificios: facilidad para limpiar, 
inspeccionar y reparar o remplazar.

Aporte al diseño por parte de especialistas en mantenimiento durante la etapa de diseño del edificio.

Sistema de retroalimentación del usuario al diseñador

Diseño que asegure la 
función del mantenimiento

Diseño que contempla áreas esenciales para la función mantenimiento, como: lavanderías, bodegas de herramientas, área para 
depósito de desechos; que aseguran que los trabajos de mantenimiento puedan desarrollarse normalmente en el edificio.

Costo del ciclo de vida
Diseño que realiza un análisis de costo de ciclo de vida, para verificar a lo largo del tiempo la evolución de ingresos y gastos 
que generará el edificio. Esta es una herramienta clave para determinar la rentabilidad del edificio, y en una etapa temprana hacer 
correcciones.

Requerimiento Objetivo

Organización general del 
mantenimiento Definir las políticas bajo las cuales se va a conducir la gestión del mantenimiento del edificio.

Recursos humanos de 
mantenimiento

Establecer directrices para la selección y capacitación del personal de mantenimiento para el aseguramiento de las funciones 
de la gestión del mantenimiento del edificio.

Control económico del 
mantenimiento

Fomentar el uso eficientemente de los recursos económicos asignados para mantenimiento del edificio a través de una adecuada 
presupuestación y control económico.

Planificación, programación 
y control del mantenimiento

Asegurar las condiciones adecuadas de habitabilidad para el usuario del edificio, a través de un cronograma de tareas de 
mantenimiento debidamente presupuestado.

Tercerización del 
mantenimiento

Establecer directrices para la selección adecuada del contratista de servicios de mantenimiento y de la calidad de la ejecución 
de los trabajos de mantenimiento. 

Riesgos laborales en el 
mantenimiento

Prevenir accidentes laborales en el personal de mantenimiento a través del establecimiento de un plan de seguridad y la 
exigencia del empleo de equipos de protección personal.

Diseño del edificio Evaluar la consideración del mantenimiento en el diseño del edificio.

Tabla 5. Objetivos de los requerimientos de la gestión del mantenimiento de edificios multifamiliares. Fuente: Elaborado 
por la autora

Tabla 4. (Continuación)

Requeri-
mientos Criterios Descripción del criterio de evaluación



Mayra Alexandra Viscaíno Cuzco, Juan Felipe Quesada Molina y Sergio Raúl  Villacrés Parra 67

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no. 3, septiembre- diciembre 2017, pp. 60-70, ISSN 1815-5898

En la segunda fase y como exigencia del método AHP, se construyó una 
estructura jerárquica de dos niveles; nivel 1: categorías y nivel 2: criterios 
(Figura 2). Todas las matrices de comparación pareada cumplieron con el 
Ratio de Consistencia (CR), que para el caso del análisis de requerimientos 
debe ser menor al 10% (Tabla 6). 

Se graficó la valoración de cada requerimiento, por grupo decisor, 
identificándose que en el requerimiento “diseño del edificio” no hay 
concordancia (Figura 3). Para las ponderaciones definitivas, se realizó 
la agregación de los valores de cada grupo, usando la media geométrica 
(Tabla 7). 

Grupo de interés Valor de CR

ARQ: Arquitectos 8,6 %

ADM: Administradores de edificios 9,4 %

ESP: Especialistas en gestión del mantenimiento 8,6 %

Figura 2. Estructura jerárquica de los 
requerimientos y criterios a priorizar. 
Fuente: elaborado por la autora.

Figura 3. Comparación de la valoración de los requerimientos, según los grupos 
de interés. Fuente: elaborado por la autora.

Tabla 6. Valores promedio de CR, por grupo de interés. Fuente: Elaborado por la 
autora.
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Requerimiento Peso Criterio de evaluación Factor

A. ORGANIZACIÓN GENERAL 
DEL MANTENIMIENTO

10,5% A1. Políticas de mantenimiento 0,32

 A2. Informes de mantenimiento 0,18

 A3. Herramienta informática para la gestión del mantenimiento. 0,19

 A4. Normas que establezca el estado mínimo aceptable de mantenimiento del edificio. 0,31

B. RECURSOS HUMANOS DE 
MANTENIMIENTO

12,5% B1. Formación y calificación personal 0,28

 B2. Capacitación y entrenamiento del personal de mantenimiento 0,34

 B3. Cantidad de personal de mantenimiento 0,13

 B4. Asimilación de nuevas metodologías por parte del personal de mantenimiento 0,25

C. CONTROL ECONÓMICO DEL 
MANTENIMIENTO

11,5% C1. Presupuesto de mantenimiento 0,54

 C2. Indicadores económicos de mantenimiento 0,46

D. PLANIFICACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL 
DEL MANTENIMIENTO

19,1% D1. Plan de mantenimiento 0,25

 D2. Programación y priorización de actividades de mantenimiento 0,27

 D3. Documentos de mantenimiento 0,14

 D4. Control de la gestión del mantenimiento 0,34

E. TERCERIZACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

6,1% E1. Política de contratación 0,38

 E2. Especificaciones técnicas 0,39

 E3. Penalizaciones 0,23

F. RIESGOS LABORALES EN EL 
MANTENIMIENTO

19,8% F1. Plan de seguridad para prevenir riesgos laborales en mantenimiento 0,58

 F2. Uso de los equipos de protección personal por parte de los ejecutores de mantenimiento 0,42

G. DISEÑO DEL EDIFICIO PARA 
FÁCIL MANTENIMIENTO

20,5% G1. Diseño enfocado en el mantenimiento 0,28

 G2. Diseño que asegure la función del mantenimiento 0,40

 G3. Análisis del costo de ciclo de vida del edificio 0,32

La determinación de los pesos de los requerimientos y los factores de 
los criterios de evaluación permitieron  identificar cuáles son los valores 
del umbral de desempeño de las edificaciones en el área de la gestión 
del mantenimiento. Para obtener los valores de umbral de cada nivel de 
referencia, se consideró el caso particular de cumplimiento de las exigencias 
de todos los criterios de evaluación, en sus tres niveles: 

- Nivel estándar, cuando la evaluación alcanza un puntaje desde 100 a 265 
puntos. 

- Prácticas mejores para una puntuación desde 266 a 386 puntos.
- Prácticas superiores cuando se iguala o supera los 387 puntos.

Resultados de la evaluación del caso de estudio
Se tomó como caso de estudio un edificio (Figura 4), con determinadas 

características (Tabla 8) ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador, para 
evaluar la gestión del mantenimiento con los criterios ponderados. 

Característica Descripción

Edad 5 años
Ubicación  Manuel Quiroga y Francisco Ascásubi 
Orientación Sur de la ciudad de Cuenca.

Número de departamentos 176  departamentos y 11 locales comerciales

Materialidad Sistema estructural del edificio de hormigón armado

Figura 4. Edificio caso de estudio 
Fuente: elaborado por la autora. 

Tabla7. Ponderaciones de los requerimientos y criterios de evaluación de la gestión del mantenimiento de edificios 
multifamiliares. Fuente: Elaborado por la autora.

Tabla 8. Descripción del caso de estudio. Fuente: Elaborado por la autora
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Mediante una inspección en sitio y la verificación de la existencia física de 
las evidencias, se realizó la valoración de las exigencias de cada criterio. 
El desempeño del edificio tomado como caso de estudio, en la categoría 
de gestión del mantenimiento no alcanzó el nivel estándar. La calificación 
obtenida es de 68 sobre 100 puntos (puntuación mínima), requeridos para 
alcanzar el cumplimiento del nivel estándar. 

Los requerimientos con menor desempeño son: la organización general 
del mantenimiento, el control económico y la tercerización; ninguno de los 
cuales cumple con exigencia alguna del nivel de prácticas estándar, por lo 
que han obtenido un puntaje de “0” (figura 5).

Discusión de los resultados
Determinar los criterios que deben intervenir en la evaluación de la 

gestión  de mantenimiento de edificios y las ponderaciones de los mismos 
fueron las preguntas de investigación que motivaron este estudio.

En la valoración realizada, ninguno de los grupos de interés consultados 
coincidió en la priorización de los requerimientos. Los administradores 
de edificios ubican en primer lugar, como requerimiento más importante, 
la planificación, programación y control; los especialistas en gestión del 
mantenimiento, los riesgos laborales en el mantenimiento, y los arquitectos, 
al diseño del edificio. Esto puede deberse a que cada grupo consultado da 
más importancia a la actividad que como responsables, realizan diariamente 
en pro del mantenimiento de un edificio. El requerimiento en el que la 
discrepancia es notable, es en el requerimiento  “diseño del edificio”; sin 
embargo este es un factor determinante para el desempeño del edificio en 
la etapa de operación y mantenimiento [29-31], por lo que se consideraron 
las ponderaciones de los arquitectos dentro de la contabilidad general 
para la priorización de requerimientos y criterios. El método AHP, permitió 
conjugar los tres puntos de vista que resultan ser complementarios; ya 
que lo que no es considerado por los administradores y especialistas, es 
afirmado por los arquitectos.

En comparación con un estudio similar, que priorizó criterios de 
mejores prácticas para el desempeño de la gestión del mantenimiento en 
instituciones educativas de Sudáfrica [16], se concuerda de manera general 
que los aspectos de diseño de los edificios son los más importantes en la 
gestión del mantenimiento de este tipo de activos.

Como resultado de la evaluación del caso de estudio, el edificio no alcanzó 
el nivel estándar, logrando una puntuación de 68/100 puntos. Al momento de 
la evaluación, el administrador respondió afirmativamente al cumplimiento 
de un criterio evaluado, sin embargo se exigió la presentación física de 
las evidencias para asignación del cumplimiento del criterio evaluado, las 
cuales no se presentaron. Los resultados obtenidos en la evaluación del 
caso de estudio demuestran que las exigencias de prácticas estándar en la 
gestión del mantenimiento no se cumplen. Esto podría explicarse a partir 
de dos falsas ideas que se han arraigado en el contexto local: la primera es 
creer que únicamente existe la estrategia de mantenimiento correctivo y la 
otra es considerar que el mantenimiento consiste únicamente en realizar 
acciones técnicas, dejando a un lado la parte administrativa y de gestión, las 
cuales son fundamentales para el buen desempeño de un edificio, porque 
contribuyen a conservar a las edificaciones aptas para su uso.

Figura 5. Nivel de desempeño del caso 
evaluado. Fuente: elaborado por la 
autora.

[29] Hernández S. Aplicación de la 
información de la vida útil en la 
planeación y diseño de proyectos de 
edificación. Acta universitaria [Internet]. 
2011 [consultado: 17 mayo 2016]; 
21(2):[37–42 pp.]. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.15174/au.2011.35. 

[30] Artiles D, Olivera A. Calidad y 
desempeño durable de las viviendas. 
La percepción de sus residentes. 
Arquitectura y Urbanismo. 2007 
[consultado: 23 octubre 2017]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/
html/3768/376839852004/. ISSN 0258-
591X.

[31] Artiles D. Diseño arquitectónico y 
desempeño durable de la vivienda social. 
Arquitectura y Urbanismo [Internet]. 
2007 [consultado: 23 octubre 2017]; 
28(1):[48–54pp.]. Disponible en: http://
rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/
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70 Con Criterio/ Priorización de criterios para la evaluación de la gestión del mantenimiento en edificios multifamiliares

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no. 3, septiembre- diciembre 2017, pp. 60-70, ISSN 1815-5898

Juan Felipe Quesada Molina
Doctor en Arquitectura y Urbanismo, 
Docente - investigador, Universidad 
de Cuenca. Director de la Maestría 
en Construcciones de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Director de 
proyectos de investigación en el área de 
la sustentabilidad.
E-mail: felipe.quesada@ucuenca.edu.ec

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License. (CC BY-NC-ND 3.0) 

Conclusiones
La evaluación de la gestión del mantenimiento de un edificio a través de 

los requerimientos y criterios ponderados, permite determinar cuáles son 
los requerimientos con menor desempeño, e identificar las exigencias, que 
con acciones correctivas pueden ser implementadas y mejoradas.

El estudio determinó que de los siete requerimientos considerados para 
evaluar la gestión del mantenimiento de edificios multifamiliares, los que 
alcanzaron mayor ponderación son: diseño del edificio (20,5%), riesgos 
laborales en el mantenimiento (19,8%) y planificación, programación y 
control del mantenimiento (19,1%).

El hecho de que el diseño del edificio sea el requerimiento con mayor 
ponderación, indica que el mantenimiento tiene que preverse desde la etapa 
de diseño, considerando tanto criterios de mantenibilidad de la edificación, 
como costos de mantenimiento.

En relación con los riesgos laborales, se estima que los administradores 
de mantenimiento de edificios multifamiliares deben implementar 
actividades que reduzcan los riesgos de accidentes al momento de realizar 
las actividades de mantenimiento, brindado condiciones de seguridad para 
los ejecutores.

Además, dentro de las actividades de planificación, programación y control 
del mantenimiento, es indispensable elaborar un plan de mantenimiento 
y ejecutarlo, así como identificar los activos críticos que se encuentren 
en el edificio, para priorizar las actividades de mantenimiento. Estas 
actividades son requerimientos necesarios, para una adecuada gestión del 
mantenimiento en edificaciones multifamiliares.

A través del estudio del estado del arte, se ha evidenciado que no existe 
normativa local que fomente la cultura de la gestión del mantenimiento de 
edificios. Se recomienda que algún ente regule (a través del establecimiento 
de prácticas estándar), exija y controle el cumplimiento de al menos éstas 
prácticas de gestión en el mantenimiento de edificios.  

Finalmente, este trabajo como pionero en la priorización de criterios para 
la evaluación de la gestión del mantenimiento de edificios multifamiliares 
en el ámbito local, pretende ser una base para futuras investigaciones en 
el tema.
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An Approach to the Voluntary Building Certification 
denominated “Bogotá Construcción Sustainable”

Una aproximación al sistema voluntario de certificación 
de edificios denominado “Bogotá Construcción 
Sostenible’’

RESUMEN: La industria de la construcción está 
involucrada significativamente con el uso de los recursos 
naturales y la contaminación ambiental. Diferentes 
estrategias para la mitigación de la huella ambiental 
de las edificaciones han emergido y se han establecido 
como las herramientas más notables el desarrollo 
de normas y certificaciones medioambientales. El 
presente trabajo adopta cuatro criterios de clasificacion 
de certificaciones ambientales para edificicaciones con 
respecto a su contexto social y geográfico: influencia, 
accesibilidad, ponderación y medición del impacto 
ambiental, para evaluar la propuesta de Bogotá 
Construcción Sostenible BCS. Asimismo sugiere la 
creación de una herramienta informática que facilite la 
accesibilidad y ajuste la ponderación de los créditos de 
la herramienta BCS con el propósito de responder mejor 
al contexto social y geográfico de la ciudad de Bogotá.
PALABRAS CLAVE: Bogotá Construcción Sostenible, 
construcción sostenible, sistemas de certificación de 
edificios
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ABSTRACT: The construction industry is involved 
significantly with the use of natural resources and 
environmental impacts. Different strategies for 
mitigating the environmental footprint of buildings 
have emerged and the development of environmental 
standards and certifications have been established as 
the most remarkable tools. The present work adopts 
four criteria of typifying sustainable rating systems 
for buildings emphasizing on the geaographic and 
social context; Influence, accessibility, weighting and 
environmental impact measurement; to evaluate the 
Bogota Construcción Sostenible rating system. In 
addition it suggests the creation of an informatic tool 
that facilitates the accessibility and  adjustment of the 
credits weighting in order to better respond to the social 
and geographical context of the city of Bogotá. 
KEYWORDS: Bogotá Construcción Sostenible, Green 
Building, Building Certification Systems
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Introducción
En las últimas décadas ha surgido una preocupación en todas las áreas del 

conocimiento y la industria por controlar y mejorar la sostenibilidad en los 
proyectos de desarrollo. La industria de la construcción no ha sido ajena a 
estas preocupaciones y se han desarrollado múltiples estrategias orientadas 
a reducir su impacto y preservar los recursos naturales. Los Sustainable 
Rating Systems o clasificación sostenible de edificios han sido los sistemas 
de evaluación más utilizados a nivel global.  El USGBC (United States Green 
Building Council) generó un sistema de certificación denominado LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental Design, o Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental) que clasifica edificios en cuatro niveles de cumplimiento: 
certificado, plata, oro, y platino. La certificación LEED® distingue proyectos 
de construcción que han demostrado un compromiso con la sostenibilidad 
al cumplir los más altos estándares de desempeño en eficiencia energética 
y bajo impacto al medio ambiente. [1] Se cuenta también con otras 
certificaciones: la DGNB alemana, la BREEAM británica y el etiquetado 
europeo sobre la eficiencia energética de la edificación, como ejemplos 
de la importancia que han adquirido las certificaciones de sostenibilidad 
alrededor del mundo. [2-3] (Figura 1)
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Figura 1.  Diversidad de Certificaciones.

Si bien estas certificaciones son herramientas eficientes para reducir el 
impacto ambiental de la industria de la construcción, han recibido críticas 
debido a su adopción a nivel global, sin tener en cuenta especificidades 
geográficas y sociales del contexto en donde se van a aplicar. Las 
investigaciones enfocadas a su implementación a un contexto social y 
geográfico específico están adquiriendo cada vez más relevancia, sobre todo 
en países en vías de desarrollo donde la aplicación de estas herramientas 
es incipiente. Por lo general, se adoptan certificaciones internacionales 
que carecen de índices de medición sobre especificidades culturales, 
geográficas y económicas del territorio.

La importancia de datos estadísticos sobre los diferentes contextos es 
altamente relevante para la implementación de medidas de sostenibilidad. 
Para el caso Bogotá, es pertinente considerar que Colombia es el cuarto país 
más poblado del continente americano después de EE.UU, Brasil y México. 
Conocer que América Latina es la región en desarrollo con mayor tasa de 
urbanización en el planeta [4] es también un dato significativo en los análisis 
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Figura 2. Sello oficial programa Bogotá 
Construcción Sostenible. (Autoría, 
Secretaría Distrital de Ambiente)

ambientales. Particularmente en Colombia, la construcción representa el 
mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por sectores, con un 
8% de promedio en el último quinquenio (2011-2015). [5]

Por tales razones, se considera el sector de la edificación en Bogotá un 
enclave crucial para mitigar la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta 
Colombia. Adicionalmente, su fragilidad se ve enfatizada en relación con los 
efectos de fenómenos naturales y ambientales como el cambio climático 
y los fenómenos del niño y la niña. Los esfuerzos enfocados a reducir los 
impactos de este sector se han limitado, a finales del siglo pasado, en la 
implantación de certificaciones para comparar y evaluar el desempeño 
ambiental en la materia. Colombia es un referente en construcción sostenible 
a nivel del continente americano, así lo avala el Informe Mundial 2016 de 
DODGE, ubicándola detrás de México y Brasil [6, p.6]. Pero no sólo las cifras 
lo avalan. En 1968, Victor Olgyay junto a otros arquitectos colombianos 
publican Clima y arquitectura en Colombia, un hito sin precedentes en 
América Latina y el Caribe. Esta obra sienta los principios fundamentales 
de la relación entre arquitectura y clima, como estrategia profiláctica en 
el sector de la construcción. En vísperas de cumplirse cincuenta años 
de esa edición [7], es importante destacar la vigencia de dichos estudios, 
especialmente la diferenciación de los pisos térmicos con la incorporación 
de las diversidades sociales, culturales y económicas que contienen. Esta 
circunstancia realza la importancia de disponer de sistemas de medición 
específicos, que respondan a los diferentes contextos del territorio. 

No obstante, la realidad económica del país, y específicamente de Bogotá, 
limita el acceso a tecnologías de evaluación ambiental y en particular a 
las certificaciones ambientales a un grupo muy pequeño de la población, 
circunstancia que impone la necesidad de buscar estrategias que permitan 
ampliar la cobertura que pueden tener estas certificaciones.

Este artículo hace énfasis en visibilizar la importancia de incluir variables 
geográficas y sociales de contextualización en las herramientas de 
certificación sostenible; a través del análisis y diagnóstico de la certificación 
desarrollada para la ciudad de Bogotá, Bogotá Construcción Sostenible 
(BCS). Por tanto, el eje de esta investigación responde a la pregunta ¿cómo 
hacer de Bogotá Construcción Sostenible, en comparación con otros 
métodos, la herramienta por excelencia de evaluación y certificación de la 
arquitectura sostenible en Bogotá?

Materiales y métodos
El objetivo de esta investigación es evaluar la adaptación al contexto 

económico, social y geográfico de la certificación Bogotá Construcción 
Sostenible (BCS). (Figura 2)
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“La adaptación de las herramientas de evaluación de edificios a los 
contextos locales es un área clave de impacto que los investigadores pueden 
alcanzar en el desarrollo de edificios verdes. Si bien algunas herramientas 
han desarrollado métodos para adaptarse a las condiciones climáticas y 
ambientales locales, todavía no han abordado el problema de la adaptación 
a las condiciones sociales, económicas y tecnológicas”. [8]

Se ha desarrollado un diagnóstico detallado del programa BCS 
identificando los logros y desaciertos. A partir de estos resultados se plantean 
objetivos específicos que buscan los elementos claves para empoderar este 
programa y convertirlo en una herramienta de referencia a nivel regional. A 
través del estado del arte de las certificaciones ambientales para edificios, 
casos de estudio en la ciudad de Bogotá y el análisis de la certificación BCS, 
identificamos los antecedentes más importantes que contextualizan las 
certificaciones ambientales para edificaciones.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
ha puesto en marcha iniciativas públicas para mitigar la contaminación y 
el uso inapropiado de los recursos naturales. Así, en diciembre de 2003 
adoptó su primera “Política de Producción Sostenible para Bogotá”. A esta 
Política le sucedieron el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital en 
diciembre del 2008 y la primera certificación ambiental para edificaciones 
en octubre del 2011, llamada Reconocimiento Ambiental a Edificaciones 
Ecoeficientes (PRECO). Finalmente, Bogotá Construcción Sostenible (BCS) 
[9], fue certificado en noviembre de 2014. BCS, objeto de este trabajo tiene 
un alcance exploratorio teniendo en cuenta su reciente aplicación, por lo 
que esta medida entrará en discusión a partir de esta investigación y un 
trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas citado en este 
artículo.

Gracias a sus componentes urbano y arquitectónico, Bogotá Construcción 
Sostenible es una herramienta moderna para darle un alcance de mayor 
envergadura a los temas de sostenibilidad en la edificación dentro del 
contexto urbano. Sin embargo, los más recientes desarrollos de la 
industria de la construcción en Colombia han adoptado certificaciones 
internacionales, la mayoría a través del sistema LEED creado en EE.UU. 
Según datos recientes del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 
hasta abril del 2016 LEED Colombia ha registrado 242 proyectos oficiales, 
equivalentes a 4,8 millones de m2, y ha certificado más de un millón de m2, 
para un total de 72 proyectos (35 con categoría Oro, que suman 606.275 m2) 
de los cuales 42 se ubican en Bogotá. [10]

Este trabajo enfatiza la importancia de disponer de un sistema de medición 
para la ciudad de Bogotá que responda a especificidades culturales, 
geográficas y económicas del territorio. No obstante la importancia de esta 
herramienta, el nivel de utilización ha sido muy limitado dado que, desde 
la implantación de PRECO hasta la actual BCS, se han certificado trece 
proyectos (hasta la fecha de la publicación, sin recabar información de 
otros proyectos en curso de certificación). En 2012 se da el reconocimiento 
del edificio Terpel; en el 2013 el edificio de la nueva embajada de Ecuador, 
y en el 2015 se destaca del conjunto el edificio de Biohotel, según datos 
facilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

En el año 2016, un primer trabajo de grado de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, elabora un apoyo al programa BCS. Según su 
autor, “en comparación con otros programas de reconocimiento, BCS es 
todavía una estrategia joven con solo dos años de implementación [...] y 
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tiene un porcentaje de abandono de 16% (dos de los 13 proyectos) [...], valor 
similar a los mostrados por programas como LEED® durante los primeros 
años de su constitución (presentado solo 3 proyectos certificados al año 
2001)”. [11] 

Surge frente a esta circunstancia, la necesidad de identificar las razones 
de su escasa implementación en la ciudad y responder a la pregunta: ¿cómo 
hacer de Bogotá Construcción Sostenible la herramienta por excelencia 
en comparación con otros métodos de evaluación y certificación de la 
arquitectura sostenible en Bogotá?

Entendemos como principal razón de su escasa implementación la 
carencia de criterios que faciliten la contextualización social y geográfica 
de los sistemas de evaluación sostenible para edificios. Por lo tanto, con 
base en el estudio del arte de certificaciones ambientales, se estableció un 
sistema de criterios para evaluar el comportamiento de BCS con respecto 
al contexto social, económico y geográfico de Bogotá, compuesto por cuatro 
parámetros. 1) influencia, 2) accesibilidad, 3) ponderación, y 4) medición del 
impacto ambiental.

Influencia
Los modelos para certificar las edificaciones desde el punto de vista de 

su influencia son de dos tipos: los de carácter voluntario y los de carácter 
obligatorio. Los primeros se realizan por contraprestación económica para 
ser certificados u homologados por un ente independiente con referentes 
a nivel global. Este modelo es sumamente selectivo, ya que requiere de 
esfuerzos estratégicos considerables y una inversión proporcional; sin 
embargo, tiene un alcance interesante en cuanto a la mitigación del 
impacto ambiental en las edificaciones. Esto se traduce en que los edificios 
acreditados tienen mayor competitividad en el mercado, aunque su cobertura 
es limitada en cuanto a metros cuadrados sobre el total edificado en la 
ciudad. Los segundos siguen lo establecido por normatividad, generalmente 
de carácter nacional, e igualmente por contraprestación económica.

En relación al segundo grupo, de carácter obligatorio, no plantea retos 
inmediatos tan altos a los constructores y promotores de edificaciones, y 
su alcance es relativamente pobre, en cuanto a la mitigación del impacto 
ambiental de las edificaciones, en comparación con los modelos voluntarios. 

Es necesario entonces resaltar las bondades del carácter obligatorio 
y uniforme, tanto de nueva edificación como de las ya existentes, lo que 
permite a los clientes comparar en igualdad de condiciones las ventajas 
y desventajas entre la oferta de edificaciones, asociado a la eficiencia 
energética.

Accesibilidad
Promover la creatividad y el diálogo entre los equipos de diseño es uno de 

los principales objetivos que tienen las certificaciones medioambientales, 
para incentivar la innovación sostenible en las propuestas arquitectónicas. 
Sin embargo, las certificaciones, a medida que han incluido más variables, 
han complejizado el acceso a una retroalimentación durante el desarrollo 
del proyecto por parte de los equipos de diseño. En muchas ocasiones, 
las certificaciones son realizadas una vez terminados los diseños, de esta 
manera se pierde el objetivo principal por el cual fueron diseñadas, que 
es el de ser utilizadas como herramientas que ayuden a tomar decisiones 
para la mitigación de la contaminación, la protección y el uso responsable 
de los recursos naturales en los proyectos arquitectónicos. Ding enfatiza 
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la importancia de “introducir las certificaciones ambientales en el proceso 
tan pronto como sea posible en los proyectos, con el propósito de permitir 
la temprana interacción entre los equipos de diseño y la certificación” [12].

Esta dificultad de acceso a un proceso interactivo entre los equipos de 
diseño y las certificaciones sostenibles de edificaciones ha sido un problema 
recurrente en el ámbito medio ambiental. El desarrollo de una plataforma 
web que permita esta interactividad ha sido una de las herramientas más 
utilizadas para dar solución a este problema. LEED es un ejemplo de 
esto; en el 2009 lanzó una plataforma web, LEED on-line, en la cual los 
diseñadores pueden ir llenando, durante el proceso de diseño, los formatos 
de cumplimiento de las estrategias. Esta herramienta ayudó a mejorar la 
accesibilidad de la certificación, la cual era desarrollada sobre formatos 
impresos que dificultaban la pre-evaluación de los proyectos. Otro ejemplo 
de la utilización de esta herramienta es Green Globes, una certificación 
canadiense que desde sus inicios contó con una plataforma web, donde a 
partir de cuestionarios garantizaba el acceso de una certificación ambiental 
a un edificio. Smith, Fischlein, Suh y Huelman la analizan por su fácil 
acceso y afirman: “La herramienta de auto-evaluación de Green Globes, 
basada en la web puede ser desarrollada por cualquier miembro del equipo 
de diseño con el conocimiento general de la construcción, y proporciona 
tanto evaluaciones preliminares (después de diseño esquemático) y las 
evaluaciones finales (sobre la base de los documentos de construcción)” 
[13].

Ponderación
Atribuir el peso de un elemento sobre su conjunto [14] es vital para 

establecer el equilibrio de fuerzas que requiere la construcción en términos 
de sostenibilidad. De esta forma se priorizan unos elementos sobre otros 
asociado a la inversión de recursos. Por unanimidad, los dos primeros 
elementos de mayor criterio de ponderación, según diversos autores, apuntan 
hacia el consumo energético y el uso de materiales y su impacto sobre el 
medio ambiente, así lo resalta la comisión técnica europea enfatizando 
sobre “un marco de indicadores clave, con sus métodos correspondientes, 
que se utilizarán para evaluar el comportamiento ambiental de los edificios 
durante todo su ciclo de vida” [2], aparecen en primer lugar estos dos 
factores, por orden de ponderación sobre un conjunto de diez elementos.

En un estudio de contextualización en Asia sobre los certificados 
ambientales para edificación, “varias consideraciones sobre adaptación 
fueron propuestas, por ejemplo, la evaluación del consumo energético 
del edificio, relativo a la normativa local vigente y una mayor ponderación 
para mayores niveles de ahorro del consumo de agua o uso de materiales 
locales, en donde estos recursos son escasos o no existen. Una tendencia 
del re-desarrollo de sistemas de calificación de construcción sostenible 
estaba buscando más oportunidades para la ponderación específica del 
lugar en aquellos países en desarrollo en donde herramientas avanzadas 
de evaluación de construcción estuvieron ausentes.” [15, p.283]

Según Poveda [16], una herramienta de ponderación de criterios (CWT, 
siglas en inglés de Credit Weighting Tool) es la metodología adoptada 
para asignar cierto peso a un criterio. El CWT no hace referencia ni a la 
forma sistemática para evaluar proyectos, ni a la escala de calificación 
utilizada por diferentes sistemas de clasificación sostenibles. Una escala 
de calificación determina el número de puntos o parámetros de un proyecto 
para ser categorizado, certificado o reconocido como sostenible.
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Figura 3. Edificio Biohotel: Carrera 7 
BIS. # 124-36, Bogotá. (Foto tomada 
por Valverde, A, 2016). Figura 4. Edificio Terpel: Carrera 7 

# 75-51, Bogotá. (Foto tomada por 
Valverde, A, 2016).

1 En diálogos con los arquitectos de los 
proyectos que han sido evaluados por 
la herramienta BCS y sus antecesores 
sistemas de evaluación, se ha podido 
determinar ciertos desbalances. Por 
un lado, el arquitecto Felipe Borda 
Clopatofsky participó activamente en 
la postulación y co-evaluación de su 
proyecto Biohotel (80 puntos) y, en el lado 
opuesto, el arquitecto Rafael Esguerra 
Cleves con el proyecto Terpel (55 puntos) 
tuvo escasa si no nula participación y 
apenas identifica BCS como un mero 
premio a su obra.

Medición del impacto ambiental
Existe un divorcio no consumado entre la obra y el arquitecto, que 

desvela la fragilidad a la que se exponen los logros esperados en base a los 
estándares de Bogotá Construcción Sostenible, esto queda reflejado entre 
Borja y Biohotel (Figura 3) en yuxtaposición con Esguerra y Terpel (Figura 4) 
y, por ende, sus resultados en la puntuación alcanzada1.

Las certificaciones ambientales para edificios, desde el punto de vista 
de la medición del impacto ambiental, están compuestas por dos tipos de 
estrategias (créditos): las prescriptivas y las cualitativas. Las estrategias 
prescriptivas son aquellas que requieren de especificaciones de los objetos, 
materiales y/o tecnologías que componen el edificio, y que ayudan a mitigar 
el impacto ambiental de estos. Estas estrategias están compuestas por 
especificaciones dictadas por normas estatales y locales, y su ventaja 
radica en que su actualización o contextualización a un territorio específico 
depende de entidades externas con estándares o manuales independientes 
a la certificación ambiental.  Por lo tanto, se espera que estén especializadas 
en cada una de las variables que afectan al medio ambiente y respondan 
de una manera más inmediata a los contextos geográficos, sociales y 
económicos del territorio. Las estrategias cualitativas, por su parte, son las 
que simulan el comportamiento del edificio con respecto al medio ambiente. 
La simulación en un contexto especifico, además de combinar diferentes 
variables del medio ambiente, tales como: la temperatura, la humedad, los 
vientos, etc., optimiza el desempeño del proyecto.

Resultados
La siguiente sección es el resultado en detalle del análisis realizado en esta 

investigación a la herramienta BCS asociado a los criterios de evaluación con 
respecto al contexto social y geográfico de Bogotá: influencia, accesibilidad, 
ponderación, medición del impacto ambiental.
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CARACTERÍSTICAS BCS LEED CEE
Obligatorio X
Voluntario X X
Coste económico directo X X
Estudio profundo X X
Facilidad para obtención X
Requerimiento inversión previa X X
Requerimiento inversión posterior X
Comparable en mercado X
Destaca en mercado X X X

[17] Carrillo-Rodríguez J, Toca CE. 
Desempeño sostenible en Bogotá: 
construcción de un indicador a partir 
del desempeño local. Rev EURE - Rev 
Estudios Urbanos Regionales [Internet]. 
2 mayo 2013 [Consultado 07 noviembre 
2016];39(117). Disponible en: http://www.
eure.cl/index.php/eure/article/view/191.

Tabla 1. Análisis Comparativo de la 
influencia de Bogotá Construcción 
Sostenible, LEED y Etiquetado 
Europeo. Fuente: Elaboración propia.

2En la tabla número 1 aparece referenciado 
como CEE.

3Se entiende que sus costes son sufragados 
por los impuestos indirectos de los 
contribuyentes bogotanos.

Influencia (Tabla 1)
La encrucijada entre modelos de carácter voluntario, de mayor exigencia y 

alcance, tales como los modelos LEED y BREAM versus modelos de carácter 
obligatorio, de menor exigencia pero de mayor impacto en metros cuadrados, 
tales como el modelo de etiquetado 2  europeo sobre la eficiencia energética 
de las edificaciones [2] [17], arrojan un debate interesante. ¿Cuál puede ser 
el modelo más efectivo para la mitigación ambiental de las edificaciones? 
Bien el modelo voluntario diseñado desde la perspectiva del edificio, con 
grandes resultados en innovación y con el propósito de resaltar y comparar 
con respecto a otros edificios con similares alcances en el mundo, o bien, el 
modelo de carácter obligatorio, diseñado desde una perspectiva de región, 
comparativa del contexto inmediato, cuyo propósito es informar condiciones 
de mitigación de impacto ambiental de los edificios a posibles usuarios o 
compradores de bienes inmobiliarios.

Casualmente, BCS no responde a ninguno de estos dos modelos, ya que 
es una normativa pública, de carácter voluntaria y sin una contraprestación 
económica directa3. Dentro de las conclusiones preliminares, y como 
elemento clave para garantizar el éxito de la herramienta BCS, está el aspecto 
relacionado con su carácter voluntario o la posibilidad de establecer una 
herramienta de carácter obligatorio. Existe un antecedente interesante que 
vale la pena plantear: en Europa se estableció el carácter obligatorio para 
todos los países con la implantación del etiquetado de eficiencia energética 
[2], es decir, tienen obligación de retratar cada proyecto arquitectónico (sea 
nuevo o antiguo), mas no implementar ningún tipo de actuación encaminada 
a mejorar su condición en relación con la eficiencia energética.

Existen estudios que han determinado un incremento de la cultura del 
consumo responsable de usuarios, sin embargo, no se dispone de datos 
comparativos que determinen cuál ha sido el grado de estímulo en el 
mercado, encaminados a una mayor competitividad en la oferta, con mejor 
rendimiento en el etiquetado antes y después de implementarse esta 
política.

Pero, indiscutiblemente, si alguien va a comprar o a alquilar una vivienda 
u oficina, teniendo dos ofertas en la misma zona deseada a igual precio, 
la que mejor rendimiento en el etiquetado presente determinará de forma 
inequívoca la decisión en la adquisición o alquiler.
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CARACTERÍSTICAS BCS LEED CEE
Plataforma WEB X X

Herramientas de pre-evaluación X
Disponibilidad de casos de estudio X X
Cursos de entrenamiento X

Tabla 2. Análisis Comparativo de la 
accesibilidad de Bogotá Construcción 
Sostenible, LEED y Etiquetado 
Europeo. Fuente: Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de las tres 
herramientas. 

Por lo tanto, el ofertante excluido entenderá que debe realizar reformas 
encaminadas a mejorar el rendimiento de su etiquetado energético, si 
quiere ser competitivo en el mercado.

Con esta reflexión, esta investigación quiere incorporar un elemento 
cultural de responsabilidad social hacia la construcción sostenible, 
incorporando a BCS alguna estrategia de carácter obligatorio en 
cuanto a retratar cada edificación en la puntuación de la herramienta, 
independientemente del resultado, lo cual no implicaría ningún carácter 
obligatorio de modificación de proyecto en fase de ejecución o rehabilitación 
de la construcción existente para mejorar su puntuación.

De esta manera se masificaría el uso de BCS, siempre que se garanticen 
los tres primeros elementos, a saber: la accesibilidad, la ponderación 
y una correcta medición del impacto ambiental. Como consecuencia, 
se incrementaría una consciencia ciudadana hacia los proyectos con 
mejores prácticas de construcción sostenible, lo que a su vez mejoraría la 
competitividad proactiva y sostenible del sector de la construcción.

Consideramos que BCS nace de la necesidad de responder a un contexto 
local y, por lo tanto, recomendamos a la Secretaria Distrital de Ambiente 
crear una herramienta adjunta o paralela a BCS, de carácter obligatorio, que 
permita la comparación de toda la oferta edificativa. Este poder comparativo 
buscaría, a mediano plazo, incrementar los esfuerzos para mejorar la 
competitividad de la oferta y, por lo tanto, un estímulo en cuanto a mejorar 
la eficiencia energética y el impacto ambiental de uno de los sectores de 
mayor consumo energético.

Accesibilidad (Tabla 2)
En este momento BCS no tiene una herramienta que permita interactuar 

a los equipos de diseño con la certificación. Los proyectos que estén 
interesados en ser certificados deben llenar los formatos exigidos por cada 
una de las estrategias de diseño y enviarlos a la Secretaria Distrital de 
Ambiente para que sean evaluados y devueltos con correcciones y cambios 
que deben efectuarse. Esto implica un gasto, tanto en recursos como en 
tiempo, por parte de los equipos de diseño, que obliga a las oficinas a 
desarrollar los proyectos y una vez terminados, implementar la normativa 
impidiendo que BCS informe los procesos de diseño. Se considera que la 
falta de esta herramienta es una de las principales causas de su escasa 
implementación. Se necesita, por tanto, crear una herramienta informática 
que permita a los diseñadores de los proyectos interesados en participar 
en Bogotá Construcción Sostenible, desarrollar pre-diagnósticos durante 
el proceso de diseño, convirtiéndola en una herramienta que informe las 
decisiones de diseño. De esta manera se evita, como ocurre actualmente, 
reducir la medida a una lista a llenar luego de concluido el proyecto. 
Consecuentemente muchos requerimientos se convierten en obstáculos 
disuasivos del objetivo primordial-medioambiental de ingresar a BCS.
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[18] IDEAM. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
[Internet]. [Consultado 07 noviembre 
2016]. Disponible en: http://www.ideam.
gov.co/.
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ARQ-DI-01 ILUMINACIÓN NATURAL
ARQ-DI-02 VENTILACIÓN NATURAL
ARQ-DI-03 CONFORT TÉRMICO
ARQ-DI-04 CONFORT ACÚSTICO
ARQ-DI-05 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ARQ-DI-06 PARQUEADERO

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

ARQ-SC-01 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN
ARQ-SC-02 MATERIALIDAD
ARQ--SC-03 ADAPTABILIDAD
ARQ-SC-04 ELEMENTOS NATURALES
ARQ-SC-05 MATERIALES RENOVABLES

ENERGÍA
ARQ-EN-01 EFICIENCIA ENERGÉTICA
ARQ-EN-02 SISTEMAS Y FUENTES RENOVABLES

AGUA
ARQ-AGU-01 AHORRO DE AGUA
ARQ-AGU-02  AGUAS PLUVIALES Y GRISES

 ADECUADA              SOBRE- PONDERADO            SUB-PONDERADO        

Tabla 3. Análisis de la ponderación de las estrategias de diseño de Bogotá Construcción Sostenible. 
Fuente: Elaboración propia

Ponderación (Tabla 3)
Entender la arquitectura que requiere Bogotá pasa por entender su clima, 

su topografía, sus características sociales y económicas. Bogotá es un 
altiplano a 2,600 metros de altura sobre el nivel del mar, de sus fronteras 
naturales se destacan al este la cordillera oriental de los Andes y hacia el 
oeste el descenso brusco de su altiplano. 

A pesar de dominar una altura considerable, las temperaturas son bastante 
estables durante el año y no muy altas, debido a que se encuentra muy cerca 
del eje del ecuador. La media anual acumulada en varias décadas no supera 
los 15ºC, entre media mínima de 9ºC y media máxima que no supera los 
20ºC [18]. Esto representa una gran ventaja en cuanto a la no necesidad de 
recurrir a sistemas de calefacción y, por lo tanto, se reduce la importancia 
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y dependencia energética asociada, y al gasto económico correspondiente. 
Sin embargo, es necesario recurrir de manera sistemática a estrategias 
bioclimáticas en el diseño arquitectónico, que permitan mantener a los 
usuarios en zona de confort térmico. 

Por otro lado, para el caso específico de Bogotá existe una relación 
estrecha entre consumo de agua y energía que no se presenta en escenarios 
de otros países. La dependencia hidráulica para la generación de fuentes 
de energía actualmente en Colombia ronda el 70%; esta situación es 
considerada una ventaja, en cuanto reduce las emisiones asociadas a 
la producción de energía de origen fósil. Sin embargo, en cuanto a la 
ponderación, con base en los resultados que arroja esta investigación, más 
de un 55% de las estrategias están ponderadas de forma incorrecta con 
respecto al contexto, incluso de ellas se ha podido discriminar entre las 
estrategias sobre-ponderadas y las sub-ponderadas. Con casi un 30% de 
sobre-ponderación, este porcentaje dificulta el esfuerzo de los proyectos 
para alcanzar resultados satisfactorios en su apuesta por BCS. Y por otro 
lado, un poco más de un 25% de las estrategias están sub-ponderadas, lo 
que permite obtener una mayor puntuación sin apropiarse de los resultados 
esperados. 

Un ejemplo de esto está en el área de materiales sostenibles y saludables. 
Los modelos de certificaciones internacionales ponderan con más de un 
10% los esfuerzos en la utilización de materiales locales y un uso sostenible 
y renovable de los mismos, en paralelo existen normativas en países 
europeos y de Norteamérica que regulan y prohíben el uso de materiales 
tales como el asbesto o más conocido por el nombre de amianto (nombre 
de un grupo de minerales metamórficos fibrosos, muy utilizado como 
material para cubiertas de edificaciones, de los cuales se ha demostrado 
ser altamente perjudicial para la salud humana y en especial para vías 
respiratorias). Incluso, desde el año 2005, la Asamblea Mundial de la Salud 
en su resolución 58.22 sobre prevención y control del cáncer, instó a los 
estados miembros a que prestaran especial atención para la eliminación 
de las enfermedades relacionadas con el amianto. Sin embargo, BCS no 
premia los esfuerzos en la materia al ponderar con menos de un 3% [19] la 
implementación de logros asociados a los materiales locales, sostenibles 
y saludables, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación colombiana 
no ha alcanzado los estándares internacionales de referencia en cuanto a 
la salubridad de los materiales utilizados en la construcción. Esto no solo 
impacta en la salud de los usuarios, sino en el ciclo de vida de los materiales 
y el tratamiento que se le pueda dar al final de ese mismo ciclo.

En el proyecto Biohotel, certificado por BCS, se ha demostrado una paradoja 
importante, asociada al carácter ambiguo de la ponderación.  Se observa 
que la búsqueda de certificaciones ambientales ha llevado a promotores y 
arquitectos a implementar materiales certificados internacionalmente (en 
Colombia no existen normativas para certificación de materiales), en este 
caso, maderas que fueron importadas de España y producidas en Brasil. “El 
abandono de las técnicas de construcción y productos locales ha ido ligado 
a épocas de prosperidad y desarrollo económico que asocia el lujo al uso de 
materiales singulares y procedentes de lugares remotos” [20].

Esto no solo resta oportunidades de progreso a los productores locales 
sino que impacta negativamente en la huella de carbono de los proyectos 
[21].
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URB-I-01 CESIÓN DE ÁREA
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URB-I- 04 CONFORT TÉRMICO URBANO
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SISTEMAS
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ARQ-DI-01 ILUMINACIÓN NATURAL

ARQ-DI-02 VENTILACIÓN NATURAL

ARQ-DI-03 CONFORT TÉRMICO

ARQ-DI-04 CONFORT ACÚSTICO

ARQ-DI-05 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ARQ-DI-06 PARQUEADERO

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

ARQ-SC-01 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN
ARQ-SC-02 MATERIALIDAD

ARQ--SC-03 ADAPTABILIDAD

ARQ-SC-04 ELEMENTOS NATURALES

ARQ-SC-05 MATERIALES RENOVABLES

ENERGÍA
ARQ-EN-01 EFICIENCIA ENERGÉTICA

ARQ-EN-02 SISTEMAS Y FUENTES RENOVABLES

AGUA
ARQ-AGU-01 AHORRO DE AGUA

ARQ-AGU-02  AGUAS PLUVIALES Y GRISES

CONFIGURACIÓN DE 
DISEÑO

PRESCRIPTIVA COMPATIBLE CON 
BIM (Building Information Modeling)

CUALITATIVA COMPATIBLE CON 
BPS (Building Perforance Software)

Tabla 4. Análisis de la accesibilidad de las estrategias de diseño de Bogotá Construcción Sostenible. 
Fuente: Elaboración propia

Medición del impacto ambiental (Tabla 4) 
BCS está compuesto, según sus estrategias de medición del impacto 

ambiental, por tres grupos. Las que requieren de configuración de diseño; 
las que requieren de especificaciones de objetos, tecnologías o materiales, 
y las que requieren de simulación y análisis de desempeño.

Después de analizar cada una de las estrategias de BCS encontramos 
que un 25,93% del total pertenecen al primer grupo, que requieren de 
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memorias de diseño para explicar el desempeño del proyecto con respecto 
a problemas específicos. Estas estrategias adquieren gran importancia en 
BCS ya que son utilizadas para conectar el contexto inmediato del edificio 
con la ciudad. Ejemplos en la categoría de Urbanismo son (URB-B01) 
y (URB-RS-01), cuyos indicadores de diseño son la integración con la 
Estructura Ecológica Principal de la ciudad y la Integración al Sistema 
Vial de Transporte, respectivamente [19]. Resulta importante resaltar que 
en este momento no existe ningún formato que acote estas memorias y 
se aconseja la realización de estos para facilitar la comunicación con los 
equipos de diseño.

Por otro lado, se cuantificó que un 55,56% de las estrategias pertenecen 
al segundo grupo y requieren de descripciones que especifiquen objetos, 
tecnologías o materiales. Finalmente, se halló un 18,52% que pertenecen 
al tercer grupo y requieren de simulaciones y análisis virtuales del 
comportamiento del edificio. Es importante resaltar la poca utilización de 
herramientas de medición cualitativa en la herramienta BCS. Teniendo 
en cuenta que en el contexto colombiano las entidades que se encargan 
de las normas y manuales aun no son tan especializadas, obligan a BCS 
a utilizar manuales internacionales para completar especificidades. Este 
caso se ilustra a través de las  especificidades de uso, como en la estrategia 
de diseño (ARQ-EN-01), cuyo indicador se enfoca en la disminución del 
consumo energético comparado con los mínimos requeridos por la norma 
NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano, el reglamento de instalaciones 
eléctricas RETIE, el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 
RETILAP y el energy standard for buildings except low-rise residential 
buildings ASHRAE 90.1 [9].

Discusión
Con base en los resultados alcanzados en esta investigación, un elemento 

de análisis clave de la herramienta BCS está relacionado con su condición de 
voluntario y garantizar su carácter medioambiental, lo que estaría asociado 
a la posibilidad de convertirlo en una herramienta de carácter obligatorio. 
Sin embargo, esta medida derivaría en un fracaso absoluto desde el punto 
de vista económico y político.

Existe un antecedente interesante que vale la pena tener en cuenta. 
En Europa se estableció el carácter obligatorio, para todos los países, 
de la implantación del etiquetado de eficiencia energética [2], es decir, 
tienen obligación de informar sobre esta dimensión en cada proyecto 
arquitectónico (sea nuevo o antiguo), mas no a implementar ningún tipo de 
actuación, encaminado a mejorar su condición en relación con la eficiencia 
energética. Existen estudios que han determinado un incremento de la 
cultura del consumo responsable de usuarios; sin embargo, no existen 
datos comparativos que determinen cuál ha sido el grado de estímulo en 
el mercado, encaminados a una mayor competitividad en la oferta, con 
mejor rendimiento en el etiquetado antes y después de implementarse esta 
política.

Con esta reflexión, cuando hablamos del criterio de influencia, esta 
investigación quiere incorporar un elemento cultural de responsabilidad 
social hacia la construcción sostenible, sugiriendo a BCS un carácter de 
obligatoriedad en cuanto a informar sobre la puntuación de cada edificación 
en las variables de la herramienta, independientemente del resultado, pues 
ello no exigiría ninguna modificación de proyecto en fase de ejecución o 
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rehabilitación de la construcción existente, pero sí la estimularía para 
mejorar su puntuación.

De esta manera se promovería el uso de BCS, siempre que se garanticen 
los tres primeros elementos (a saber: la accesibilidad, la ponderación y 
una correcta medición del impacto ambiental). Consecuentemente, se 
incrementaría la responsabilidad ciudadana al considerar los proyectos con 
mejores prácticas de construcción sostenible, lo que a su vez mejoraría la 
competitividad proactiva y sostenible del sector de la construcción.

Por otro parte, presentamos la posibilidad de crear un software que 
permita facilitar la accesibilidad y ajustar la ponderación de los créditos de 
la herramienta BCS, con el propósito de responder mejor al contexto social 
y geográfico de la ciudad de Bogotá. Para dar solución a los problemas de 
accesibilidad y ponderación se propone buscar sinergias con los software 
más utilizados en la industria de la construcción en Colombia, para el 
desarrollo de plug-ins que permitan realizar pre-evaluaciones de la 
normativa BCS durante el proceso de diseño. 

Dentro de las herramientas digitales más utilizadas en este momento 
para el diseño de proyectos se encuentran, por un lado, iniciativas como 
el Building Information Modeling o Modelado de datos del Edificio BIM, y 
por otro lado, Building Performance Software o Software de Rendimiento 
de Edificios, (Building Preformance Software, BPS). El primero surge de 
la necesidad de optimizar procesos a partir de la configuración de una 
plataforma informática en la cual converjan la información geométrica en 
tres dimensiones y los datos requeridos para la elaboración de un proyecto. 
El segundo, está enfocado en simular e informar de manera interactiva 
durante el proceso de diseño el rendimiento de un edificio con respecto a su 
uso de energía, vientos, iluminación, etc. 

Las últimas tendencias en el mercado de software, indican que las 
herramientas tipo BIM están absorbiendo herramientas tipo BPS y ofreciendo, 
dentro de sus paquetes, posibilidades de simulación de desempeño 
ambiental de las edificaciones.  Con estos paquetes de software, tanto las 
estrategias prescriptivas como las cualitativas que componen BCS podrían 
ser procesadas y permitirían hacer pre-evaluaciones de la normativa a los 
equipos de diseño, facilitando así su accesibilidad al igual que los ajustes en 
ponderación que se requieran por especificidades del territorio.

Un ejemplo de esto es el Integrated Environmental Solutions (IES) [21], 
software especializado en el análisis de desempeño medioambiental de 
las edificaciones, que en los últimos años ha desarrollado plug-ins para 
hacer pre-certificaciones para LEED y BREEAM entre otras certificaciones. 
Otro ejemplo de estas herramientas ha venido desde la academia, gracias 
a la unión entre software tipo BIM y certificaciones ambientales producto 
de la investigación de Biswas, Wang y Krishnamurti de Carnegie Mellon 
University, quienes consideran “esencial tomar medidas apropiadas para 
automatizar el proceso de recopilación de información necesaria para la 
evaluación y pre-certificación” [22]. Ellos desarrollaron dos prototipos de 
pre-certificación para la herramienta LEED utilizando Revit de Autodesk. 

Se considera que potencializar las sinergias de BCS con software tipo BIM 
y BPS es fundamental para mejorar la implementación de BCS. La inclusión 
de plug-ins dentro de plataformas BIM-BPS garantizaría la implementación 
de la certificación BCS y la convertiría en una certificación competitiva en 
Bogotá con respecto a certificaciones internacionales como LEED.
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Conclusiones
Este estudio busca iniciar la discusión dentro de la comunidad académica 

sobre el modelo BCS y otros de interés regional, para generar un estímulo 
eficiente de la construcción sostenible.

La normativa BCS representa una herramienta novedosa, específica 
para la ciudad de Bogotá, que tiene el potencial de mitigar el consumo de 
recursos y la contaminación producida en la industria de la construcción. 
Sin embargo, su escasa implementación abre una discusión acerca de las 
razones de esta y posibles proyecciones para mejorarla.

Esta evaluación sugiere una transformación de BCS: pasar de 
una certificación voluntaria a una normativa obligatoria, similar a la 
Certificación de Eficiencia Energética en Edificaciones Europeas, para 
todas las edificaciones tanto construidas, como por construir. Sugiere, 
además, la creación de herramientas más versátiles que permitan facilitar 
la interactividad del diseño con la certificación, al igual que un ajuste, a 
raíz de especificidades del contexto, a la ponderación y a la medición del 
impacto de las estrategias de BCS.

Por lo tanto, la herramienta BCS debe superar el nivel de su utilización 
actual gracias, en buena medida, a que Colombia forma parte de los tres 
primeros países en la región que lideran la construcción sostenible.

Para ello se han determinado en esta investigación tres elementos claves 
que permitirán una evolución temprana de BCS. El carácter obligatorio para 
ser retratado cada edificación, busca ser el antídoto molecular frente a la 
entropía que sufre el sector de la construcción. Hace exactamente treinta 
años, “Nuestro futuro común” nos dejaba un primer legado: Garantizar 
las necesidades de las presentes generaciones, sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones”. De ese legado entendimos el 
qué, pero no el cómo. Treinta años después nuestra deuda con las futuras 
generaciones se ha incrementado; por lo tanto, necesitamos adquirir un 
verdadero compromiso intergeneracional, para lo cual debemos esforzarnos 
con mayor responsabilidad.

No es suficiente liderar la región con proyectos pilotos de referencia en 
construcción sostenible, es necesario generalizar el acceso y alcance de 
BCS, de tal forma que las futuras generaciones de Bogotá se identifiquen 
con una herencia, en forma de legado, y no con una deuda, en forma de 
lastre, con las mejores prácticas en construcción sostenible de hoy.
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RESUMEN: Este artículo explora las características 
fundamentales de la obra del arquitecto brasilero Oscar 
Niemeyer. En el mismo se pone en evidencia el aporte 
original que hizo a la Arquitectura Moderna frente al 
emplazamiento, el paisaje, la experiencia memorable 
del espacio, la visión poética y la posibilidad tecnológica, 
lo que hace que sus arquitecturas adquieran la categoría 
de obra artística en la que se logran los conceptos 
gadamerianos de la Negatividad Productiva y la Fusión 
de Horizontes. El artículo introduce al lector en el 
marco contextual de la obra, centrando el discurso en 
la argumentación filosófica, lo que lleva a conclusiones 
sobre la cualidad inventiva de Niemeyer. 
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ABSTRACT: This article explores the fundamental 
characteristics of the work of the Brazilian architect 
Oscar Niemeyer. It is evidenced the original contribution 
that he made to the Modern Architecture facing the 
location, the landscape, the memorable experience 
of the space, the poetic vision, and the technological 
possibility, which makes that his architecture acquires 
the category of artistic work in which the Gadamerian 
concepts of Productive Negativity and the Fusion of 
Horizons are achieved. The article introduces the reader 
within the contextual framework of the work, with a 
discourse focused on philosophical argumentation, 
which leads to conclusions about the inventive quality 
of Niemeyer.
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Introducción
Trabajando hasta sus últimos años, el centenario Oscar Niemeyer dejó 

una profusa obra con la evidencia de un lenguaje propio e inédito. Siendo 
uno de los maestros modernos, superó la concepción autónoma de la 
Arquitectura Internacional para incursionar en una modernidad propia 
del trópico, sensual y vital. Ante el avance y la transformación acelerada 
y el carácter globalizado de la cultura contemporánea, su producción 
arquitectónica logró el estatuto artístico en una versión contextualizada con 
mirada universal reinventando el espacio y el paisaje. La genialidad de este 
carioca le permitió ver que más allá del universo abstracto propuesto por 
la Modernidad y acogido por el arte, es posible una arquitectura aferrada a 
lo local, con proyección internacional, y trascendiendo la exclusiva mirada 
lógico-racional, uniformadora y simplificadora.

Para argumentar esta condición magistral de la producción arquitectónica 
de Niemeyer, en este texto se acude a una reflexión filosófica y teórica que 
permite comprender la transformación que sufre el espacio tridimensional 
en un dominio inédito calificable como innovador. Los conceptos básicos de 
tal reflexión se toman de las ideas del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer 
para acudir a una interpretación hermenéutica en una investigación de 
corte transductivo1 que saca a flote las cualidades de la obra como umbral 
de paso del mundo físico al universo mental; el planteamiento no pretende 
descripciones particularizadas de proyectos, sino que entiende el conjunto 
de proyectos como lenguaje unitario.

Análisis interpretativo
Acogiendo el concepto de la negatividad productiva como la capacidad 

que tienen ciertos objetos de mostrar la realidad de una manera nunca 
antes vista para lograr una experiencia verdadera, y que tales objetos 
tienen que poseer ciertas particularidades que brinden algo nuevo, no sólo 
respecto a ellos mismos sino sobre una generalidad [1], puede afirmarse 
que el legado arquitectónico de Niemeyer posee esta característica de 
abrir nuevos horizontes mentales y su condición artística se convierte en 
catalizador del espacio. En las obras de este brasilero aflora una estética 
que impacta profundamente mediante una simbiosis con el lugar a partir 
de una modernidad que se adapta y se funde con geometrías cercanas a lo 
natural. La arquitectura de Niemeyer desactiva el relato histórico moderno 
para girar hacia una arquitectura como expresión y validación de un contexto 
determinado.

La producción arquitectónica del maestro resalta una serie de 
características del lugar intervenido y sus proyectos hacen percibir el 
espacio como una experiencia memorable en la que el usuario se ve 
rodeado de estímulos estéticos poco convencionales gracias al manejo 
de los recorridos, las relaciones compositivas, las proporciones, los 
volúmenes, los colores, las texturas, la composición general, los contrastes 
y la geometría de trazos amplios y generosos.

Los edificios de Niemeyer inventan una realidad a partir de la intervenida, 
develando entre el paisaje un mensaje espacial inagotable dentro de 
condiciones plásticas trascendentes que resaltan seductoramente los 
elementos del emplazamiento. En los diseños de Niemeyer la negatividad 
de la experiencia aflora desde la aproximación y la contemplación externa 

[1] Gadamer HG. Verdad y método I. 
Salamanca: Sígueme; 1996

 1 La investigación transductiva es la que 
busca probar teorías ya aceptadas en 
un contexto diferente al inicialmente 
trabajado, el cambio puede ser espacial, 
temporal o en ambas dimensiones.
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hasta la marca que dejan en la memoria, pasando por la vivencia de los 
recorridos y la estancia en los componentes espaciales .

Una de las principales cualidades de estas arquitecturas es la manera de 
abordar el paisaje tropical subrayando la exuberancia y la sensualidad de 
la naturaleza que se transforma, en proyectos que emiten un mensaje de 
reinterpretación cultural. Los edificios de Niemeyer superan la reproducción 
de las condiciones del lugar para establecer una realidad que lo recrea, 
constituyendo escenarios donde el espíritu se regocija y se nutre mediante 
la tensión dialógica entre el artefacto y el emplazamiento. Sus proyectos 
restituyen el vínculo necesario y ancestral con las condiciones naturales 
para brindar escenarios poéticos de ensoñación y fantasía; al hacerlo parte 
intrínseca del objeto arquitectónico, el paisaje es protagonista del universo 
creado expandiendo sus posibilidades interpretativas.

Frente a la racionalidad como única bandera progresista para el desarrollo 
del ser humano, Niemeyer demostró que una arquitectura armónica con el 
medio natural, inspirada en sus formas, respetuosa de sus condiciones y 
elocuente en exaltarla, con una alta dosis de inspiración simbólica y con 
una estética orgánica, es posible hacer un mundo amable sin renunciar a 
las capacidades humanas y sin atropellar el planeta.

Así, la obra niemeyeriana es un acercamiento simbólico al mundo, sus 
proyectos no reproducen miméticamente la realidad ni son creados a partir 
de los cánones conocidos, sino que van más allá de los límites previos y de 
los postulados convencionales. La obra trae al presente un universo futuro 
arraigado en la realidad, fusiona horizontes temporales como parte de la 
creación y cobra pleno sentido de trascendencia al diluir entre sus recintos 
los tiempos en un presente eterno.

Su arte cuestiona la experiencia y se pregunta por la cualidad del paisaje 
ligada a la experiencia existencial, adoptando un lenguaje de “modernidad 
a ritmo de samba” [2], el genio de la arquitectura tropical reconoce la 
naturaleza exuberante del Brasil demostrando que los principios del 
Movimiento Moderno tienen en el trópico un inmejorable marco para 
su aplicación contextualizada y para dar rienda suelta a la imaginación 
creadora.

Estas arquitecturas proyectadas por el fluminense brindan un paisaje 
futurista en el que se mezclan ingeniosamente las cualidades de la cultura 
brasilera y su mundo enigmático de la selva y la playa, con la condición 
planetaria, esférica y homogénea de la cultura actual, expresando una idea 
romántica y optimista para la vida en el nuevo milenio. Surge entonces una 
obra icónica de rasgos tecnológicos avanzados, conjugados con la tradición 
de la cultura mestiza instalada en un envidiable paraje natural, reinventando 
la conjunción de sensibilidades estéticas de enorme fortaleza, que cualifican 
y potencian el resultado entre una atmósfera de indescriptible saudade 
(término portugués que denota una mezcla de nostalgia, melancolía y 
aceptación de pérdida).

Con gran libertad, la obra de Niemeyer, lanza hacia el futuro una deriva de 
la modernidad arquitectónica que la acerca al equilibrio ideal de las formas 
de pensamiento: lógico racional y simbólico emotivo. En la producción 
del brasilero las formas e imágenes de ciencia ficción adoptadas por los 

[2] Sainz J. El genio tropical. Arquitectura 
Viva. 1998;(61):76-77.



90 Del reino de este mundo/  Niemeyer: el espacio convertido en invención

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 3, septiembre-diciembre 2017, pp. 87-95, ISSN 1815-5898

edificios bajo grafías sinuosas y dinámicas establecen el vínculo con las 
siluetas de la geografía y la tradición del lugar. Él mismo decía:

Mi primera preocupación fue entender que la curva existe. La curva 
es importante. Los problemas del concreto armado se solucionan 
naturalmente con la curva. Me atrae la curva libre y sensual. En la curva 
encuentro las montañas de mi país. El curso sinuoso de sus ríos, las 
olas del mar, el cuerpo de la mujer preferida. El universo está hecho de 
curvas, el universo curvo de Einstein. [3]

La genialidad de este maestro va mucho más allá. No se limitó al 
tratamiento de la forma en relación compositiva con las líneas y tensiones 
generadas por la morfología del paisaje, sino que ella se adentra en el 
sistema espacial de sus arquitecturas generando interiores igualmente 
fluidos, interrelacionados y flexibles, tan cercanos a la fantasía mágica del 
trópico como a una cinematográfica visión supersónica. Niemeyer captura 
la esencia artística del espacio, en la cual lo impredecible, lo azaroso e 
inseguro, se materializan perfectamente.

Niemeyer, quien trabajó con Le Corbusier en el proyecto para la sede 
de las Naciones Unidas, logró superar los principios promulgados por el 
padre de la arquitectura moderna liberando sus propias creaciones de una 
producción acartonada para establecer un lenguaje propio de contundente 
carácter con relevancia suprema. Por ello, la arquitectura de este sabio 
carioca es atemporal, escapa a las modas y no se limita a la envoltura. 
Él concibió la modernidad arquitectónica como una actitud que responde 
poética, constructiva y económicamente a las necesidades sociales, y como 
una elaboración intelectual y propositiva.

El Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi (Figura 1) es un efectivo 
ejemplo de las ideas expuestas; en él el contenido espacial es tan sensual y 
atractivo como el contenedor, la idea de interacción y el concepto de lugar 
son evidentes en este artefacto arquitectónico. La tecnología utilizada y 
su imagen, traída de un futuro presente, asevera y subraya el interés del 
arquitecto para unir referentes temporales que proyectan la imagen de sus 
obras a un universo ideal, bello y apasionado, como ocurre también en el 
Parlamento de Brasilia (Figura 2), en el Nuevo Museo de Curitiba (Figura 3), 
en el Memorial de América Latina en Sâo Paulo (Figura 4) y en el Pabellón 
Serpentine en Inglaterra (Figura 5), para citar sólo algunos.

En el museo de Niteroi hay una tensión sintetizada entre la geometría 
platónica, la geografía de los majestuosos cerros de Río y la voluptuosidad 
de las garotas (término portugués utilizado para hacer alusión a las bellas 
jóvenes brasileras). El sensible trabajo paisajístico se refleja claramente 
en este magnífico edificio constituido por un volumen de doble curvatura 

[3] Wajnberg M-H, Gomes M. Oscar 
Niemeyer: o arquiteto do século. Vidas. 
Rio de Janeiro: People+Arts/Polo de 
imagen; 2000. 47 min.

Figura 1. El Museo de Arte 
Contemporáneo, Oscar Niemeyer, 
Niteroi, Brasil (1996). Fuente: Dibujo 
del autor.

Figura 2. Sede del Parlamento (Palacio 
Nereu Ramos), Oscar Niemeyer, 
Brasilia, Brasil (1960). Fuente: Dibujo 
del autor.

Figura 3. Nuevo Museo (Museo Oscar 
Niemeyer), Oscar Niemeyer, Curitiba, 
Brasil (2002). Fuente: Dibujo del autor.

Figura 4. Memorial de América Latina, 
Oscar Niemeyer, Sâo Paulo, Brasil 
(1992). Fuente: Dibujo del autor.

Figura 5. Pabellón Serpentine, Oscar Niemeyer, Londres, Inglaterra (2003). 
Fuente: Dibujo del autor.
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cuyas plantas se conectan mediante una rampa. “Es una de las estructuras 
más atrevidas y en cierta forma cierra el juego del vacío y el lleno, o de la 
forma y la contraforma que tan completa y carismáticamente se ejemplifica 
en los edificio públicos de Brasilia” [4, p.195]. Niemeyer encontraba la 
fuente profunda de su inspiración creativa en las playas de su ciudad, que 
visitaba constantemente, en la selva que llevaba en su sangre y en las 
mujeres que adoraba de su Brasil; así lo dejan ver sus dibujos gestuales de 
garotas tomando el sol, relacionadas con la sensual geografía de Río y con 
la volumetría lujuriosa de sus edificios.

Otro aspecto destacable de la obra del ya legendario arquitecto, es el 
tecnológico, que potencia sus intenciones estéticas. La solución estructural 
del sistema de soporte del museo de Niteroi o el de los palacios de la capital 
brasilera, es impecable a pesar del desafío. En el caso del MAC, el edificio 
flota sobre el lugar y sin ningún esfuerzo levita hacia otras dimensiones, 
acentuando la condición del sitio como plataforma propicia para el ascenso 
numinoso.

La tecnología le permite al brasilero deleitarse en el juego plástico 
que recrea las condicionantes contextuales. Las cáscaras y superficies 
alabeadas, cóncavas y convexas, se despliegan armónicamente 
materializando literalmente el trazo fluido del arquitecto sobre el papel, 
que a su vez sintetiza el sentimiento vital de la geografía, la danza, la música 
y los cuerpos femeninos. La plasticidad del hormigón facilita la estrategia 
que se pone al servicio de la fuerza evocadora como ocurre, por ejemplo, en 
la iglesia de San Francisco de Asís en Pampulha (Figura 6). No hay tensiones 
forzadas, no hay desequilibrios, no hay estructuras descomunales, no 
hay desafíos prepotentes ni ingenuos; en esta arquitectura todo parece 
producto de una evolución milenaria para contrarrestar las fuerzas propias 
del planeta. La cualidad de la tecnología empleada aflora sutil pero con 
presencia; pone sobre la realidad un sentido pragmático y una lógica que 
llama a la racionalización sin ser obstáculo creativo. Acogiendo las palabras 
de su tutor, Niemeyer demuestra que “La arquitectura tiene que establecer 
con las materias primas, relaciones conmovedoras. La arquitectura está 
más allá de las cosas utilitarias. La arquitectura es plástica […]” [5].

En el trabajo del proyectista, nacido en Río de Janeiro, “[…] el arte es 
casi paradigmáticamente impredecible, la encarnación misma de la 
creatividad y la libertad humanas” [4, p.64]. Rescatando la cordura y la razón 
modernista, llama a la contextualización dentro de una atmósfera de juego 
creativo, con características orgánicas y sensuales próximas al realismo 
mágico latinoamericano y heredera del barroco de estas latitudes, creando 
un mundo que revela la riqueza de intenciones surgidas de la intuición 
especulativa y simbólica, para acceder a una experiencia realmente 
poderosa e innovadora con voluntad de identidad. 

Lo universal se establece a partir del mensaje y del contenido del valor, 
deduciendo que en lo universal no hay verdad ni falsedad y, por lo tanto, no 
es posible la farsa, sino la autenticidad de una producción verdadera [6]. En 
consecuencia, en esta obra la sublimación de lo banal y lo insignificante es 
la expresión manifiesta de lo que no es ni verdadero, ni falso; la banalidad 
transmutada por Niemeyer en su obra se percibe como consecuencia del 
contexto latinoamericano y, específicamente, del brasilero, lo que crea un 
lenguaje inédito.

El mismo Le Corbusier le dijo: “Oscar, tú tienes siempre en los ojos las 
montañas de Río. Con el hormigón construyes el barroco” [4, p.14]. En 

[4] Botey JM. Oscar Niemeyer. Obras y 
proyectos. Barcelona: Gustavo Gili; 1996.

[5] Le Corbusier. Hacia una arquitectura. 
Barcelona: Poseidón; 1978. p.121.

[6] Baudrillard J. El paroxista indiferente. 
Conversaciones con Philippe Petit. 
Barcelona: Anagrama; 1998.

Figura 6. Iglesia de San Francisco 
de Asís, Oscar Niemeyer, Pampulha, 
Brasil (1944). Fuente: Dibujo del autor.
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sus obras deja un legado con esa cualidad lasciva y profusa en la que se 
adoptan escenografías para cautivar la atención y producir una experiencia 
vital memorable. La curva reinante en las formas y los recorridos de la 
arquitectura tórrida de Niemeyer emparentan con la dinámica propia del 
espacio barroco, por eso en la interioridad se pasa de un recinto a otro sin 
movimientos forzados ni obstáculos que entorpezcan la experiencia. Entonces 
“el tiempo es el espacio interiorizado, y el espacio la exteriorización del 
tiempo, el tiempo es un repliegue del espacio y el espacio una desenvoltura 
del tiempo: el tiempo concreta o condensa el espacio; el espacio distiende 
y dispersa el tiempo” [7] generando la sensación de que la espacialidad 
es una variedad de existencia dependiente de quien practica el espacio. 
La condición barroca de sustituir lo absoluto por lo relativo y lo normativo 
por lo libre dentro de una expresión intensa, prefiere la forma abierta a la 
cerrada, y eso es lo que ocurre francamente en la obra de Niemeyer, en 
quien se ve la influencia corbusiana de la promenade architecturale que 
caracteriza de manera contundente sus edificios: 

Fui influenciado por Le Corbusier como otros arquitectos de mi 
generación. Pero solo en los principios de arquitectura que él definió. 
Considerar que la arquitectura moderna se basa en el adorno, en la 
estructura independiente, en la fachada de vidrio, en la terraza-jardín, 
nada más. Mi arquitectura es muy diferente. La mayor influencia que 
recibí de Le Corbusier, que me acompañó toda la vida, fue cuando me 
dijo “La arquitectura es invención”. Mi arquitectura es simple. Quiero 
hacer algo diferente. [2] 

La dimensión temporal de la arquitectura denotada por el desplazamiento 
conscientemente proyectado para conducir la percepción del espacio, es una 
demostración adicional de la calidad artística del trabajo de este arquitecto, 
quien subrayó el valor que tienen los elementos circulatorios con funciones 
específicas y con capacidad de contrastar con los demás del sistema 
espacial. Se valió de rampas, escaleras, corredores y puentes para otorgar 
a su arquitectura expresividad y una serie indeterminable de experiencias 
inesperadas. De tal manera, la cualidad memorable rasga un registro en 
quien percibe estas arquitecturas asociadas al concepto patrimonial del 
arte contemporáneo que integra el aspecto instintivo (Mneme o anamnesis) 
y el consignativo (hypomnema).

La obra de Niemeyer se adelanta al tiempo, como toda obra maestra, 
y refleja el cambio epistemológico contemporáneo como efecto de la 
globalización del mundo, de las interconexiones y de las infinitas redes de 
comunicación que se han establecido. En tal sentido, y aunque los objetos 
arquitectónicos del brasilero están plenamente implicados con el lugar en el 
cual se emplazan, ellos superan la concepción de la diferencia multicultural 
y la noción de la aldea global para establecer territorios interculturales 
planetarios en los que se cruzan las movilidades, la virtualidad, la ubicuidad 
y la des-territorialización a través de artefactos en los que convergen derivas 
y trazos cósmicos propios de toda la especie humana.

Frente al modelo arborescente propuesto por la modernidad y que, 
en consecuencia, produjo una arquitectura rígida, encuadrada en el 
pensamiento lógico racionalizador que uniformiza la producción, la 
arquitectura de Niemeyer rompe sin temores los cánones para proponer 
escenarios esféricos, sensuales, rizomatosos, de flujos ininterrumpidos 
entre lo creado y lo pre-establecido, y cobra un papel fundamental ya 
que permite aferrarse a un lecho sólido para desplegar la aventura de 
espacialidades evocadoras y emancipadoras.

[7] Pardo JL. Las formas de la exterioridad. 
Valencia: Pre-textos; 1992. p.35
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En consonancia, las preguntas que formula la creación del carioca se 
establecen sobre la inquietud de la presencia, de la ausencia, del recuerdo, 
de la nostalgia, saudade, melancolía, memoria; se pregunta por el 
patrimonio, por el contexto, por la integración, el reflejo, la superposición, 
el palimpsesto; se cuestiona y diluye lo local en lo cósmico, lo universal 
en lo minúsculo, la miniatura en la infinidad. De tal manera, acude al 
collage en un intento fructífero por lograr una composición heterogénea 
para permitirse un mundo utópico ideal, un futuro deseable soñado; la obra 
reúne sin esfuerzo la lección de la naturaleza como fuente de archivo del que 
se extraen fragmentos y se insertan en la producción espacial haciéndola 
plenamente actual. Todo ello contribuye a que en el trabajo de Niemeyer 
se devele la búsqueda de una estética placentera en la que el deleite, la 
seducción y el misterio son aspectos determinantes; el propósito común de 
su obra puede definirse como “la transformación de la arquitectura en un 
gozoso acontecimiento” [8].

El Palacio de la Alvorada (Figura 7), así como la sede del Tribunal Supremo 
Federal (Figura 8) y el Palacio de Planalto, en Brasilia (Figura 9), son claros 
ejemplos de esta posibilidad infinita. El espacio constituido por estos edificios 
excluye los obstáculos visuales que puedan confundir la línea del horizonte; 
las columnatas dispuestas de forma innovadora y agraciada para romper 
la lógica estructural convencional, están perfectamente calculadas en su 
perspectiva para que se vean todas desde cualquier posición posible. Pero 
sobresalen aún más los esquemas previos al proyecto para el Hotel Nacional 
en Río, que son elocuentes en describir la preocupación de Niemeyer por una 
correcta inserción en el paisaje. En este proyecto, las opciones exploradas 
de edificios con volumetrías rectangulares y horizontales fueron tachadas 
por él mismo, quien finalmente eligió un boceto en el que el volumen que 
alberga las habitaciones, de forma cilíndrica, se impone con su majestuosa 
verticalidad conformando un hito sobre la geografía que se despliega en el 
paraje.

La producción de Niemeyer, inagotable como toda obra maestra, se 
caracteriza también por la inexistencia de una distinción entre la belleza 
natural y la producida por el arte. Por ello, los límites entre una y otra son 
difusos, confirmando aquella idea de que la validez del arte se da en tanto 
se acerca a la naturaleza. Estos objetos técnico artísticos son en última 
instancia los que permiten la transmisión de la experiencia individual que 
hace cultura, en ellos radica la conversión acertada del lugar y el espacio en 
una arquitectura monumental, como potencia que evoca y convoca.

La postura de este artista refleja la seducción de las intervenciones sobre 
la imagen de lo existente por la morfología y las cualidades del paisaje pre-
establecido, constituyendo una marca indeleble de carácter monumental 
como receptor de memoria y no como objeto de gran dimensión. Las 
características plásticas de aquellas naturalezas se ven alteradas con un 
propósito trascendente, con la idea de ofrecer lecturas en confluencia con 
la historia y la geografía, para ayudar a pensar el presente y prever el futuro 
mediante una acción creativa que cualifica el mundo. 

La arquitectura de Niemeyer es una obra comprometida con lo inmediato, 
con lo mediato y con lo lejano, que a su vez condiciona y hace presencia 
en el paisaje interior y, por lo tanto, lleva al concepto como construcción 
intelectual. La disposición compositiva de los volúmenes y las geometrías 
seleccionadas para definir y concretar lo proyectado, están fuertemente 
arraigadas en la interpretación esencial del sitio, para dar a entender que 

[8] Papadaki S. Oscar Niemeyer. Barcelona: 
Bruguera; 1964. p.26.

Figura 7. Palacio de la Alvorada, Oscar 
Niemeyer, Brasilia, Brasil (1958). 
Fuente: Dibujo del autor.

Figura 8. La sede del Tribunal 
Supremo Federal,  Oscar Niemeyer, 
Brasilia, Brasil (1958). Fuente: Dibujo 
del autor.

Figura 9. Palacio de Planalto, Oscar 
Niemeyer, Brasilia, Brasil (1957). 
Fuente: Dibujo del autor.
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la arquitectura es continuidad del lugar. Así, sus obras se hacen parte del 
paisaje por la extensión de sus formas y estructuras, e inducen a quien las 
habita a ser parte del emplazamiento y a entenderse habitado por él. En 
estas arquitecturas se propone una articulación simbólica que ofrece una 
experiencia emocional e intelectual profunda y una conexión con las fuerzas 
cósmicas que rigen el universo.

Así, la arquitectura de Niemeyer cobra un sentido espiritual y sagrado, pues 
al integrarla a la naturaleza y al integrar sus cualidades en la experiencia 
del espacio, se hace partícipe de la trascendencia de lo natural, pues “[…] 
la Naturaleza nunca es exclusivamente «natural»: está siempre cargada de 
un valor religioso” [9]. De hecho, los edificios de Niemeyer se ennoblecen y 
aparecen en el paisaje como objetos dignos de adoración, y la aproximación 
a ellos a través de explanadas y rampas de ascenso determinan un marcado 
acento místico e inmaterial, con órdenes y lógicas propios de un universo 
emotivo en donde no existe la versión común de tiempo ni espacio limitado, 
sino una versión mística del cosmos. 

En consecuencia, la escritura que Niemeyer hace sobre el paisaje permite 
evidenciar lo que Deleuze llama el Aión [10], es decir, el propio volver en 
la línea recta del tiempo, porque sus mensajes cuestionan el significado 
unívoco y asoman la arquitectura al misterio de lo íntimo que bajo el concepto 
de la imagen del paisaje, como archivo documental colectivo, atiende a una 
nueva versión secreta, personal, anudada a la introspección y de la cual 
surge una experiencia del espacio arquitectónico que se hace cibernética, 
mística y esférica, sin límites ni fronteras.

El arquitecto recurre a la imagen alterada del paisaje y, como una imagen, 
finalmente es la evocación de algo, y el mundo de las imágenes es en sí 
mismo una realidad que evoca otra realidad con un enorme potencial 
evocativo y prolífico, la obra posee un poder singular trayendo al momento 
presente representaciones de lo deseado, de lo alterno o lo inapreciado, de 
lo inadvertido o lo invidente, propone una posibilidad infinita de asociaciones 
visuales despertadas por los volúmenes y las masas de sus edificios.

El mensaje de sus obras no es directo ni literal, se inscribe dentro de la 
condición posmoderna heterogénea que no posee una teoría unificada, que 
no es abarcable y que debe definirse en términos de una sensibilidad más 
que de un estilo. El tratamiento que este creador hizo en su obra deja ver 
la esencia del arte contemporáneo como una trama que abarca actitudes 
muy diversas frente al mundo formal; la libertad iconográfica propia de este 
tiempo y acogida sin temor por Niemeyer, le permite adaptar bellamente los 
principios básicos de la modernidad internacional a un paisaje exuberante.

La última idea, que sumada a las anteriores da pié para hablar de una 
obra verdaderamente artística en la niemeyeriana, está soportada en Rudolf 
Arnheim (2002), quien plantea que la visión poética de una obra radica en la 
dinámica de la percepción como portadora de expresión. De esta manera, 
los elementos componentes de las arquitecturas del reconocido arquitecto, 
aunque son inmóviles y estáticas por su condición tectónica, transmiten el 
mensaje profundo de la creación en asocio con el movimiento y la dinámica 
que el espectador guarda en su memoria tras experimentar el edificio. Ello 
es perfectamente evidente tanto en la utilización de formas y secuencias 
espaciales hápticas, sinuosas y curvas que, de manera contundente, 
transmiten al usuario el movimiento propio de las fuerzas visuales contenidas 
en ellas, tal y como sucede en consecuencia con la estrategia recurrente de 
levantar los edificios sobre la superficie en la cual se emplazan otorgando 

[9] Eliade M. Lo sagrado y lo profano. 
Barcelona: Labor; 1992. p.101.

[10] Deleuze G. Lógica del sentido. Buenos 
Aires: Paidós; 1994.
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al paisaje logrado un halo de levitación y transmutación por la sensación de 
elevamiento de las masas. 

Ahora, debe recalcarse que bajo formas sinuosas y dinámicas “Niemeyer 
llevó el plan libre a nuevos extremos de libertad, […]” [11]. Pero la genialidad 
de este creador no se limita al tratamiento de la forma en relación compositiva 
con las líneas y tensiones del paisaje, sino que ella se incorpora al espacio y 
despliega la amabilidad de una arquitectura plenamente asociada al lugar, 
al tiempo y la cultura. 

Conclusiones
En consecuencia, puede afirmarse que el brasilero logró uno de los 

más altos niveles artísticos con su producción arquitectónica, marcada 
con el sello indeleble de la magistral genialidad, aquella que catapulta la 
presencia de la especie y hace que la experiencia existencial cobre pleno 
sentido emotivo, conmoviendo el espíritu y las entrañas.

La manera de abordar el emplazamiento, de conjugar la experiencia 
con la plástica y promover una estética envolvente que estimula el cuerpo 
desde geometrías, proporciones y composiciones libres, conduce a la 
creación inventiva de una arquitectura propia y particular que materializa 
perfectamente la idea de la negatividad productiva. Con plena identidad 
en relación con el contexto, pero trascendente frente a lo efímero, para 
convertirla en expresión atemporal que funde pasado, presente y futuro, 
esta arquitectura es además mecanismo que emerge una sabia fusión de 
horizontes.

[11] Weston R. Evolución arquitectónica de 
la casa en el siglo XX. Barcelona: Blume; 
2002. p.108.
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Del Reino de este Mundo/  Artes plásticas

Una pica en Flandes
A propósito de la exposición “Palimpsestos” de José Manuel Fors en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, La Habana

A pike in Flanders
About the exhibition “Palimpsestos” by José Manuel Fors at the National 
Museum of Fine Arts, Havana

RESUMEN: Este ensayo forma parte del catálogo 
de la exposición “Palimpsestos”, del artista de la 
plástica José Manuel Fors (La Habana, 1955), quien 
recientemente obtuviera el Premio Nacional de Artes 
Plásticas. El artículo hace referencia a la destacada 
trayectoria de este creador, uno de los protagonistas de 
la vanguardia de los años setenta en Cuba, y subraya 
las nuevas perspectivas de estas nuevas obras, que 
podrán ser disfrutadas por el público a partir del 22 de 
diciembre de 2017, en las salas del Museo Nacional de 
Bellas Artes, La Habana, Cuba.
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career of this creator, one of the protagonists of the 
avant-garde of the seventies in Cuba, and underlines 
the new perspectives of these new works, which can 
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Ya no parece mirar los centenares de negativos, los miles de pequeños 
contactos que han construido su mundo fotográfico y armaron singulares 
instalaciones. Como quien agita el mantel del banquete y lo despoja de los 
restos, sacude las fotos que habíamos celebrado. Y todo su nuevo paisajismo 
ha salido volando: las hojas secas, los árboles, las cartas familiares, los 
rostros de sus allegados, los pequeños objetos, las caligrafías íntimas. Con 
drástico alejamiento óptico, ha distanciado vertiginosamente ese mundo 
en su materialidad espacio-temporal, y lo ha obligado a congregarse 
lejos, junto con millones de otras imágenes y contingencias humanas de 
toda índole, como urgido por impostergable gravitación. Más allá de algún 
horizonte, ese mundo se ha acoplado a un enorme y robusto universo, 
hecho de una historia que pesa, asusta y a veces aliena. De la pequeña foto 
de dos centímetros cuadrados que hasta hoy inundaran sus obras, nos hace 
vislumbrar ahora, como por telescopio, el lejano resplandor del sumun 
civilizatorio. Porque todas sus fotografías han ido a parar allí donde se 
levanta el solemne palimpsesto de la cultura. Y desde esa atalaya, observa 
y trabaja.

Ha levantado en estandarte la conciencia histórica de la cultura. Modernos, 
postmodernos y ultras: ya pueden renegar a sus anchas contra la asfixia 
que les causa la tradición. Atención los súper innovadores, los que no le 
deben nada al pasado, los obsesos de lo original, los que pasan de todo, los 
anti-patrimoniales, los alérgicos al polvo museal: se ha puesto una pica en 
Flandes.

Es cierto: esa pica puede llevar algún desencanto culterano; una gota 
de hastío; el mismo pesimismo que Susan Sontag veía en Lévi Strauss; 
desconfianza en el cometido fotográfico; insatisfacción con mucho arte que 
se ve; lucidez. Un poco de todo puede ser.

El hecho es que su mirada se instala sobre esa sensibilidad, produciendo un 
pequeño desfasaje con el presente, como le acontece a todo contemporáneo 
cabal. La fuga hacia el contundente peso genealógico de la cultura lo 
conquista,  ofreciéndole mejores horizontes que el presente. Su alternativa, 
sin embargo, no tiene síntoma de retroceso conservador sino de mesurada 
perspectiva universalista.

Interpreta ahora las cosas con ángulo ancho. La ciencia, la historia, la 
naturaleza, el hombre, la literatura y el arte, se desgranan en enfoques 
abiertos (hemos charlado esta mañana de biología, de reciclaje, de la 
cuestión antropogénica, otra vez de Lezama, de Anselm Kiefer, de la 
literatura como sustrato escondido en muchas obras o de cómo el arte es 
menos nuevo cada día…).Pasada la urgencia insolente de la juventud, las 
circunstancias se advierten con parsimonia.

La pica en Flandes es toda de papel. Con este insustituible material de 
alto linaje, deudor de papiros y pergaminos, se  han construido las nuevas 
obras. De las fotografías solo han quedado los pliegos que las portaban. 
Todo papel: como testigo de la ruta del saber, como travesía de lo humano, 
como palimpsesto.

En este Palimpsesto particular, de 1,4 metros cúbicos de volumen, hay un 
sinnúmero de papeles con letra impresa, hay fragmentos de libros sobre 
otros libros, hay conocimiento sobre conocimiento, hay siglo tras siglo. Esa 
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monumental acumulación de cuartillas editadas nos habla desde la historia 
del hombre, desde el poderío del saber trasmitido, desde el hilo filogenético 
que la cultura sin cesar enhebra. Y esa sumatoria levanta una corpulencia 
de estratos, como las piedras de una fortaleza antigua se levantan sobre los 
cimientos de remotas construcciones subyacentes. El creador ha erigido 
una arqueología de papel para encarnar el legado que nos ha hecho como 
somos. 

Lleva meses buscar libros, acopiar papeles, decidir los trazados, cotejar 
volúmenes, equilibrar el peso, sostener una montaña de historia. ¡No se 
sabe aún si el piso del museo resistirá la sobrecarga de tanto saber portado 
por este Palimpsesto! Pero será un volumen definitivo, magnético, difícil de 
olvidar, como un enorme reservorio para la memoria viva.

La paciencia del método de trabajo se muestra como efectiva alegoría, 
porque el collage va tejiendo sin prisa la trayectoria enciclopédica de la 
cultura en Sedosas pausas intermedias. Cada fracción, cada película de 
papel que ha sido pegado en esta pieza, trae su lenguaje, aporta su tesauro, 
muestra su código fuente, su emoción, su tiempo, su lógica y su estructura. 
Por todos y cada uno de esos fragmentos de papel envejecido hemos llegado 
al presente. Aunados como en un mapa de la experiencia y el discernimiento 
humanos, se extienden como un manto ocre oxidado por el tiempo. Ondean 
sus pequeñas capas encoladas y superpuestas, como crestas de un mar 
que aumenta indetenible con la crecida de las aguas. 

Y tal vez como encarnación física de este compromiso del artista con el 
acervo humano, aparecen los lomos de los libros en Las prensas. Ceñidos, 
apresados casi, van pulseando con el metal del artefacto que los oprime, 
en un contraste de materiales aparentemente desbalanceado. Acudiendo 
a su inclinación por objetos envejecidos o glorificados por viejos lustres, 
el creador ata literalmente, mediante el conjunto de pequeñas prensas, la 
representación del saber encriptado en los dorsos de los libros, subrayando 
así su jerarquía.

Sedosas pausas intermedias, José 
Manuel Fors, 2017
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Nuevas perspectivas han traído estas nuevas obras. 
El autor ha recorrido un camino de más de treinta 
años en el arte. Viene de una vanguardia rotunda 
que transformara a finales de la década del setenta 
el panorama visual de la Isla.  Viene de la pintura 
matérica, de la instalación inédita de Hojarasca en 1979 
y de sus sorprendentes Acumulaciones de 1983. Trajo la 
fotografía de las instalaciones al campo de la fotografía, 
creó una memorabilia fotográfica del entorno familiar 
y privado, ha hecho zoom en miles de pequeñísimos 
detalles de objetos y entornos naturales en los que 
apenas habíamos reparado, pero hoy ha vuelto la 
mirada, ha enfocado su lente al infinito y ha puesto una 
pica en Flandes.

Corina Matamoros Tuma
Licenciada de Historia del Arte. 
Curadora de la Colección de Arte 
Contemporáneo del Museo Nacional de 
Bellas Artes, La Habana, Cuba
E-mail: corina@bellasartes.co.cu
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Las prensas. Detalle. José Manuel Fors, 2017. 
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Conservation of the Urban Landscape in the Historic 
Center of the City of Guanajuato (S XVI- S XXI)

Conservación del paisaje urbano en el centro 
histórico de la Ciudad de Guanajuato (S XVI-S XXI)

RESUMEN: En este artículo se estudia el paisaje urbano-
arquitectónico de la ciudad de Guanajuato en sus distintas 
etapas de transformación y desarrollo urbanístico. 
El estudio se vale del enfoque epistemológico para 
comparar y analizar tipológicamente su estado de 
conservación actual. Se partió de un análisis histórico-
tipológico de la ciudad y posteriormente se aplicaron 
técnicas comparativas fotográficas, análisis de los 
componentes del paisaje y estudio de la dinámica social, 
para caracterizar los procesos urbanos sometidos a 
las afectaciones económicas-culturales y sus valores 
estéticos (poli sensoriales). Se concluye que se trata de 
un paisaje en proceso evolutivo depredador y se sugiere 
revisar la reglamentación y las regulaciones urbanas, 
así como establecer nuevas estrategias de control 
para la conservación del paisaje urbano de la ciudad de 
Guanajuato, Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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ABSTRACT: In this article the urban-architectural 
landscape of the city of Guanajuato is studied in 
its different stages of transformation and urban 
development. The study uses the epistemological 
approach to compare and typologically analyze its 
current state of conservation. It was based on a 
historical-typological analysis of the city and later 
photographic comparative techniques were applied, 
analysis of the components of the landscape and study 
of social dynamics, to characterize the urban processes 
subjected to the economic-cultural affectations and 
their aesthetic values (poli sensory). It is concluded 
that it is a landscape in predatory evolutionary process 
and it is suggested to revise the urban regulations 
and regulations, as well as to establish new control 
strategies for the conservation of the urban landscape 
of the city of Guanajuato, World Heritage of Humanity
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Introducción
Considerando que las ciudades son “entes vivos”, dinámicos y evolutivos, 

las actividades de salvaguarda se han convertido en tareas cada vez más 
complicadas cuando se trata de mantener intactas las características 
históricas y culturales de cualquier sitio o ciudad. Las necesidades del 
habitante y los diversos usos del suelo han obligado a la adaptación y 
transformación de las ciudades a lo largo del tiempo, dejando por un lado 
la conservación de las mismas y por otro, sus propias particularidades, con 
intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que cambian por completo 
la esencia de la ciudad y con ello el espíritu del lugar, como ocurre en la 
ciudad de Guanajuato, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Gran parte de 
la riqueza cultural se concentra en los centros históricos de las ciudades. 
Sin embargo, y casi sin excepción, la mayoría de estos centros han sido 
afectados negativamente por procesos de deterioro y renovaciones que 
ponen en riesgo la preservación y conservación del legado histórico cultural 
que dichos centros albergan.

Evolución histórica de la ciudad
Época colonial. A la llegada de los españoles (1526-1530) diversos grupos 

étnicos -como los guayares, los guachi chiles, los capuces y los pames- se 
habían establecido en la zona centro de la región hoy delimitada por los 
municipios de Irapuato, Pénjamo y Guanajuato. Cuando se fundó la ciudad 
de Guanajuato (1530) se establecieron cuatro reales o campamentos 
(Tepetapa, Santa Ana, Marfil y Santa Fe) este último se conocerá más tarde 
como Real de Minas. 

Época Independiente y Revolucionaria. Hacia principios del siglo XIX, la 
ciudad contaba con 70,600 habitantes. La mancha urbana se delimitaba al 
norte por la hacienda de Salgado y el barrio del Terremoto, al sur por el Cerro 
del Venado, al sureste por la calle de los Desterrados y al suroeste hasta 
los límites de la hacienda de Flores. Sin embargo, después del movimiento 
de Independencia (1810-1821), que arruinó a las ciudades y a las minas, la 
población quedó reducida y posteriormente a mediados de siglo fue que se 
logró reactivar la actividad minera.

Época moderna. A partir de la segunda mitad del siglo XX, que abarca 
de 1970 a 1980, el crecimiento poblacional es más acelerado, surgen 
asentamientos irregulares y fraccionamientos dentro y fuera de la mancha 
urbana, superando el borde definido por la Carretera Panorámica, el cual 
marcó en esta década el límite del crecimiento de la ciudad. Este límite 
sería rebasado en la década de los años noventa cuando se edifican en la 
periferia de la ciudad diversas obras públicas.

Entre 1994 y 2010 se presenta un creciente proceso de urbanización en 
la ciudad de Guanajuato, en las colonias de Yerbabuena (216%), Marfil 
(155%), Puentecillas (75.9%) y Santa Teresa (70.5%). Únicamente el centro 
histórico de Guanajuato evidencia una disminución de su población, con un 
incremento de 3.2%. [1]

Transformación y desarrollo urbanístico de la ciudad de Guanajuato
La ciudad de Guanajuato, con su nacimiento en el siglo XVI, y su crecimiento 

orgánico, daría paso a un espacio físico diferente, a un nuevo modelo de 
ciudad, a una nueva metodología de construir espacio urbano, pero también 
a una nueva arquitectura y a un espacio hegemónico en su uso social durante 
más de un siglo. [2] 

Durante los primeros años del siglo XIX y pese a los problemas económicos 
por los que pasaba la ciudad, Guanajuato siguió creciendo. Paulatinamente 
se fueron conformando algunas calles y accesos para facilitar el tránsito por 

[1] Censo de Población y Vivienda, 2010 y 
Conteo de Población y Vivienda, 1995. 
Crecimiento o decrecimiento poblacional 
por zona en el periodo de 1994 a 
2010. [Internet]. Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática, 
INEGI. 2010. [consultado: 30 octubre 
2013]. Disponible en: http//www.inegi.
org.mx. 

[2] Alcocer Martínez A. El Paseo de la 
Presa. 1a. ed. Morelia (Michoacán): La 
Cañada; 2012.
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la ciudad. “Guanajuato vio a finales del siglo XIX sus más grandes cambios 
urbanos, de servicios, de comunicaciones y de obras civiles, así como en los 
aspectos relacionados con la construcción y la arquitectura”. [3]

A continuación, se muestran los cortes históricos-topográficos y la 
estratificación de la ciudad de Guanajuato. Se observan algunos de los 
elementos que componen el paisaje de la ciudad, lo que permite por una 
parte, comprender a grandes rasgos, la transformación que ésta ha sufrido 
y por otra, realizar juicios de valor sobre las intervenciones realizadas. En 
las figuras 1 a la 8 se presenta una interpretación gráfica de la evolución 
física de la ciudad con respecto a sus cañadas, elaborada por el arquitecto 
Edmundo Almanza Roa.

Figura 1. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 1.

Figura 2. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 2.

Figura 3. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 3.

Figura 4. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 4.

Figura 5. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 5.

Figura 6. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 6.

Figura 7. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 7.

Figura 8. Evolución de la ciudad de 
Guanajuato. Etapa 8.

[3] Almanza Roa E, Moreno Contreras M, 
Zedillo Castillo A. El recinto legislativo 
de Guanajuato: una semblanza histórica 
del pueblo de Guanajuato a través de su 
representación popular. Foto biografía. 
2ª ed. [Internet]. 2013 [consultado: 11-
11-2017]. Disponible en: http://www.
ruelsa.com/gto/guanajuato/guanajuato4.
html.

Etapa 3. Para beneficio de los 
minerales, desde el siglo XVII fue 
necesario lograr mayores espacios, 
estrechando así el cauce del río. 
(Figura 3)

Etapa 6. En 1775 se decretó la 
elevación de la caja del río de 8 a 
12 varas para proteger la ciudad 
de las múltiples inundaciones. Por 
esta causa se construyeron en sus 
riberas grandes muros de calicanto 
quedando parte de la ciudad 
enterrada (Figura 6)

Etapa 4. Aparecieron los 
puentes de madera para continuar 
las primeras calles y hacerlas 
transitables durante la época de 
lluvias. (Figura 4)

Etapa 5. Los puentes de madera 
fueron remplazados por los de 
mampostería, siendo éstos más 
bajos que los actuales. La cuidad 
sufrió la primera granw inundación 
en 1725. (Figura 5)

Etapa 7. Con la construcción de 
los grandes muros aparecieron 
sobre el río los contrafuertes, arcos 
y bóvedas que ayudaron a absorber 
los empujes del terreno permitiendo 
así obtener mayores espacios 
planos y lograr un mejor desarrollo. 
(Figura 7)

Etapa 8. A partir de finales del 
siglo XVIII Guanajuato tomó las 
bases para desarrollar el contexto 
urbano que se contempla hoy en día. 
(Figura 8)

Etapa 1. Topografía original de la 
cañada, 1550. (Figura 1)

Etapa 2. A partir de la segunda mitad 
del siglo XVI, siguiendo el cauce del río, 
se hicieron las primeras construcciones, 
utilizando de inmediato los terrenos con 
menor pendiente. (Figura 2)
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En la figura 9 se muestra un plano que resume la evolución histórica de la 
ciudad de Guanajuato (Figura 9).

Figura 9. Plano de la ciudad de 
Guanajuato y su evolución histórica. 
Fuente: INEGI 2016. 

Conservación de las ciudades Patrimonio Mundial. Caso: Guanajuato
Antes de la llegada de los españoles el territorio que hoy ocupa la ciudad de 

Guanajuato estuvo habitado por tribus nómadas denominadas Chichimecas. 
A partir de 1541, se dieron las primeras incursiones españolas a este 
territorio, oficialmente fundado en 1570 con el nombre de “Leal y muy Noble 
Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato”, lo anterior a merced 
del título firmado por Felipe V, Rey de España, el 8 de diciembre de 1741 [4].

La ciudad de Guanajuato a simple vista se percibe como una estructura 
urbana desordenada. En realidad, ésta se desarrolla a partir de una 
topografía irregular, con calles no lineales, y alrededor de 3000 callejones, 
regidos por las innumerables cañadas que conforman el territorio, lo cual 
le otorga una identidad propia. El proceso de crecimiento de la ciudad de 
Guanajuato se inicia con el descubrimiento de yacimientos de plata y oro, 
originando una gran bonanza que tuvo su punto máximo en el siglo XVII, 
cuando este territorio se puso en el mapa como uno de los más ricos, 
gracias a los metales que poseía.

Transformación de la ciudad de Guanajuato y su último desarrollo 
(Gobierno-barrio)

La imagen de la ciudad capturada desde el mirador del monumento al 
Pípila, que abarca del Panteón de Santa Paula, el barrio de Tepetapa, al 
barrio de Pastita, muestra claramente el aspecto que en ese entonces tenía 
la ciudad de Guanajuato (Figura 10). El paisaje se vio irremediablemente 
transformado por el dinámico y desordenado crecimiento de la población, 
que invadió en algunos casos, las zonas bajas de los cerros y en otros, 
los cubrió totalmente, como el cerro de Guijas, la Calzada de Guadalupe, 
el cerro del Cuarto y la ladera del Panteón. En lugar de la vegetación, 
aparecen elementos construidos que con el transcurrir de los años se han 

Figura 10. Paisaje urbano de la 
ciudad de Guanajuato. Fuente: 
Archivo Histórico de la Alhóndiga 
de Granaditas. Autor: José Rozuela 
Ledezma, 1750 

[4] Borja JA. Historia de Guanajuato. 
Nuestro Guanajuato. 2007;1(19):3-6.
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posicionado como referentes urbanos de la ciudad, entre ellos el edificio 
de la Universidad y el Teatro Principal. La ciudad ha pasado por diferentes 
etapas en su desarrollo, como se observa en las Figuras 11 y 12. (Figuras 
11 y 12)

Figura 11. Fotografía panorámica de la ciudad  de Guanajuato. Autor: Francisco 
Ballesteros, 1943

Figura 12. Fotografía panorámica de la ciudad  de Guanajuato. Autor: Dr. Ángel 
Humberto Arcos García, 2012

Al crecer la ciudad y al aplicarse nuevas técnicas para la transformación 
del mineral, surgen las haciendas, que con en el paso del tiempo dejaron 
de funcionar en la cañada principal y se trasladan al poblado cercano de 
Marfil. Al desaparecer las haciendas, el paisaje de la ciudad se transforma 
de forma impactante y en la nueva fisonomía de la urbe difícilmente se 
puede comprender lo que fue en su origen. Esto obedece a las necesidades 
y expectativas de una sociedad cada vez más compleja que actualmente 
continúa su transformación, la cual se ve obligada a mantener una relación 
de equilibrio. Este equilibrio se ha procurado en Guanajuato a partir de la 
inscripción por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la lista de ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, el 9 de diciembre de 1988, lo que ha favorecido la conservación 
y restauración de su patrimonio cultural.

A partir de dicho nombramiento, tanto la UNESCO como el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS han dictado una serie de 
recomendaciones y lineamientos para que las acciones de intervención que 
se realizan en la ciudad sean congruentes y redunden en la salvaguarda 
del patrimonio. Como sucede en muchos países y ciudades del mundo, en 
ocasiones este tipo de acciones no rinden los frutos esperados, sea esto 
por desconocimiento de las autoridades o por intereses particulares, que 
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pueden llevar a la pérdida de su reconocimiento patrimonial, y la ciudad de 
Guanajuato no es la excepción.

En México existe la “Carta Mexicana del Paisaje” [5] la cual expresa 
los principios fundamentales para la protección, revalorización, y  
reconocimiento del paisaje, considerando su diversidad y su calidad de 
bien público. Para la valoración del paisaje es necesaria su clasificación. El 
artículo “Los Paisajes Culturales del Caribe” [6] se basa en la clasificación de 
la tipología de paisajes culturales, mencionada en las Directrices Prácticas 
para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO de 
2008, la cual, además de definir los paisajes culturales, también considera 
otros, como son patrimonio cultural, patrimonio natural y patrimonio mixto. 
El crecimiento desordenado y acelerado de las ciudades conduce en muchas 
ocasiones a la pérdida de sus paisajes reflejo de su identidad, como es el 
caso de aquellas zonas o sitios que acogen parte de una forma de vida y son 
reconocidas como un referentes de identidad de la ciudad, factor primordial 
con el que se configura la trama urbana y social de sus habitantes. 

Seguidamente se hace un análisis de una zona valiosa de la ciudad, 
por sus elementos patrimoniales tangibles e intangibles. En la primera 
imagen (Figura 13) se observa la traza original conteniendo como elemento 
circundante la vialidad vehicular, así como parte del atrio, con tres escalones 
antes de la puerta de acceso al templo de San Diego de Alcalá, ya sin sus 
muros que lo delimitan y sin vegetación. La calle lateral al templo aún se 
percibe. En la segunda imagen (Figura 14) se aprecia la modificación de las 
vialidades circundantes al Jardín Unión, la vegetación cuidada y podada, la 
aparición de la rampa de salida de la calle Miguel Hidalgo, así como la plaza 
del Truco, el Teatro Juárez y la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de 
Guanajuato. Un dato interesante es que se conservan tres fresnos originales 
del jardín. 

Figura 13. Vista aérea. Fotografía: 
autor desconocido, dominio público

Figura 14. Vista aérea. Fotografía: 
arquitecta Julieta Borja Lara, 2004

[5] Carta Mexicana del Paisaje 
[Internet]. 2013 [consultado: 10 
noviembre 2017]. Disponible en: www.
documentacionpaisaje.org/es/content/
carta-mexicana-del-paisaje. 

[6] Rigol Savio I. Los Paisajes Culturales 
del Caribe. Un legado excepcional. 
Hereditas. Mediateca INAH. 
2010;1(14):13-26.
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La imagen urbana no está conformada por un solo sistema, es el 
resultado de la articulación de varios elementos, por lo que es considerada 
la representación mental, construcción simbólica o juicio de valor asociado 
a los imaginarios de los habitantes de la ciudad mediante la percepción 
social del paisaje [7]. Paisaje es lo que el habitante ve, conoce y vive de la 
ciudad. La Imagen urbana es para el paisaje un juicio de valor que puede 
cambiar, y no es un proceso acabado, ya que siempre está en constante 
construcción y transformación.

Conclusiones
La ciudad es un escenario artificial producto de la interacción de las 

fuerzas humanas y los intereses económicos. Partiendo de esta premisa, 
el trabajo advierte sobre la necesidad de re direccionar el paisaje urbano 
contemporáneo para la conservación de la ciudad de Guanajuato, afectado 
por la acción del hombre sobre el territorio.

El estudio revela también que la política de conservación y la política 
urbana no han tenido un papel decisivo en relación con los intereses del 
patrimonio edificado, sobre todo en el respeto y el mejoramiento de sus 
espacios. 

Se considera importante integrar la protección y valorización del patrimonio 
dentro de la perspectiva local de desarrollo y aprovechar las oportunidades 
de correlación, lo que implica una revisión de la “Ley de Patrimonio Cultural 
del Estado de Guanajuato”, con vistas a la recuperación de emplazamientos 
urbanos y edificios institucionales con un indiscutible valor socio-cultural, 
lo que contribuiría a generar y fortalecer la identidad, cohesión y sentido 
de pertenencia de la comunidad. Para esto se hace necesario transmitir a 
todos los sectores sociales la importancia de los componentes de la imagen 
urbana y del paisaje, con la finalidad de promover su reconocimiento y 
conservación.

Se alerta sobre la conveniencia de revisar la reglamentación y las 
regulaciones urbanas y establecer nuevas estrategias de control para 
la conservación de la ciudad de Guanajuato dentro de un marco jurídico 
razonable.

[7] Ángel AG. Transformación del paisaje 
patrimonial de la ciudad de Guanajuato 
[Tesis]. Guanajuato: Universidad de 
Guanajuato; 2012.
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Académicas/ Enseñanza del Patrimonio Cultural Arquitectónico

Teaching Through the Historical Controversies about the 
Conservation of the Architectural Heritage 

ABSTRACT: Since the middle of XIX century, the gradual 
process to recognize the cultural heritage promoted frequent 
conceptual controversies, particularly concerning with 
monuments. The analysis of various theoretical discussions 
about the reconstruction of several historical buildings of 
modern and contemporary architecture has been introduced 
into the teaching practice, taking also into consideration the 
influences of the historical and socio cultural context. The main 
purpose was focused on the effects of this way as a didactical 
resource, in order to obtain good learning results. Compared 
results of the experience showed considerable improvement 
of understanding of concepts and the apprehension of diverse 
theoretical essences about architectural heritage. Results 
demonstrated that the analysis of controversial discussions 
on diverse conceptual postures concerning with architectural 
heritage, is convenient as a didactical resource to stimulate 
and to improve the learning process.
PALABRAS CLAVE:Teaching of heritage conservation, 
architectural heritage, discussions on controversial theories, 
cultural values

Alfonso Alfonso González 

RESUMEN: Desde mediados del siglo XIX, el paulatino proceso 
de reconocimiento del patrimonio cultural generó frecuentes 
controversias conceptuales, particularmente acerca de los 
monumentos. Como experiencia docente se introdujo el 
análisis de varios debates polémicos relativos a documentos 
teóricos contrapuestos; y a obras de la arquitectura moderna 
y contemporánea, teniendo en cuenta el tratamiento dado 
a sus valores culturales, así como la influencia de sus 
contextos históricos y socioculturales. El objetivo principal 
fue conocer el efecto didáctico sobre el resultado del 
aprendizaje de esos contenidos. Se observó que ello motivaba 
a los alumnos y facilitaba una mejor comprensión de las 
esencias y peculiaridades de teorías discordantes sobre los 
monumentos, en su contexto sociocultural. Se contrastaron 
los resultados obtenidos con respecto a los alcanzados 
tradicionalmente en otros cursos. Se concluyó que el análisis 
de las controversias asociadas a posturas teóricas del 
patrimonio arquitectónico, constituye un recurso didáctico 
favorable para estimular y mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje del patrimonio monumental.
KEYWORDS: Enseñanza de la conservación, patrimonio 
arquitectónico, controversias teóricas, valores culturales

La enseñanza a través de las controversias históricas 
sobre la conservación del patrimonio arquitectónico 
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Introduction
El reconocimiento histórico de los valores del patrimonio cultural, 

ha recorrido una continuada y fluctuante evolución, principalmente 
desde mediados del siglo XIX. A lo largo de ese proceso se han generado 
considerables teorías y doctrinas que fueron conformando paulatinamente 
la conciencia social. La intención de aproximarse, en diferentes etapas 
históricas, a una teoría de aceptación universal, generó la formulación 
de variadas posturas teóricas con posiciones discordantes y polémicas. 
Frecuentes eventos que se centraron en el tema del patrimonio cultural, 
contribuyeron a debatir y unificar criterios que fueron evolucionando con el 
transcurso del tiempo.

En el caso específico de la conservación del patrimonio construido, 
aparecieron diversos enfoques teóricos, posturas doctrinales y criterios de 
actuación cuyos aspectos contrapuestos generaron activas controversias. 
Entre las más conocidas se encuentran las sostenidas entre Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc, arquitecto, escritor, historiador y profesor 
nacido en París (1814-1879), y John Ruskin, escritor, crítico de arte y 
sociólogo británico (1819-1900) [1]. Ambos autores sustentaban enfoques 
teóricos dirigidos a mantener la memoria histórica, pero con fundamentos 
esencialmente diferentes. Las posturas que sostuvieron motivaron una 
rivalidad teórica entre ellos.

En la práctica docente, se observó que los análisis de las posiciones 
contrapuestas entre los enfoques sostenidos por John Ruskin, y las 
propuestas  de “restauración en estilo” de Viollet-le-Duc, motivaban el 
interés de los alumnos por profundizar en sus conceptos, facilitaban la 
comprensión, promovían el análisis comparado, y suscitaban que los 
estudiantes ahondaran sobre las posiciones enfrentadas y en la influencia 
del ámbito sociocultural y de la época en la que se desarrollaban. Un 
comportamiento similar se observó que ocurría con otras posturas teóricas 
y obras controversiales [2] del patrimonio arquitectónico. (Figura 1)

A partir de lo anterior, se propuso verificar si los debates históricos 
realizados en torno a posturas y doctrinas teóricas polémicas con respecto 
a los conceptos de restauración y conservación de los monumentos1 [3], 
podrían contribuir a mejorar los resultados del aprendizaje, si se incorporan 
a los contenidos del proceso de enseñanza. 

Al respecto, se introdujeron como casos de estudio en el programa de 
enseñanza de Conservación del patrimonio inmueble2, curso del Colegio 
Universitario San Gerónimo de La Habana, algunas controversias que 
tuvieron lugar en distintos momentos históricos alrededor de posturas 
teóricas y conceptos aplicados en varios monumentos de arquitectura 
moderna y contemporánea. Igualmente, como ejercicio docente se 

Figura 1. Entre los ejemplos de casos 
controversiales contemporáneos 
puede citarse la polémica restauración 
de dos torres de la Muralla de Jayrán, 
España, construidas en el siglo XI en 
el entorno de la Alcazaba de Almería, 
que generó un activo debate entre 
especialistas y la airada oposición 
de la comunidad debido al impacto 
visual ocasionado, por considerarlo 
incompatible con el alto valor 
patrimonial del conjunto.

1 El término “monumentos”  fue utilizado frecuentemente en épocas pasadas, pero en años 
más recientes se ha cuestionado su utilización, y ha sido sustituido por otros vocablos; sin 
embargo, Alfredo Conti [3] ha afirmado que “[…] su uso sigue siendo vigente, teniendo en 
cuenta, en primer lugar, la etimología del término, derivado del verbo latino “monere”, 
advertir. El monumento nos advierte, […] por su capacidad de recordarnos algo”.

2 En el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana estos contenidos fueron 
incorporados en el nivel de pregrado, en  la asignatura Conservación del patrimonio 
cultural inmueble desde 2011. Posteriormente, en 2012 y después de nuevo en 2016, se 
desarrolló el curso de posgrado denominado Polémicas y teorías en intervenciones en el 
patrimonio edificado, con buenos resultados en todos los casos implementados.

[1] Alfonso A. Conservación del patrimonio 
cultural inmueble. Temas introductorios. 
La Habana: Editorial UH-Editorial Félix 
Varela; 2014. 237 p. ISBN: 978-959-7211-
38-9 e ISBN: 978-959-07-1945-5.

[2] Mestre Martí M. Algunos ejemplos 
actuales de intervenciones en el 
patrimonio español. Curso Polémica 
y teoría en intervenciones sobre el 
patrimonio edificado. La Habana: Colegio 
San Gerónimo de La Habana; 2011.

[3] Conti A. La continuidad en un mundo en 
cambio permanente. En: López Morales 
FJ, Vidargas F, editores. Los nuevos 
paradigmas de la conservación del 
patrimonio cultural. 50 años de la Carta 
de Venecia. México DF: Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; 2014. p.109-
10.   ISBN: 978-607-484-533-4.
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sometieron a análisis diversos enfoques sobre algunos valores culturales 
que intervinieron, tales como autenticidad, historicidad, antigüedad, 
integridad, identidad, significación, testimonio, excepcionalidad, existencia, 
y/o contemporaneidad.

Materiales y métodos
Coincidiendo con la opinión de que “[…] la arquitectura del pasado [,,,] 

reclama el estudio de las contradicciones y de los malentendidos” [4], el 
someter a análisis las controversias entre posturas contrapuestas y sus 
conceptos relacionados, podría constituir un estímulo a los estudiantes 
que facilitara la mejor comprensión de las condicionantes de la época y 
del ámbito sociocultural que influyeron en la preservación de los valores 
culturales en las obras seleccionadas. A partir de ese supuesto, los alumnos 
debían analizar el tratamiento dado a los conceptos y a los valores en los 
casos de estudio, teniendo en cuenta las influencias del contexto histórico 
sociocultural.

El problema de investigación se centró en valorar el efecto en los 
resultados docentes de los estudiantes, del análisis de teorías y conceptos 
polémicos sobre el patrimonio construido. La pregunta principal de 
investigación se formuló de la forma siguiente: ¿introducir el análisis de 
controversias sobre conceptos y teorías de restauración contrapuestas 
genera efectos favorables en el aprendizaje de los alumnos? Ello indujo, 
como formulación hipotética, que la introducción en la docencia del análisis 
de las controversias conceptuales sobre teorías y valores del patrimonio 
arquitectónico, teniendo en cuenta la influencia de las características y 
antecedentes del contexto histórico sociocultural, podría incentivar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos y mejorar sus resultados. 

El objetivo principal de la experiencia aplicada fue comprobar los efectos 
en el aprendizaje de los alumnos, al introducir como recurso didáctico de 
la docencia el análisis de debates conceptuales sobre teorías y doctrinas de 
restauración de monumentos, así como la influencia del contexto histórico 
sociocultural sobre el tratamiento de los valores en obras seleccionadas 
para estudio de casos.

Los métodos utilizados fueron de índole cualitativa, debido a la presencia 
preponderante de consideraciones de este tipo en la investigación. Para ello, 
se recurrió a la búsqueda histórico-documental, al método comparativo y 
a métodos didácticos aproximativos.[5] Las valoraciones se apoyaron en 
los resultados docentes obtenidos por los alumnos, principalmente en los 
debates durante la elaboración, presentación y defensa de sus trabajos 
prácticos, cuyas calificaciones reflejaban los conocimientos adquiridos, 
la comprensión de los conceptos teóricos, y la capacidad de reconocer 
y apreciar las peculiaridades y evolución de las teorías y los valores del 
patrimonio construido3 en relación con la época, las condicionantes y 
antecedentes del contexto sociocultural.

Resultados. Estudio de casos 
Para el estudio de casos, se seleccionaron varios ejemplos que ofrecían a 

los alumnos la posibilidad de apreciar y valorar criterios teóricos opuestos, 

 3Entre los valores que fueron estudiados se encontraban: historicidad, antigüedad, 
integridad, autenticidad, identidad, significación, testimonio, existencia, excepcionalidad y 
contemporaneidad

[4] Sambricio C. Patrimonio Arquitectónico 
e Historia. La meta es el origen. 
En: Gómez L. Niglio O. editores. 
Conservación de centros históricos en 
Cuba. Vol. 1. EDA Esempi di Architettura. 
1ra. ed. Roma: ARACNE editrice; 2015. p. 
17-26. ISBN 978-88-548-8228-7. 

[5] Bernilla Rodríguez E. Los métodos 
mixtos. [Internet] 2011 [Consultado 27 
de mayo de 2011]; Disponible en: http://
www.slideshare.net/Bernachi/los-
metodos-mixtos. 
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que generaron históricos debates antagónicos. Los criterios de selección 
fueron: 1) la presencia de conceptos teóricos discrepantes; 2) el tratamiento 
polémico aplicado a los valores culturales; y 3) la diversidad de épocas 
históricas, contextos socioculturales y localidades. Entre varios de ellos, 
fueron escogidos los siguientes: 

a) la reconstrucción del Campanil de la Plaza de San Marcos. 
b) la posición de los pioneros de la arquitectura moderna con respecto a la 

conservación del patrimonio arquitectónico. 
c) la reconstrucción del Pabellón Alemán en la Expo Internacional de 

Barcelona. 
d) la reconstrucción de la Iglesia Frauenkirche, en Dresde.

Caso a) Reconstrucción del Campanil de la Plaza de San Marcos 
En julio de 1902, un acontecimiento afectó a uno de los sitios de relevancia 

del patrimonio europeo: el derrumbe del Campanil de la Plaza de San 
Marcos. Debido al impacto social que produjo, la afectación a la imagen 
urbana de la Plaza y a sus valores de identidad, historicidad, significación 
y existencia, (Figura 2), se decidió convocar un concurso que incluía como 
alternativas posibles las siguientes:

a) Reconstrucción, tal y como había sido anteriormente.
b) Reconstrucción de volumetría y silueta originales.
c) Una nueva edificación en el estilo del momento.
Arquitectos de la época, inspirados en las corrientes y estilos de ese 

entonces, participaron con sus proyectos en el concurso que fue convocado. 
Entre ellos, Otto Wagner, (1841-1918), representante del estilo Liberty, 
versión veneciana del Art Nouveau -expresión del modernismo en la época-; 
y Luca Beltrami (1854-1933), promotor del movimiento de Restauro Stórico 
y, finalmente, ganador del concurso [6]. 

El proyecto seleccionado replicaba la imagen de la obra original 
con materiales no tradicionales (hormigón armado) (Figura 3), lo que 
introducía una componente polémica para los estudiantes. La controvertida 
reconstrucción se concluyó en 1912.

El aspecto de mayor conflicto teórico que tuvieron que abordar los 
alumnos consistió en que se haya escogido en el concurso un proyecto 
que replicaba la imagen mimética del inmueble desaparecido (com´era e 
dov´era), pues contradecía los conceptos sobre el valor de autenticidad que 
ellos ya habían estudiado en etapas previas del curso docente. Sin embargo, 
reconocieron que a principios del siglo XX la noción de “autenticidad” aun 
no se había definido claramente, lo que ocurrió después en el Congreso 
de Nara (1994) [7] y en otros eventos internacionales posteriores; por lo 
que no fue un aspecto que interviniera en las controversias de la época. 
Al respecto, el Restauro Stórico afirmaba que la reconstrucción podía 
ser aconsejable cuando esta fuera apoyada por una rigurosa información 
documental como garantía, siempre que estuviera respaldada por pruebas 
físicas de tal exactitud histórica que no dejara lugar a suposiciones, criterio 

Figura 2. Imagen falsa publicada que 
supuestamente mostraba el momento 
en el que ocurrió el derrumbe del 
Campanil de la Plaza de San Marcos de 
Venecia el 2 de julio de 1902. [5].

Figura 3. Reconstrucción de la 
réplica del Campanil de la Plaza 

de San Marcos según proyecto de 
Luca Beltrami, que mimetizaba la 

apariencia original que tenía antes del 
derrumbe ocurrido. [1]. 

[6] Pérez Martín JLJ. Restauración y 
Rehabilitación. Volumen 1 [CD-ROM]. 
Madrid: Fundación Escuela de la 
Edificación; 2012. 

[7] Junta de Andalucía. Cuadernos. 
Repertorio de textos Internacionales 
del patrimonio Cultural [CD-ROM]. 
Andalucía: Icosis SL; 2003.
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que aún sustentan algunos autores4 en la actualidad [7]. La imagen de la 
Plaza, al menos, no se alteraría visualmente. 

Caso b) Posición de los pioneros de la incipiente arquitectura moderna
La Carta de Atenas de 1931, conferencia de relevante trascendencia 

en la historia de la evolución del patrimonio cultural y amplio consenso 
internacional, no contó, sin embargo, con el respaldo total de un importante 
y activo sector intelectual emergente de la época: el incipiente movimiento 
de arquitectura moderna.

Poco después, en 1933, precisamente en la misma ciudad de Atenas, 
tuvieron lugar los debates del IV CIAM (4to. Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna), en el cual se llegó a conclusiones relativamente 
discordantes sobre los criterios de conservación del patrimonio construido5, 
que aunque no hayan sido divulgadas en ese entonces6, constituiría para los 
alumnos la principal situación controversial. 

El movimiento moderno proclamaba la emancipación, racionalidad, 
funcionalidad, ordenamiento, higiene, disciplina y control del crecimiento 
urbano. Concebía que la conservación debiera ser limitada solo a ejemplos 
existentes, siempre y cuando tuvieran reconocida excepcionalidad en cuanto 
a sus valores de historicidad, significación, antigüedad, etc. El resto debía 
ser demolido. [6] 

Los alumnos indagaron y debatieron los criterios expresados por los 
pioneros de la arquitectura moderna, quienes concebían a la actividad 
de conservación del patrimonio en cierto modo vinculada al culto de los 
vestigios de la práctica arquitectónica tradicionalista, la cual adversaban, 
por asociarla con principios de expresión rígidos y poco flexibles. Los 
principales pioneros del Movimiento de la Arquitectura Moderna, incluyendo 
a casi todos los Grandes Maestros, manifestaron expresiones críticas [8] 
acerca de la conservación de edificios de estilos tradicionalistas7. 

Mientras, por otro lado, Gustavo Giovannoni, influyente líder teórico de 
la conservación en la época8, rechazó la presencia de la arquitectura del 

 4 Para Luiz Fernando de Almeida [8] “…se puede señalar la indudable utilidad de fotos o 
documentos impresos, así como la de otros registros que pueden provenir de los medios 
actuales de reproducción…”.

 5 Las conclusiones del IV CIAM, recogidas en la que fuera conocida como la Segunda Carta 
de Atenas, no pudieron ser publicadas por Le Corbusier sino hasta años más tarde debido 
a la situación política en Europa durante esos años. [9, p.45]

 6 No fue sino hasta más de dos décadas después que Le Corbusier divulgara las 
conclusiones tomadas en notas manuscritas. [6] 

 7 La mayoría de los grandes maestros y numerosos arquitectos relevantes de la primera 
mitad del siglo XX, como Alvar Aalto, Mies Van Der Rohe, Frank Lloyd Wright, Louis 
Sulivan y Kenzo Tange, entre otros, se expresaron peyorativamente sobre la conservación 
de monumentos. Por ejemplo: Le Corbusier la calificó como una agobiante acumulación 
de detritus de épocas anteriores, y Walter Gropius confesó que estaba harto de la 
reproducción arbitraria de estilos históricos. [1, p.45].

 8 Gustavo Giovannoni, ingeniero civil italiano, quien además trabajó como arquitecto y 
planificador de ciudades,  tuvo una importante relevancia en la formulación de conceptos 
teóricos sobre el patrimonio cultural. Enfatizó el papel de la investigación y del análisis 
científico en el intento de leer e interpretar los monumentos antiguos y asumirlos 
simultáneamente como documentos históricos y como obras de arte. (en: Alfonso,.2014, p 
73) [9].

[8] De Almeida LF. Los desafíos éticos del 
patrimonio en la contemporaneidad. 
En: López Morales FJ, Vidargas F, 
editores. Los nuevos paradigmas de la 
conservación del patrimonio cultural 
50 años de la Carta de Venecia. México 
DF: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; 2014. p.239-48. ISBN: 978-607-
484-533-4.
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Movimiento Moderno en los centros históricos9, lo que fuera tildado por 
Le Corbusier y otros arquitectos modernos10 como una reacción contra la 
nueva arquitectura. [1] (Figura 4)

Los alumnos pudieron percatarse de la confrontación teórica entre las 
concepciones contrapuestas que existían en esa época sobre la conservación 
del patrimonio monumental en ese contexto sociocultural. Pasados los 
años, los desacuerdos se disiparon, y finalmente se admitió que no se 
trataba de conservar las obras con enfoques arquitectónicos estilísticos 
o tradicionales, sino preservar la memoria histórica. En definitiva, los 
auténticos y meritorios valores patrimoniales de la arquitectura moderna 
fueron paulatinamente reconocidos con el tiempo. (Figura 5)

Caso c) Reconstrucción del pabellón alemán en la Exposición de 
Barcelona

El Pabellón de Alemania en la Exposición Universal de 1929 -obra efímera 
a partir de un proyecto del arquitecto Mies Van Der Rohe- adquirió una 
trascendencia relevante como ejemplo significativo de la arquitectura 
moderna. 

En la década de los años ‘80 fue acometida su reconstrucción en el 
mismo sitio que ocupó durante su breve permanencia en el recinto ferial 
de Barcelona, con las mismas dimensiones y tipos de materiales con que 
había sido originalmente construido. (Figura 6) El objetivo declarado era 
devolver a la ciudad una obra icónica de quien fuera uno de los arquitectos 
más destacados del Movimiento Moderno. Con ello, se estarían priorizando 
sus valores de trascendencia histórica y significación. [2]

Su reconstrucción, basada en la existencia de documentos, planos, fotos 
y diseños originales, permitía tal fidelidad a la reproducción de la obra que 
se opinaba que acabaría convirtiéndose en una especie de monumento de 
sí mismo. 

La activa oposición que se generó sobre la legitimidad de esta 
reconstrucción puso a los alumnos ante una intensa controversia de 
argumentos, lo que los motivó a profundizar en las diferentes posiciones 
que intervenían en los intensos debates. 

Las opiniones opuestas a la nueva obra enfatizaban la crítica a su falta de 
autenticidad, cuya originalidad no podía respetarse estrictamente debido a 
los cambios de función ocurridos, por lo que se pronosticó que la réplica, 
acabaría convirtiéndose en una copia mimética mejorada. Se le señaló que no 
existía una relación histórica real entre la arquitectura y el emplazamiento 
en el lugar. Se le acusó de intentar reinventar la arquitectura del pasado, 
considerándola como una “fetichización” de la primera modernidad. Se 
aseguraba que los ciudadanos no la sentían como suya. [9]

9 Giovannoni fundamentó su posición de excluir las obras del movimiento moderno en los 
centros históricos con que: « […] el estilo de nuestro siglo […] en los temas de la común 
edificación, […] no puede tener todavía el derecho de ciudadanía en los monumentos en 
tanto que expresión artística del pasado, mientras no sea demostrado de forma estable y 
no como forma efímera, el representar verdaderamente nuestro siglo, y no haya adquirido 
tal ductilidad de expresión para producir armonía y unidad.» [6]

10En la Bauhaus, por ejemplo, los contenidos de la historia de la arquitectura, fueron 
excluidos del programa docente (en: Alfonso, 2014, pg.53) por considerar que los “estilos” 
introducían influencias negativas en la actividad creativa de los educandos. [9]. 

Figura 4. Dos protagonistas de una 
histórica controversia a inicios de la 
década de los años 30 del pasado siglo 
(divulgada años después), que lideraron 
posturas teóricas contrapuestas acerca 
de la conservación del patrimonio 
arquitectónico: Le Corbusier y Gustavo 
Giovannoni (derecha). [1]

Figura 5. Villa Saboya en Poissy, 
construida en 1929 según proyecto original 
de Le Corbusier, reconocida en 1963 como 
monumento nacional del patrimonio 
arquitectónico francés y considerada 
paradigma de la arquitectura internacional. 
(Foto cortesía de Humberto Ramírez).

Figura 6. Réplica en el Recinto Ferial 
de Barcelona a finales del siglo XX, del 
Pabellón de Alemania en la Exposición 
Universal de 1929, reconstrucción que 
originó una intensa polémica entre  
posiciones teóricas contrapuestas [9].  

[9] Alfonso A, Machado A. Conservación 
del patrimonio inmueble. Temas 
introductorios. [CD-ROM]. 1ra. Ed. La 
Habana: San Gerónimo; 2012. 
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Los estudiantes analizaron que en el momento histórico en el que fue 
elaborado el proyecto (1983-1986) el valor de autenticidad aun no tenía 
suficiente arraigo, y la divulgación de los valores arquitectónicos de las 
obras significativas del Movimiento Moderno por esta vía, había generado 
intensa oposición al modo de cómo lograrlo.

Caso d) Reconstrucción de la Iglesia Frauenkirche de Dresde
La crueldad y el horror de la guerra, como catástrofe no solo humana 

sino también cultural, se encontraba físicamente expresada por los restos 
de la Iglesia Frauenkirche, en Dresde, Alemania (Figura 7), después de que 
esta fuera destruida por el bombardeo aliado durante la Segunda Guerra 
Mundial, con más de 2 000 civiles en su interior. Sus ruinas permanecieron 
como monumento testimonial del horror de la guerra. [1]

Años más tarde se decidió la reconstrucción de una réplica, iniciada en 
2004 a imagen y semejanza del antiguo inmueble antes de ser destruido. 
La Iglesia Luterana declaró que con ello se proponía transmitir un mensaje 
de paz y reconciliación en lugar de mantener la memoria histórica sobre un 
hecho de barbarie. La reconstrucción desmanteló los valores de testimonio 
y simbolismo que ya habían adquirido las ruinas.

La réplica se ejecutó a partir de numerosos planos, fotos y grabados 
históricos. (Figura 8) En sus muros, a manera de anastilosis, se insertaron 
de forma dispersa residuos pétreos de la construcción original, que habían 
permanecido yacentes en el sitio, dejándolos visibles, intentando así 
convertir una usurpación11 en autenticidad. [10] 

 11Para Luis Arnal, (2014;  pg 274) “[…] 
lo que se percibe es la forma que se 
compone de materia,[…] consiguiendo 
convertir la usurpación en autenticidad, 
permitiendo ver los rasgos del 
edificio e incluso la idea original, pero 
transformados en otro objeto que se 
parece a lo que había antes, sin serlo.” [10]

Figura 7 . Ruinas de la iglesia 
Frauenkirche que permanecieron 
como recordatorio de la barbarie 
del bombardeo Aliado a Dresde 
en la 2da Guerra Mundial, hasta la 
reconstrucción mimética del templo 
según su apariencia original en 2004. 
(Foto del autor en 1985)

Figura 8. Un acercamiento a la imagen 
de la iglesia Frauenkirche en el 

siglo XVII,  según la obra del pintor 
veneciano Bernardo Belloto, también 

conocido como Canaletto [1]. 

[10] Arnal L. La imposibilidad actual de 
la restauración. En: López Morales 
FJ, Vidargas F, editores. Los nuevos 
paradigmas de la conservación del 
patrimonio cultural. 50 años de la Carta 
de Venecia. México DF: Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; 2014. p.271-
82. ISBN: 978-607-484-533-4.
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Aquí se volvían a encontrar los alumnos con la alteración de valores 
de significación, historicidad y testimonio, (Figura 9) y con la falta de 
autenticidad de la réplica, particularmente cuando este valor cultural era 
ya reconocido como esencial por numerosos documentos internacionales y 
existía un consenso enraizado al respecto.

Para sus análisis, los alumnos debieron tomar en cuenta en sus 
valoraciones, la transformación de la visión sociocultural que produjo el 
impacto de la extinción del campo socialista en ese territorio a partir de 
los años ‘90. Se trataba del advenimiento de una interpretación con una 
visión diferente sobre los valores socioculturales que fueron establecidos 
en una época anterior, lo que facilitó a los estudiantes examinar con mayor 
objetividad la génesis de las características de esa intervención constructiva.

Discusión de los resultados 
La valoración del cumplimiento de los objetivos docentes, para medir 

el aprendizaje de los alumnos, se realizó a través de la calificación de las 
preguntas de control efectuadas, las apreciaciones formadas durante los 
intercambios alumno-profesor en clases y la evaluación de las propuestas 
realizadas durante el curso. Estas últimas incluían la elaboración, 
presentación y discusión colectiva de trabajos prácticos, con el análisis 
teórico del tratamiento dado a los valores en la intervención constructiva 
realizada a una obra patrimonial específica (de propia selección), con 
conceptos teóricos polémicos. La presentación oral y gráfica en formatos 
PPT, PDF u otros, y su debate en el colectivo estudiantil con participación 
profesoral, posibilitó valorar comparativamente el dominio de los contenidos 
teóricos del patrimonio cultural por los educandos y mostrar las habilidades 
reflexivas y los conocimientos adquiridos al respecto 

Introducir, como ejercicio en los cursos, el análisis de controversias 
teóricas sobre el patrimonio cultural suscitó mejoras en los resultados 
obtenidos con respecto a la enseñanza tradicional previa, estimuló a los 
alumnos a que buscaran mayor información y ampliaran los conocimientos 
y habilidades interpretativas sobre los asuntos polémicos en estudio, así 
como sobre las influencias actuantes del contexto sociocultural y de la época. 
Los estudiantes demostraron iniciativa en la búsqueda de información y en 
la ejecución de los análisis; mejoraron la comprensión y el dominio de los 
conceptos teóricos12 con respecto a experiencias tradicionales anteriores, 
así como valoraron objetivamente los efectos influyentes del contexto 
sociocultural según la época y los lugares a los que correspondían las obras.

Se hizo explícito que los alumnos no se conformaron con los argumentos 
de las teorías y conceptos que se les presentaron inicialmente, sino que, sin 
llegar a asumir un enfoque metodológico propiamente constructivista [11], 
buscaron más datos e información para conformar sus propias valoraciones. 
No asimilaron los contenidos de forma pasiva; sino que indagaron y 
profundizaron en los conceptos y sus relaciones para su esclarecimiento. 

 12Al respecto, Carlos Sambricio [4] expresaba que “[…] la historia permite comprender 
desde la teoría,[...] en el saber-hacer arquitectónico,[.  ] los debates,[…] las tensiones y 
contradicciones.”

Figura 9.  Reconstrucción en el siglo 
XXI de la antigua iglesia Frauenkirche 
que muestra como peculiaridad 
la presencia de piedras originales 
insertas en su estructura a manera de 
anastilosys. [1]

[11] González A, Horta FA. Ciencia, 
pedagogía y cultura científica. Revista 
Elementos [Internet]. 2012 [consulta: 
9 de octubre de 2017];(87):[3-11 pp.]. 
Disponible en: http://www.elementos.
buap.mx.
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Igualmente, se obtuvieron similares resultados docentes en los análisis 
realizados a varias intervenciones constructivas controversiales aplicadas en 
inmuebles del patrimonio nacional que fueron introducidos en el programa 
de posgrado con similares objetivos a los ya referidos. Al respecto, al avanzar 
en los análisis, los alumnos profundizaron en el debate sobre los valores de 
historicidad, antigüedad, integridad, autenticidad, identidad, significación, 
excepcionalidad, de existencia, de contemporaneidad, y de testimonio, entre 
otros. Sobre los valores que caracterizan al patrimonio arquitectónico, -como 
la autenticidad, E.g.-, se observó que estos, además del reconocimiento 
internacional y la aceptación conceptual que se les reconoce en cada época 
histórica, también dependen de preceptos socioculturales predominantes 
en cada lugar y de disímiles criterios coyunturales presentes en los sitios 
donde se aplican, tal como se evidenció en el caso de la reconstrucción de 
la iglesia Frauenkirche.

Conclusiones 
Se concluyó que incorporar a los contenidos docentes el análisis de 

controversias y debates sobre visiones, posturas y concepciones teóricas 
históricas contrapuestas, aplicadas a la intervención constructiva 
de monumentos, promueve en los alumnos la aparición de dudas e 
incertidumbres que los incitan a ampliar la información que se les ofrece 
sobre aspectos relacionados, para comprender mejor las esencias de 
cada una de las consideraciones teóricas polémicas involucradas. Las 
controversias los inducen a incrementar sus conocimientos y habilidades 
para conformar juicios de valor y criterios más precisos, que contribuyan a 
esclarecer sus propias apreciaciones.

Los resultados obtenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de esos contenidos, reflejaron que los alumnos reconocieron que el 
peso relativo que se otorgaba a los conceptos teóricos y a los valores 
patrimoniales en las intervenciones constructivas, dependía de la influencia 
de criterios teóricos y prácticas prevalecientes en cada época histórica 
específica, así como también de las características y antecedentes del 
contexto sociocultural del lugar al que correspondían las obras.
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From a Teacher to a Teacher:
Conference of Dr. Orestes del Castillo 
in honor of José Martí

De un maestro para un maestro:
Conferencia del Dr. Orestes del Castillo 
en honor a José Martí 

Ada Esther Portero Ricol
Maritza González Moreno

RESUMEN: Este artículo hace referencia a la conferencia 
dictada por el Dr. Arquitecto Orestes del Castillo del 
Prado en la Biblioteca Villena, la Habana Vieja, el 19 
de mayo de 2015, al conmemorarse ciento veinte años 
de la caída en combate de José Martí Pérez. Desde su 
vasta experiencia profesional, el orador comentó las 
reflexiones del Héroe Nacional sobre dos obras en 
construcción en Nueva York; el puente de Brooklyn y 
el ferrocarril elevado de esa ciudad. El artículo hace 
énfasis en el valor educativo de la actividad y señala lo 
especial que resultó para todo el auditorio haber podido 
presenciar a un maestro hablando de otro maestro. 
Este trabajo sirve también como un merecido homenaje 
al “profe Orestes”, como lo llaman sus discípulos. 

PLABRAS CLAVE: José Martí, Orestes del Castillo, 
maestros cubanos

 ABSTRACT: T This article refers to the lecture given 
by Dr. Orestes Architect of the Castillo del Prado 
in the Villena Library, Old Havana, on May 19, 2015, 
commemorating one hundred and twenty years after 
the fall in combat of José Martí Pérez. From his vast 
professional experience, the speaker commented on 
the reflections of the National Hero on two works under 
construction in New York; the Brooklyn Bridge and the 
elevated railroad of that city. The article emphasizes 
the educational value of the activity and points out how 
special it was for the entire audience to have been able 
to witness a teacher talking about another teacher. This 
work also serves as a well-deserved tribute to “Profe 
Orestes”, as his disciples call him.
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Profesor Dr. Orestes del Castillo dictando su conferencias 
en la biblioteca Villena del Centro Histórico de La Habana.
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El 19 de mayo de 2015 se gestaban a la misma vez varios acontecimientos 
importantes por trascender el ámbito nacional: mientras el Dr. Eusebio 
Leal Spengler, en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de 
Asís, inauguraba con una de sus magistrales conferencias el 13 Seminario 
Internacional de Manejo y Gestión de Centros Históricos, que organiza la 
Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana, simultáneamente en la 
Biblioteca Villena, el Dr. Arq. Orestes del Castillo del Prado impartía para 
un público variado otra no menos magistral.

Aparentemente, se iniciaba así un día más para algunos pero significativo 
para los atentos a la historia, los que no pasarían por alto la coincidencia 
en fecha de tales eventos, con un contraste de alfa y omega: el nacimiento 
en tierras lejanas del admirado Ho Chi Minh y los 120 años de la caída en 
combate del Apóstol de la Patria, José Martí.

Sin detrimento del espíritu inspirador de tal coincidencia, no es propósito 
del presente texto abundar en ella, sino solo tomarla como contexto. El 
punto en realidad es lo significativo de las enseñanzas del “Profe Orestes” 
(como lo llaman sus alumnos). 

Quienes le conocen y no estuvieron allí pueden preguntarse ¿Qué puede 
haber de peculiarmente significativo en el discurso de un profesor a cuyo 
auditorio concurren prestos, estudiantes y colegas antes de enterarse del 
tema a tratar? Es que el Profe Orestes, es más que profesor, es más que Dr. 
en Ciencias de la Arquitectura, mucho más: es el Maestro. Lo peculiar en 
esta ocasión radica en escuchar a un Maestro hablando de un gran Maestro.

Más allá de recalcar en su intervención los innegables valores de José 
Martí, los mismos que explican cómo fue posible que un hombre en tan pocos 
años tuviera una vida tan agitada como prolífera en obra literaria, política y 
humana, el Doctor en Ciencias de la Arquitectura motivó al auditorio cuando  
prometía: “…con las palabras de Martí les explicaré los conocimientos que 
tengo sobre la incursión del Apóstol en temas de construcciones, por los 
estudios que he realizado durante toda mi vida…” 1

Se disfrutó entonces de sus reflexiones sobre lo dicho por José Martí 
referente al Puente de Brooklyn y el Ferrocarril elevado de Nueva York. 
Leyó algunas partes de sendos artículos publicados por el Apóstol en la 
revista “La América”, en junio de 1883, el primero, y en el periódico “La 
Nación” de Buenos Aires, el 26 de junio de 1888, el segundo.

En un inicio, el profesor puntualiza que la publicación del 1883 es con 
motivo de la inauguración del Puente de Brooklyn, para a continuación 
valorar cómo José Martí fue capaz de describir de forma exclusiva, las 
características constructivas de esta gran obra levantada a finales del 
siglo XlX, representativa del contraste directamente proporcional, y aún 
vigente, de las ansias de acumulación de riquezas de unos y la explotación 
de muchos otros, pero sin dudas una obra de ingeniería impresionante para 
la época, que aún hoy sigue cumpliendo el objetivo para el cual se diseñó. 

Honrar, honra. 
Sirvan estas palabras para reconocer una vez más la 

inteligencia y la entrega de un maestro de generaciones. 
El Dr. Arq. Orestes del Castillo del Prado. Profesor y  

siempre amigo

1 Notas tomadas por las autoras, de las 
palabras del Dr. Orestes del Castillo del 
Prado en conferencia sobre José Martí 
y las Construcciones impartida en la 
Biblioteca Rubén Martínez Villena el 19 de 
Mayo de 2015.

Autorretrato de José Martí
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Una vez más se evidencia en las valoraciones del Dr. Orestes lo adelantado 
para su época del pensamiento martiano; lo cosmopolita y versátil de los 
temas tratados en la obra que dejó como legado universal, dentro de los que 
se destaca, que la construcción no le fue ajena. En este punto se detiene el 
Profesor Arquitecto para señalar en su discurso, con sentida admiración, 
como Martí relaciona el perjuicio con el beneficio, la luz del desarrollo y la 
mácula imperativa en el contexto del coloniaje y el capitalismo incipiente en 
América; la crítica ríspida de lo mal hecho, causante de la explotación del 
hombre por el hombre, donde en paralelo hacía sentir sus deseos crecientes 
de libertad, en un personal lenguaje metafórico, no por eso menos directo, 
con el que describe lo que este puente significó en su época.

Al decir del profesor Orestes del Castillo del Prado, lo que habla José Martí 
en el artículo se puede interpretar como un canto a la paz, incita a todos a 
pensar en términos pacíficos sobre la importancia que tiene la construcción 
de una humanidad más justa, argumenta diáfanamente la actualidad de ese 
pensamiento con los hechos recientes que están suscitando en el mundo, 
específicamente la destrucción del patrimonio antiguo islámico, con lo que 
se destruye una memoria, por demás, universal.

Gran fuerza argumental a las valoraciones que objetivan la conferencia 
que se escucha en la Biblioteca Villena, le imprime la lectura de los apuntes 
que siguen:

El día 7 de Junio de 1870 comenzaban a limpiar el espacio en que había 
de alzarse, a sustentar la magna fábrica, la torre de Brooklyn: el día 24 
de mayo de 1883 se abrió al público tendido firmemente entre sus dos 
torres, que parecen pirámides egipcias adelgazadas, este puente de 
cinco anchas vías por donde hoy se precipitan, amontonados y jadeantes, 
cien mil hombres del alba a la media noche.

De la mano tomamos a los lectores de La América y los traemos a ver 
de cerca, en su superficie, que se destaca limpiamente de en medio  del 
cielo; en sus cimientos, que muerden la roca en el fondo de río, en sus 
entrañas, que resguardan y amparan del tiempo y del desgaste moles 
inmensas, de una margen y otra este puente colgante de Brooklyn, entre 
cuyas paredes altísimas de cuerdas de alambre, suspensas, -como de 
diente de un mamut que hubiera podido de una hozada desquiciar un 
monte-, de cuatro cables luengos, paralelos y ciclópeos, -se apiñan 
hoy como entre tajos vecinos del tope a lo hondo en el corazón de una 
montaña. [1]

Con su oratoria solemne pero sencilla, con sus habilidades de investigador 
consumado, el conferencista apunta esta vez a las capacidades pedagógicas 
de Martí, cuando asegura que  siempre fue un maestro, de inmediato lo 
muestra citando uno de los párrafos donde el Apóstol obliga a pensar por 
sí propio al lector mediante varias preguntas: “¿Cómo anclaron en la tierra 
esos mágicos cables? ¿Cómo surgieron de las aguas, con su manto de 
trenzas de acero, esas esbeltas torres? ¿Cómo se trabó la armazón recia 
sobre que pasean ahora a la vez, cual por sobre calzada abierta en roca, 
cinco millares de hombres, y locomotoras, y carruajes, y carros? ¿Cómo 
se levantan en el aire, susurrando apenas cual fibra de cañas ligeras esas 
fabricas que pesan 8,120 toneladas? Y los cables ¿Cómo si pesan tanto de 
suyo sustentan el resto de esa pesadumbre portentosa?” [1]. 

Respecto a este método, reflexiona el conferencista y actualiza al auditorio 
de a Villena cuando afirma que Martí interactúa con sus lectores, los pone a 
problematizar la realidad y no a creer lo que se les dice. Martí le llamó pensar 
por sí propio, así como también aspiraba a que cada uno lo hiciera desde 
sus saberes, vivencias y bajo el prisma de su visión intelectual, posición 

[1] Martí J. Los ingenieros del puente de 
Brooklyn. Roebling, padre e hijo. En: 
Obras Completas. Volumen 13. 2da ed. 
La Habana: Ciencias Sociales; 1975. p. 
255-9.
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política y social. Lo que es un estilo martiano, lo es también por cierto del 
Profe Orestes, muy coincidente con los postulados y métodos actuales de la 
Pedagogía desarrolladora que tiene como esencia el protagonismo de los 
que opinan.

Estos fragmentos, según el Dr. Orestes, despiertan más el interés del 
lector de la obra martiana, y también han influido en el auditorio ya que a la 
vez que problematizan, ofrecen de forma enfática y segura una respuesta 
comprensiva al por qué no siempre el desarrollo científico-técnico implica 
progreso social.

El Apóstol, nos explica el Profesor, poseía la virtud de, con sus palabras, 
mostrar en imágenes la ruda y fuerte construcción, cuando compara el 
comportamiento de cada elemento estructural con la naturaleza viva, como 
los cables desde donde cuelga el puente con un árbol y sus raíces; menciona 
la altura y fortaleza de la torre, y cómo fue anclada a la roca dura, 78 pies 
por debajo de la superficie del agua; compara con el cuerpo de pulpo de 
múltiples brazos, las planchas de amarre y sostén estructural, mientras 
que a los tensores y a los cables, los compara con boas, como serpientes 
enormes.

¿Y los cables, los boas satisfechos? ¿Qué araña urdió esta tela de margen 
a margen por sobre el vacio? ¿Qué mensajero llevó 20 000 veces de los 
pasadores del amarre de Brooklyn las 19 madejas de que está hecho cada 
alambre, y los 278 hilos de que está hecha cada madeja, a los pasadores del 
amarre de New York? [1 p. 255]

Comenta el orador, respecto a la cita anterior, que durante todo el 
artículo con una gran maestría, José Martí, descubre todos los elementos 
estructurales que componen el puente, sin caer en una explicación técnica 
solo entendible para profesionales del ramo, sino con la gran sencillez que 
le permite el arte de llegar a cualquier público, como lo llama… lectores 
de La América [1 p. 255], revista en la que publicó ese interesante artículo 
en el año 1883 y que aún hoy tiene total actualidad y vigencia, como su 
pensamiento. 

Audiencia que asistió a la conferencia 
impartida por el Dr. Orestes del 
Castillo en la sala de conferencias 
de la biblioteca Villena del Centro 
Histórico de La Habana.
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Mientras, quienes escuchamos al orador, pensamos admirados en la 
maestría con que ha sido urdida la conferencia que se nos ofrece mediante 
un método problémico, reflexivo y axiológico2 que provoca imágenes, 
razones y valores respectivamente, con el que nutre  nuestra cultura y 
afectos con aquellas vivencias martianas de las eminentes  construcciones 
de esa época, que es hoy parte de nuestra historia.

Queda aún tiempo para el disfrute de la conferencia. Ahora se comenta el 
final del artículo martiano sobre el puente de Brooklyn:

Así han fabricado, y así queda, menos bella que grande, y como brazo 
ponderoso de la mente humana, la magna estructura.-Ya no se abren fosos 
hondos en torno de almenadas fortalezas; si no se abrazan con brazos de 
acero, las ciudades; ya no guardan casillas de soldados las poblaciones, 
sino casillas de empleados sin lanza ni fusil, que cobran el centavo de la paz, 
al trabajo que pasa;- los puentes son las fortalezas del mundo moderno, 
_mejor que abrir pechos es juntar ciudades. ¡Esto son llamados ahora a ser 
todos los hombres: soldados del puente! [1]

No obstante la sentida evocación de paz del párrafo con que se finaliza 
el artículo a manos del Héroe Nacional de Cuba, el Maestro Arquitecto, 
con su gran sabiduría y destreza pedagógica aprovecha contexto emotivo 
para recalcar la historia triste por demás, de los ingenieros del Puente 
de Brooklyn [1]. Atinado y pertinente comentario que centra la atención 
del público diverso que conforma su auditorio (profesionales, estudiantes 
universitarios y de escuelas primaria y secundaria aledañas a la Biblioteca 
Villena, y hasta un círculo de abuelos).

Agregó a sus reflexiones que la obra el Puente de Brooklyn fue ideada 
por Juan Roebling, pero fue hecha por su hijo, llamado Washington, debido 
a que el padre, enamorado de la libertad, le nombró como su pontífice. 
Comentó Martí, dijo el conferencista, que “este hombre era bueno como 
todos los hombres verdaderamente grandes” 3.

Prosigue el orador su conferencia con prosa del Apóstol, como prometió 
al inicio de la misma, cuando afirma que Juan Roebling nació en Prusia, se 
graduó de ingeniero civil en la Escuela Real Politécnica de Berlín y “como 
manda la ley de Prusia, sirvió tres años, después de su titulación, en las 

2 Relativo a los valores.
3 Notas tomadas por las autoras, de las 

palabras del Dr. Orestes del Castillo del 
Prado en conferencia sobre José Martí 
y las Construcciones impartida en la 
Biblioteca Rubén Martínez Villena el 19 de 
Mayo de 2015.

Puente de Brooklyn. Tomado de: 
https://www.google.com.cu/search?q=d
ibujos+del+puente+de+brooklyn&tbm=i
sch&source=iu&ictx=1&fir=qwlT93vro7
shrM%253A%252C58czLxgXuGh1lM%25
2C_&usg=__cXODG7XaFhLQ1ZZ7cjlvL4
xTDAo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi83KC
Y7N7XAhXL1CYKHdq9D0AQ9QEIODAJ&
biw=1211&bih=576#imgdii=AKGTqXrB-
NEQGM:&imgrc=_VupHNNwG1adYM:



122 Académicas/ De un maestro para un maestro: Conferencia del Dr. Orestes del Castillo en honor a José Martí

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no. 3, septiembre- diciembre 2017, pp. 117-122, ISSN 1815-5898

[2] Martí J. Dos damas norteamericanas. 
En: Obras Completas. Volumen 13. 2da 
ed. La Habana: Ciencias Sociales; 1975. 
p. 251.

[3] Martí J. Ferrocarril Elevado de Nueva 
York. En: Obras Completas. Volumen 13. 
2da ed. La Habana: Ciencias Sociales; 
1975. p. 253.
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obras de gobierno; que el que la nación educa, si no aprende para vil, debe 
dar la flor de su trabajo, la flor de su vida, a la nación” [1, p.255].

Juan Roebling, murió de su obra, al decir de José Martí. Se hirió un pie al 
caer una cantidad de madera en uno de los muelles flotantes,  y murió en 16 
días, de pasmo (como se decía en la época), el profesor Orestes aclara que 
así se le llamaba entonces al tétanos. En ese entonces el hijo de Roebling 
tenía 46 años “lo que el padre esbozó, el completó, lo que el padre no previó, 
por él fue resuelto” [1, p.257].

Por las características del trabajo que hacía en aquella época, W. Roebling 
contrajo la enfermedad de los buzos, como consecuencia estuvo en una silla 
de ruedas postrado por más de 12 años. Pero su enfermedad no le impidió 
dirigir la obra. Por su parte, la señora Roebling, estudió las artes del hierro 
y la mecánica y apoyó la obra de su esposo. “Construir: he ahí la gran labor 
del hombre: -consolar, que es dar fuerzas para construir; he ahí la gran 
labor de las mujeres” [2].

El Ferrocarril elevado de Nueva York, es otra muy importante obra 
construida en 1888. José Martí, lanza una fuerte crítica sobre las 
consecuencias de la misma ya que estaba ocasionando fuertes problemas a 
la población de la localidad. “¡Otro muerto en el ferrocarril elevado!… un día 
salta el tren del carril, a pesar del guardarriel, y el durmiente de seguridad, 
y no muere un millar de  seres humanos, porque es alta la noche y el tren 
va vacío…” [3]

Finalmente el profesor Orestes del Castillo del Prado, haciendo gala 
pedagógica y consiente de la presencia en el auditorio de representaciones 
de diversas generaciones, ofrece una atención personalizada, al decir del 
enfoque Vigotskiano, con una excelente base orientadora para el logro de un 
objetivo: promover la lectura. Recomendó la lectura de un libro al alcance 
de todos, La Edad de Oro, revista donde José Martí escribió para los niños 
La Historia del hombre contada por sus casas, entre otros muchos cuentos 
y poesías de elevado vuelo axiológico, histórico y también mágico, en fin 
educativo, para los niños de América. Sin saber entonces nuestro Martí, 
que La Edad de Oro sería una obra literaria infantil universal y sin parangón.

En la lectura recomendada, explica el profesor, pueden aprender sobre 
la evolución de la vivienda, el uso de los materiales, las características de 
las casas para cada país. Todo lo que es necesario incorporar a la cultura 
general de las personas puesto que es útil para su vida.

La Biblioteca Villena cerró sus puertas ese día, y en nuestros corazones 
se abría para siempre un nuevo saber que personalizó con su verbo y alma, 
con su intelecto y acción pedagógica el Dr. Orestes. Un Maestro hablando 
sobre otro Maestro. Porque si es cierto que el profesor enseña y el maestro 
educa, el profe Orestes ha sido nuestro MAESTRO.

El 15 de junio cumplió 82 años y aún presto en todo momento para cooperar 
y enseñar sigue dando sus conocimientos día a día.

¡Honremos a nuestro Maestro, el sencillo Profe Orestes que es el emérito 
profesor, Arquitecto y Dr. C Orestes del Castillo del Prado! Interpretemos su 
obra intelectual (en la arquitectura y la pedagogía) y la personal, humana, 
como él lo ha hecho con el más universal Maestro de todos los cubanos, 
José Martí.
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