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EDITORIAL / EDITORIAL
El estudio y la interpretación del patrimonio moderno
ocupan un espacio sustancial en este número de la revista,
en correspondencia con su creciente interés dentro de los
círculos profesionales y académicos de nuestra región.
Presentamos varios artículos que se proponen objetivos
diferentes, pero en su conjunto ayudan a recomponer
el panorama ideológico y de realización práctica dentro
del cual se ejecutaron numerosas obras a partir de la
segunda mitad de siglo XX. Para abrir la sección Con
Criterio hemos seleccionado un artículo en el cual se
hace una valoración de la singular obra del maestro
brasileño Mendes da Rocha, a través de tres aspectos
que los autores identifican importantes para comprender
su prolífica trayectoria; tradición, técnica y patrimonio.
Dentro de esta misma temática general, publicamos
otros dos trabajos que centran su atención en problemas
escasamente estudiados del desarrollo urbano y
arquitectónico de La Habana de mediados del siglo XX. En
uno se reconstruye la historia del quehacer constructivo
de la Revolución en la década de los años ´60, en obras
deportivas, recreativas, escolares y otros servicios al
hábitat, los cuales, como indica su autor, se propusieron
equilibrar los diferentes sectores capitalinos, y permitir el
derecho al disfrute de la ciudad para todos sus ciudadanos.
El otro artículo estudia el surgimiento y desarrollo del
reparto Casino Deportivo, el cual ejemplifica una de
las tantas pequeñas urbanizaciones habaneras cuyos
valores e identidad están siendo transgredidas por las
transformaciones incontroladas ejecutadas por parte de
la población, lo que alerta sobre la necesidad del estudio
y el reconocimiento de este patrimonio cercano en el
tiempo.
Completan la sección principal de la revista artículos
que abordan otros temas de gran actualidad para el
desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en países
latinoamericanos. Uno de ellos examina la influencia
que han tenido las políticas neoliberales sobre el
planeamiento urbano. Tomando como ejemplo los
programas de “embellecimiento de la imagen urbana”
aplicados últimamenteen la ciudad de Cuernavaca, la
autora afirma que estas políticas se han convertido en
una forma de mercantilización y de estabilidad de las
clases hegemónicas.
Por su importancia e interés, el tema de la vivienda
ocupa un espacio habitual en nuestras páginas. En
este número publicamos un trabajo quepropone un
método integral para la evaluación de viviendas con
valor patrimonial, el cual midela posibilidad de ser
“adaptadas” frente a requerimientos de uso actuales. En
otro artículo se presentan los resultados de un estudio
sociológico de la familia cubana actual, cuyos resultados,
según su autora, constituyen un desafío a las políticas de
la vivienda en el país.
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The study and interpretation of the modern heritage
occupy a substantial space in this issue of the journal,
in correspondence with its growing interest in the
professional and academic circles of our region. We
present several articles with different objectives, which
allow us to reconstitute the ideological and practical
panorama within which many works were executed
from the second half of the twentieth century. To open
the section With Criteria we have selected an article
that presents an assessment of the singular work of
the Brazilian master Mendes da Rocha, through three
aspects that the authors identify as keys to understand
his prolific trajectory; tradition, technique and heritage
Within this same general theme, we publish two
other works that focus on the problems of the urban
development and architecture of Havana in the midtwentieth century. One of the articles reconstructs the
history of the constructive task of the Revolution in the
decade of the 60s, in sports, recreation, school and other
services to the habitat, which, as its author suggests,
proposed to balance the different areas of the city, and
to allow the right to the enjoyment of the city for all its
citizens. The other article studies the emergence and
development of the Casino Deportivo, which exemplifies
one of the many small Havana urbanizations whose values
and identity are being transgressed by the uncontrolled
transformations carried out by the population. This work
warns about the necessity of the study and the recognition
of this young patrimony.
The main section of the journal is supplemented with
articles that deal with other issues of great relevance for
the development of architecture and urbanism in Latin
American countries. One of them examines the influence
of neoliberal policies on urban planning. The author takes
as an example the “Embellishment of the urban image”
programs, applied in the city of Cuernavaca, which allows
her to affirm that these policies have become a form of
commodification and stability of the hegemonic classes.
Because of its importance and interest, the theme
of housing occupies a habitual space in our pages. In
this issue we publish a work that proposes an integral
method for the evaluation of housing with patrimonial
value, which measures the possibility of being “adapted”
to current use requirements. Another article presents
the results of a sociological study of the current Cuban
family, whose results, according to the author, constitute
a challenge to housing policies in the country.
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Tradición, técnica y patrimonio en la obra de Mendes da Rocha
Tradition, technology and heritage in the works of Mendes da Rocha
Andrés Martínez-Medina y Carlos L. Marcos
RESUMEN: La producción de Mendes da Rocha se
suele enmarcar dentro del ‘regionalismo crítico’ ante
la revisión del canon moderno del siglo XX. En este
artículo se abordan tres aspectos de su arquitectura:
tradición, técnica y patrimonio. El primero sitúa su
obra como heredera de la praxis moderna brasileña
preocupada por la configuración del espacio público;
esta perspectiva permite entender su trabajo bajo
el prisma de una creciente implicación urbana: la
arquitectura como objeto, la arquitectura como entorno
y la arquitectura como territorio. El segundo explora
el énfasis puesto por Mendes en el par arte-técnica,
empleando una poética de reducción de elementos
y de simbolización de arquetipos que encuentra en el
hormigón armado el léxico para la nueva sintaxis de
la modernidad. Y el tercero desgrana el modo en que
aborda la intervención en el patrimonio con una estética
‘puritana’, singularizada por estrategias sustractivas:
intervenir también consiste en suprimir lo innecesario.
PALABRAS CLAVE: Mendes da Rocha, arquitectura,
tradición, técnica, patrimonio

ABSTRACT: The production of Mendes da Rocha is usually
framed within ‘critical regionalism’ regarding the
review of modern architectural canon in the twentieth
century. Three aspects of his architecture are discussed
here: tradition, technique and heritage. The first aspect
sets his work as heir of modern Brazilian architecture
concerned by the configuration of the public space. This
outlook allows to understand his work under a growing
urban concern: architecture as an object, architecture
as part of the surroundings and architecture on the
territorial scale. The second aspect explores the
emphasis given by Mendes to the couple art-technique,
developing a poetic based on the reduction of elements
and the symbolization of archetypes which finds in
reinforced concrete the appropriate lexicon for the new
syntax of modernity. The third aspect reflects on the way
he addresses his work in built heritage with a ‘puritan’
aesthetic singularised by subtractive strategies:
designing may also imply suppressing the unnecessary
KEYWORDS: Mendes da Rocha, architecture, tradition,
technology, heritage.
RECIBIDO: 29 septiembre 2016

APROBADO: 30 enero 2017
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Introducción

Desgranando la complejidad, más allá de las formas
“¿Estos secretos ―dijo sin quitar la mano de la tapa―
son parte de un gran conocimiento que no está completo,
porque ningún conocimiento se completa nunca,
forma parte de él desear siempre que se complete” [1, p.221]
João Ubaldo, 1984

Situar la obra de Paulo Archias Mendes da Rocha resulta algo difícil si
tratamos de acudir a la historiografía de la arquitectura moderna. En ese
discurso, su dilatada trayectoria profesional (sea de nueva planta o de
Iintervención en el patrimonio) abarca un periodo que, cronológicamente,
evoluciona desde las postrimerías internacionales del movimiento moderno
-que se podría relacionar con la corriente brutalista-, posteriormente
asimila la propia idiosincrasia nacional -vinculada al llamado regionalismo
crítico-, para terminar concluyendo con un abierto ascetismo posmoderno,
aparentemente minimalista, pero que, lejos de ser un fin estético, sería
la consecuencia de una exigencia de sinceridad constructiva y de rigor
disciplinar1 [2, p.11-18]. La producción arquitectónica del profesor
brasileño -pensada, dibujada y construida- se resiste a ser etiquetada. Más
que adscribirse a determinadas tendencias, la obra de Mendes contribuye
a definirlas, produciendo un salto cualitativo -una discontinuidad- en la
supuesta uniformidad cuantitativa del devenir histórico articulado en torno
a una dialéctica que pivota entre tradición y modernidad.
El conjunto de sus obras -dispuestas bien linealmente o bien agrupadas
por criterios a posteriori- define una poética que propone espacios y lugares
donde el hombre encuentra la expresión de su tiempo con referencia a
arquetipos que se reinterpretan de forma consistente con la tecnología
constructiva contemporánea. El compromiso de la arquitectura de su
predecesor en la escuela paulista, Vilanova Artigas, y de la del propio
Mendes con la modernidad, resulta incuestionable; ninguna concesión a las
modas coetáneas quebranta la pasión de ambos por el orden compositivo
y la sintaxis consecuente con un material -el hormigón armado- cuyas
posibilidades estructurales y plásticas se exploran sin tregua. Ni uno solo
de sus proyectos queda contaminado por el posmodernismo ecléctico ni
por el posmodernismo crítico con los ejercicios de repetición de modelos
pretéritos; dichas estrategias de iteración son posibles tanto en casos
remotos como en otros más recientes, como bien ha demostrado Somol
[3, pp.7-25] al respecto de la repetición de la modernidad en la obra de
Richard Meier. En este sentido, la modernidad de Mendes es tan atemporal
como su empeño en la verdad constructiva y en la expresividad que emerge
del uso coherente que hace en su obra del hormigón; lejos de repetir
modelos aprendidos, experimenta de modo escrupuloso las posibilidades
de evolución que la modernidad entraña en su seno.
Si abstraemos sus construcciones de los contextos en los que se insertan y
las interpretamos como objetos aislados, habremos arrancado de raíz cada
uno de estos organismos para mostrarlos como ‘cuadros de una exposición’
de piezas exquisitas con fecha de caducidad (entendidos como productos
modernos, industriales). Sin embargo, casi toda teorización estilística es, en
buena medida, ajena a las propias obras producidas ya que ‘hacer’ también
es ‘pensar’. Esta tarea no parte de las obras, sino que se proyecta desde el
presente tendiendo a generar esquemas fáciles de asimilar. Las supuestas
coincidencias estéticas en un determinado tiempo responden muchas veces
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[1] Ubaldo Ribeiro J.Viva el pueblo
brasileño. Barcelona: Tusquests; 2001
[1984]. p. 221.
[2] Subirats E. O Arquiteto e o Intelectual.
En: Mendes da Rocha P, Villac MI,
editores. America, cidade e natureza.
São Paulo: Estação Liberdade; 2012. p.
11-8.
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Diaries. New York: Universe; 1999, pp.725.
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Subirats refiere un “brutalismo” de
“masividad industrial” que a la vez
dialoga con las tradiciones constructoras
indígenas

Andrés Martínez-Medina y Carlos L. Marcos

a un ejercicio intelectual para así entender mejor el pasado; un pasado
acaecido que tratamos de reconstruir.

Materiales y métodos. Nuevas claves de interpretación
La presente investigación pretende profundizar bajo los aspectos
epidérmicos y clasificatorios habituales. En coherencia con la reflexión
del escritor João Ubaldo, este artículo no aspira a una verdad cerrada,
sino a ofrecer nuevas claves de aproximación a la obra del maestro
brasileño acordes con una lectura crítica de la importancia de su legado
arquitectónico respecto de una modernidad reinterpretada. Así pues, se
plantean tres enfoques que no agotan las capacidades de la arquitectura.
Primero, al contemplarla en su ambiente cultural dentro de una tradición,
una geografía y un clima. Segundo, al desgranar la carga simbólica de la
misma en la lectura de arquetipos reelaborados a partir de la imbricación
entre arte y técnica. Y tercero, al entenderla como un fenómeno de larga
duración insertada en un tiempo, con su propia memoria al intervenir sobre
obras del patrimonio.
Desde un punto de vista formal, ni las obras deben analizarse
exclusivamente como hechos aislados (descontextualizados de la realidad
urbana o social), ni responden exclusivamente a programas predefinidos;
el placer estético -la belleza- es también una necesidad humana. Tampoco
los hechos arquitectónicos parten de la nada sobre un territorio virgen;
siempre preexisten trazas, cicatrices de las heridas del pasado realizadas
por las acciones humanas. El trabajo de investigación sobre la producción
arquitectónica de Mendes da Rocha profundiza en estos tres aspectos:
tradición, técnica y patrimonio.

Figura 1a: Oscar Niemeyer, Conjunto
Copan (ca. 1950-66), Sao Paulo.

Resultados y discusión
Del objeto al contexto: la tradición moderna y la escala de actuación
El legado heroico de la modernidad brasileña queda encuadrado en dos
escuelas de arquitectura bien diferenciadas: la escuela de Río de Janeiro [4,
pp.113-143], fundada en 1826 siguiendo el modelo Beaux-Arts, y la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo (FAUUSP)
[5, pp. 4-10], cuya tradición académica se asienta en el modelo de École
Polytechnique con un marcado perfil técnico. La sensual y voluptuosa
arquitectura de Oscar Niemeyer en Río de Janeiro (Figura 1a) contrasta
ostensiblemente con la más austera y apolínea encabezada por João Batista
Vilanova Artigas (Figura 1b) y Paulo Mendes da Rocha en Sao Paulo.
Sin duda, la influencia de textos y obras de Le Corbusier, así como la visita
de este a Brasil instigada por Lucio Costa en 1929, marcarían el inicio de
la modernidad brasileña que no es ajeno a la predilección carioca por el
hormigón armado a la que se refiere Helio Piñón [6, p.15]. El maestro suizo
nombró a Warchavchik -emigrante ruso instalado en Brasil desde 1923 y
considerado el precursor de la modernidad en este país- [7] representante
sudamericano en los CIAM [8, p.15], congresos que fueron utilizados como
vector de propaganda del movimiento moderno.
La arquitectura de Mendes, en particular, y de la arquitectura moderna
brasileña, en general, se resisten a una reducción estilística, porque ambas
suponen una lección sintética y proteica del alcance y de las intenciones de
la modernidad. Este hecho no pasó desapercibido entre algunos avezados
críticos como Hitchcock quien, en el catálogo de la exposición celebrada en
el MOMA en 1955 dedicada al fenómeno brasileño, afirmaba que “se había
creado un nuevo idioma nacional dentro del lenguaje de la modernidad” [9].
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 5- 21, ISSN 1815-5898

Figura 1b: J.B. Vilanova Artigas,
FAUUSP. (ca. 1961-69), Sao Paulo.

[4] Segawa H. The Affirmation of a
School. 1940-1960. En: Segawa H.
(ed.). Architecture of Brazil. New York:
Springer; 2010. p. 113-43.
[5] Frampton K. Vilanova Artigas y la
Escuela de São Paolo. 2G. 2010(54):4-10.
[6] Piñón H. Paulo Mendes da Rocha.
Barcelona: Edicions UPC; 2003. p. 15.
[7] Miranda A. Un canon de arquitectura
moderna (1900-2000). Madrid: Cátedra;
2005.
[8] Guillén MF. Modernism without
Modernity: The Rise of Modernist
Architecture in Mexico, Brazil, and
Argentina, 1890-1940. Latin American
Research Review. 2004;39(2):15.
[9] Hitchcock HR. Latin America
architecture since 1945. New York:
MOMA; 1955.
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Una notoriedad a la que, sin duda, había contribuido el pabellón de Brasil
para la Exposición Mundial de Nueva York de 1939 de Costa y Niemeyer,
una muestra del magisterio con que los brasileños habían hecho suyos los
recursos del movimiento moderno con una habilidad, una desinhibición y
una libertad que ni siquiera Le Corbusier había logrado por aquel entonces.
El protagonismo que Mendes asigna al sistema estructural desnudo
tiene una clara voluntad de manifestar su función portante, algo que,
unido al tratamiento de sencillez constructiva, relaciona su arquitectura
con el brutalismo de Stirling y Gowan en Leicester o de los Smithson en
Hunstanton. Por otro lado, la singularización de la sintaxis del estilo
internacional en función de las necesidades climáticas locales y de la
idiosincrasia cultural, como reinterpretación de la arquitectura vernácula,
suponen un cierto “regionalismo crítico” [10] que podemos comparar con
la arquitectura de otros ámbitos periféricos como puede ser el caso de
Finlandia con Aalto o Bryggman o, también, en la obra posbélica del mismo
Le Corbusier. Asimismo, la austeridad minimalista de Mendes está mucho
más próxima a la obra de Mies van der Rohe, en lo que se refiere a la
precisión en la resolución de los detalles y a la definición constructiva, que
de otras evanescencias de la posmodernidad. El expresionismo estructural
del hormigón armado que encontramos en la arquitectura brasileña marca
una clara distancia respecto de la isotropía de la trama de pilotis impuesta
por el dictum corbusierano, una estrategia formal que anima buena
parte del lenguaje del movimiento moderno [11]. Lo cierto es que este rol
comunicativo de la estructura, tanto en el sensualismo exuberante de Río
de Janeiro como en la contención ortogonal de Sao Paulo, se convirtió en la
seña de identidad más palpable y característica del ‘habla’ brasileña.
En este sentido, podemos hablar de una identidad nacional arquitectónica
de la que Mendes se siente orgulloso. Refiriéndose a ese legado de la
arquitectura de la modernidad en Brasil, el propio autor reconoce el genio de
Niemeyer y de los otros gigantes [12, p.31]. Probablemente, este sentimiento
explique las diferencias entre las escuelas de Río y de Sao Paulo. Tanto João
Batista Vilanova Artigas (1915-1985) como Paulo Mendes da Rocha (n. 1928),
los dos como máximos exponentes de la corriente paulista, son herederos
del legado local y de la reinterpretación que de lo moderno hicieron Lucio
Costa (1902-1998), Oscar Niemeyer (1907-2012), Affonso Eduardo Reidy
(1909-1964) -este era arquitecto francés, nacido en París, pero radicado
en Brasil-, Burle Marx (1909-1994) y Lina Bo Bardi (1914-1992) -nacida
y educada en Italia-. Todos estos maestros habían recibido su formación
arquitectónica total o parcialmente en Europa, mientras que Vilanova y
Mendes cursaron sus estudios en Brasil a la sombra de todos ellos. Quizás el
edificio que más haya contribuido a asentar la nueva tradición de la escuela
paulista sea el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP, 1957) de Lina Bo Bardi
(Figura 1c), una de las primeras obras del arquetipo de edificio ‘puente’,
tipología recurrente que ya anticipaba la contención formal arropada por el
posterior lirismo estructural de Vilanova y de Mendes.
Ese primer elenco de arquitectos que encarnan la modernidad brasileña
había sido capaz de transformar la sintaxis basada en el uso del hormigón
armado característica del movimiento moderno, interpretándola a partir
de los rasgos propios de los exuberantes paisajes naturales de Brasil y
de sus caprichosas orografías aprovechando la plasticidad de las formas
construidas con el hormigón (Figura 1d). El uso de materias primas
autóctonas -como maderas tropicales y piedras de canteras locales-, así
como otros materiales habitualmente empleados en la construcción -como
son la cerámica y el despliegue de murales-, supusieron, de hecho, una
adaptación del lenguaje moderno a las circunstancias culturales, anticipado
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[10] Lefaivre L, Tzonis A. Critical
regionalism: architecture and identity
in a globalized world. Michigan: Prestel;
2003.
[11] Hitchcock HR, Johnson P. The
International Style. New York: W.W.
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[12] Mendes da Rocha P. Entre las aguas
y las piedras de Venecia. En: García del
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Figura 1c: Lina Bo Bardi, Museo de
Arte Moderno. (ca. 1957-68), Sao

Paulo.

Figura 1d: Affonso E. Reidy, Museo de
Arte Moderno (ca. 1954-60), Río de
Janeiro.
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el mencionado regionalismo crítico. La nueva sociedad brasileña podía y debía
tener una arquitectura acorde con los tiempos y las nuevas disponibilidades
técnicas sin perder, por ello, su identidad nacional. Así podemos entender
las cuantiosas promociones de vivienda social o los equipamientos para la
educación y para la salud acometidos durante aquellas décadas en Brasil;
también los museos. Este sueño, a caballo entre el desarrollismo de una
economía que comenzaba a despertar de un secular letargo y un ansia de
modernización del país, cristalizó en Brasilia, la flamante capital del Estado
Novo que comenzaba a materializarse en 1956. La fundación de esta ciudad
capitolina fraguaba el antiguo anhelo plasmado en la primera constitución
republicana (1891) de crear una capital ex novo en el interior del territorio
con la intención de alejarse de las influencias del colonialismo costero de
Salvador de Bahía y de Río de Janeiro. Tal vez, por ello, su planeamiento
siguió los preceptos del urbanismo funcionalista auspiciados por la Carta
de Atenas evadiendo cualquier tentación historicista y apostando por una
modernidad radical, tal y como sucediera en Chandigarh -la nueva capital
para el Punjab tras la partición de la India y Pakistán- a partir del proyecto
urbanístico de Le Corbusier (1951). Brasilia se conformaba como un
ingenioso paisaje urbano ordenado en grandes espacios y avenidas, algo
deshumanizado por su escala, que, en referencia a las décadas centrales
del siglo XX, algunos críticos han denominado nostálgicamente “Quando
Brasil era moderno” [13].
Mendes da Rocha, formado bajo el magisterio de sus colegas inmersos
ya en una nueva tradición alejada del academicismo o del neocolonialismo2
reinterpreta los logros modernos engrosando la ya consolidada aportación
brasileña al panorama internacional. Esta calidad fue reconocida desde
muy temprano por la crítica. Así, en 1943, el MoMA de Nueva York dedicó
una exposición a la emergente arquitectura brasileña que, posteriormente,
recibiría el aldabonazo definitivo con los números monográficos de las
prestigiosas revistas internacionales The Architectural Review (1944) [14]
y Architecture d’Aujourd d’Hui (1947) [15]. Este episodio en la historiografía
moderna ha sido también tratado más recientemente en otros textos [16].
Los magníficos y por entonces rabiosamente contemporáneos edificios
del Ministerio de Sanidad y Educación (1937-1943) y del pabellón de Brasil
en la Feria Mundial de Nueva York (1939) no pasaron desapercibidos. El
primero fue tan transgresor que el MoMA de Nueva York lo incluyó en la
citada muestra elogiándolo como portador de una belleza y una modernidad
inigualadas en Occidente [17, p.92]. Respecto del segundo, Giedion reconoció
el protagonismo que correspondía a lugares periféricos como Brasil o
Finlandia (en alusión a los pabellones de estos dos países en la misma
Exposición) en el desenvolvimiento de la modernidad, la cual no respondía
al modelo eurocentrista auspiciado por la crítica y los congresos CIAM [18].
Un estatus de obras canónicas que, sin embargo, la historiografía de la
arquitectura moderna ha tardado en aceptar.
Sin duda alguna, la arquitectura de Mendes da Rocha forma parte de esa
tradición heroica de una modernidad con cuño propio que ha caracterizado
a la arquitectura brasileña reconocida por Frampton [19, p.390], pero
sería aún más justo admitir que también supone ir un paso más allá. Si se
analiza su producción arquitectónica, considerando tanto los programas de
necesidades como las escalas de intervención, se podrían establecer tres
momentos bien diferenciados. La implicación de sus obras en su entorno
resulta creciente y, en paralelo, su escala se va ampliando desde el objeto
aislado al edificio público y desde este a una mayor complejidad urbana y
territorial [20, pp.6-15]3.
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El gobierno brasileño tuvo que derogar
la legislación de 1922 que obligaba
a utilizar el neocolonialismo o el
academicismo nacional como los únicos
estilos aceptables como proyección en
el extranjero de la arquitectura pública
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Mendes de Rocha.
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Tres edades y tres escalas
En el primer periodo, la retórica curvilínea de Niemeyer se transforma
en Mendes en un rigor rectilíneo de una austeridad formal mucho más
contenida que se distingue nítidamente de la arquitectura de la escuela de
Río alinéandose con la de su maestro, Vilanova Artigas. Así, los elementos
resistentes adquieren un protagonismo indiscutible que, además de
cumplir con su función portante y de mostrarlos límpidamente, explotan
las posibilidades del hormigón armado sobrepasando con creces las más
audaces propuestas de la modernidad, tanto en planta como en sección,
actuando -las más de las veces- como elementos definidores del espacio.
Esta estrategia de proyecto emerge en su juventud profesional desde sus
primeras intervenciones como, por ejemplo, en el Club Atlético Paulistano
(1958-61), el estadio Serra Daurada (1973-75) o el sugerente pabellón de
Brasil para Osaka (1969-70), aunque el interés del hecho arquitectónico en
estos primeros proyectos radique, sobre todo, en la singularidad plástica
de las obras y en la articulación de las partes en el conjunto, limitándose,
en su escala, al entorno más próximo. A pesar de ello, ya despuntan en
estas obras el poder simbólico de las formas y de las grandes aberturas que
facilitan el tránsito entre el interior y el exterior. Se trata de una vocación
de interacción entre usuarios y piezas con el paisaje circundante, propiciado
por la benignidad del clima.
La maestría que Niemeyer había mostrado en la reinterpretación de la
planta libre, disponiendo con desenvoltura las membranas definitorias
del espacio, es replanteada en la producción de Mendes dando un salto
cualitativo a partir de un cambio de escalas. Las cargas verticales se
concentran en apenas unos pocos puntos que soportan una arquitectura
elevada generando un espacio de vocación pública al nivel de cota cero,
un verdadero lugar entendido como extensión de lo comunitario dentro del
propio edificio. Así podemos apreciarlo en el proyecto -no construido- para
el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo (1975) o
en el Museo de Escultura (MuBE) de Sao Paulo (1986-95). Esta constante
en su obra es, en realidad, una obsesión compartida con su colega y
mentor de la escuela de Sao Paulo, Vilanova Artigas, quien siempre se
mostró bastante reticente a la literalidad mimética del lenguaje moderno
definido por los maestros europeos. El edificio para la FAUUSP supone
una de las concreciones más representativas de un tipo edificatorio nuevo,
genuinamente brasileño, el edificio ‘parasol’: una cubierta unitaria que,
salvando grandes luces, alberga una arquitectura protegida de la lluvia y
del sol intensos característicos de dichas latitudes, liberando la planta baja
-abierta y con vocación pública- y condensando el programa sobre ella.
En realidad, se precipita un modelo que ha inspirado tanto a la escuela
carioca como a la paulista con realizaciones muy diversas y cada vez más
sofisticadas. Aunque Vilanova Artigas aplicó esa tipología también al ámbito
doméstico, es probablemente Mendes da Rocha quien lo consigue con mayor
brillantez en su propia casa en Butantã (Sao Paulo, 1964-67) (Figura 2).
Como reconoce Frampton este tipo edificatorio cnstituye “una única forma
estructural para contener el programa completo, independientemente del
tamaño y relevancia del encargo” [19, p.6].
En un segundo periodo, dicha vocación procomún se va asentando
entre las preocupaciones de su madurez, también en lo programático,
dirigiendo su atención a dotaciones y museos -tanto de nueva planta
como de intervención sobre preexistencias-, entendidos como heraldos
de una identidad cultural autóctona y como elementos vertebradores de
una cierta cohesión social. En ellos, la escala de la actuación se extiende
hacia la trama urbana circundante, ampliando su influencia más allá del
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Figura 2a: Mendes da Rocha, Casa
Butantã (1964-67), Sao Paulo, vista
exterior.

Figura 2b: Mendes da Rocha, Casa
Butantã (1964-67), Sao Paulo, planta
principal.
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magnetismo producido por la propia obra considerada de forma aislada.
Tanto el proyecto para la Biblioteca de Alejandría (1988), como las obras de
la Pinacoteca del Estado (1988-99) o el Centro Cultural FIESP (1996), ambas
en Sao Paulo, son buena muestra de ello. Frampton escribe respecto de
esta conciencia cívica: “Lo que resulta inmediatamente asombroso de la
obra de Mendes da Rocha es el modo en que un ámbito público indefinido
queda inscrito en su arquitectura con un rigor que es al tiempo tan poético
como político” [19, p.390].
Otro rasgo característico de la arquitectura del Mendes maduro y
seguro, extensivo también a la de su mentor Vilanova, es el del elaborado
tratamiento del plano de acceso, una ‘topografía artificial’ excavada con la
propia arquitectura que delimita ámbitos, organiza el ingreso en sección
y articula un recorrido fenomenológico como transición del lugar público,
de lo urbano y de la calle -del exterior- hacia una progresiva colonización
del espacio privado, de lo doméstico y del hábitat -del interior-. Algo que
supone una relectura enriquecida de la idea de promenade architecturale,
pero que, a la vez, contrasta con la tabula rasa que implica el plano neutro en
la cota de entrada característico de la arquitectura de Le Corbusier. Unido
a la idea de edificio parasol, esta estrategia constituye una reinterpretación
de los arquetipos recurrentes de la cueva y de la cabaña en la historia
de la arquitectura, esto es: de lo estereotómico frente a lo tectónico [21].
Esta constante resulta muy evidente en los proyectos para el Club Atlético
Paulistano, el MuBE (Figura 3) o el Centro Cultural FIESP, anteriormente
citados, como también lo es en la casa Rubens de Mendoça (1958-59) y en el
instituto de enseñanza secundaria Guarulhos (1960-62) de Artigas [22] que
se erigen en antecedentes.

Figura 3a: Mendes da Rocha, Museo
Brasileño de Escultura (ca. 1986-95),
Sao Paulo, vista exterior.

[21] Campo Baeza, A. De la Cueva a la
Cabaña. Sobre lo Estereotómico y lo
Tectónico en Arquitectura. Madrid:
ETSAM-Universidad Politécnica; 2003
[versión digital] [Consultado: 18 de
marzo 2016] Disponible en: http://issole.
blogspot.com.es/2009/02/de-la-cuevala-cabana-sobre-lo.html
[22] Carvalho Ferraz M, coord. Vilanova
Artigas: arquitectos brasileiros. São
Paulo: Inst. Lina Bo e P.M. Bardi e
Fundação Vilanova Artigas; 1997.
[23] Wisnik G, Corulon M. Entrevista a Paolo
Mendes da Rocha. In: Luna I, editor.
Paolo Mendes da Rocha Fifty Years
(1957-2007). New York: Rizzoli; 2009. p.
244.
[24] Pisani D. Paulo Mendes da Rocha. Obra
completa. Barcelona-São Paulo: Gustavo
Gili; 2013.

Figura 3b: Mendes da Rocha, Museo
Brasileño de Escultura (ca. 1986-95),
Sao Paulo, planta principal.

Esta tipología del edificio parasol explica buena parte de la obra de Mendes
da Rocha y de la de su maestro. Una vasta cubierta que delimita un lugar en
el paisaje, cualificándolo, atribuyéndole un significado y posibilitando usos.
Es un gesto sencillo para construir arquitectura que vivifica el arquetipo de
la cabaña primitiva y que, formalismos e intereses al margen, quizás sea
también una cierta relectura de lo vernáculo. El propio Mendes da Rocha
reconoce en la cultura indígena y en la tipología de la cabaña-aldea de los
indios Yanomami una de las referencias como modelo digno de imitación
y de excelencia constructiva considerando su estructura de madera
tensionada embebida en el terreno y un espacio colectivo alrededor de un
fuego comunal que resulta “una maravilla de la construcción” [23, p.244].
Es la poética de la simplicidad geométrica, de la eficiencia estructural, del
gesto unitario de la cobertura y del espacio de reunión que, en la función de
albergar, justifica a toda arquitectura entendida como morada [24, pp.87166].4
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En el capítulo 3 de Paulo Mendes da
Rocha. Obra completa, dedicado a las
viviendas unifamiliares, se pueden
rastrear tanto estas influencias primitivas
como sus reinterpretaciones; véase la
Casa Artemio Furlan Filho.

11

12

Con Criterio/ Tradición, técnica y patrimonio en la obra de Mendes da Rocha

Ya en su tercera y actual etapa, con la experiencia acumulada, esta
conciencia colectiva amplía su escala hasta lograr una implicación urbana y
territorial con sus propuestas para reordenar las ciudades extendidas en sus
áreas metropolitanas. Así podemos observarlo en el proyecto para la Bahía
de Vitoria (1993-ss), o en la propuesta para la Bahía de Montevideo (1998ss) y en los campus universitarios de Vigo (2004-07) (Figura 4) y de Cagliari
(2007), donde el originario ensimismamiento del objeto aislado da paso a
una mayor complejidad e interacción entre arquitectura, ciudad y territorio.
Esta estrategia que articula obras de mayor dimensión, terrenos más
vastos y programas de mayor escala (a veces con topografías accidentadas)
es una realidad que el mismo Mendes reconoce entre sus preocupaciones
ya que, a su juicio, “la arquitectura debería dedicarse a concebir obras que
consoliden el lugar, obras territoriales que contrasten con la naturaleza,
potenciando sus virtudes”5
En resumen, tras este breve repaso a la producción arquitectónica de
Mendes da Rocha6 [24-29] atendiendo a usos y escalas de sus obras, resulta
posible una distinción en tres momentos que, por un lado, incrementan el
carácter público de sus obras y, por otro, amplían su escala de intervención
desde el objeto individual al edificio de equipamiento culminando en
la implicación urbana y territorial. Sus casi seis décadas de trabajo
ininterrumpido pueden glosarse en tres etapas de casi veinte años cada
una que parecen sugerir la alegoría de las tres edades del hombre al igual
que hace Velázquez en su conocido lienzo del Aguador, pero aplicado aquí a
la producción del propio arquitecto: 1954-1973 juventud radical, 1974-1993
madurez comprometida y 1994-2015 senectud sabia.

[25] Montaner JM, Villac MI. Mendes da
Rocha, Introducciones. Barcelona:
Gustavo Gili; 1996.
[26] Mendes da Rocha P, Artigas RC, Wisnik
G. Paulo Mendes da Rocha. São Paulo:
Cosac & Naify; 2000 (I) y 2007 (II).
[27] Wisnik G. Mendes da Rocha. Barcelona:
Gustavo Gili-2G; 2008.
[28] Otondo C, Gouvêa JP. Paulo Mendes da
Rocha. Córdoba: Fundación Arquitectura
Contemporánea; 2012.
[29] En Blanco. 2014: Paulo Mendes da
Rocha. Arquitectura; 6(15).
[30] Martínez A, Marcos C. Pocas pero
contundentes palabras en la obra
de Mendes da Rocha. En Blanco.
2015;7(17):96-101.

Simbolismos y simbiosis de ‘Arte y Técnica’: forma y estructura
Sin duda, como suele suceder en cualquier actividad creativa, hay
temas recurrentes y obsesiones que se desechan y retoman a lo largo de
la producción de Mendes da Rocha. Una de ellas es el valor que otorga
el maestro a la simbiótica relación que establece entre el par ‘arte’ y
‘técnica’; una relación que Mendes no ve como antagónica sino más bien
complementaria y enriquecedora, como ya hiciera la vieja máxima de
Gropius. El arquitecto brasileño apunta esta dualidad refiriéndose a la
relación entre ambas y vinculándolas a las fuentes de las que se nutre su
arquitectura. Así es como logra entrelazar la influencia de las dos escuelas
brasileñas en su obra reconociendo en la herencia politécnica de la escuela
paulista la vocación por la parte técnica y en el origen fundacional de las
Bellas Artes de la escuela de Río de Janeiro la vertiente más artística, dos
tendencias que considera elementos propios de su repertorio [23, p. 242].
Esta combinación es más que evidente en toda su trayectoria: es la
técnica la que protagoniza un cierto alarde con el que se consigue vencer
a la gravedad exhibiendo una aparente simplicidad. La cuestión no radica
tanto en una solución estructural singular sino, más bien, en las sinergias
generadas entre los elementos portantes y los cerramientos que, debido a
la sencillez de aquellos, permite situaciones de enorme permeabilidad en
todas direcciones: “La forma, para Mendes, es tanto un proceso de síntesis
como una manera equilibrada de conjugar técnica y belleza” [30, p.96-101].
Walter Gropius pretendía establecer una relación simbiótica entre arte y
técnica en el contexto de una producción industrial y de la prefabricación
de una arquitectura en sintonía con las líneas promovidas por los Deutsche
Werkbund. Mendes, en cambio, plantea la fusión entre arte y técnica como
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 5-21, ISSN 1815-5898

Figura 4a: (arriba) Mendes da Rocha,
Campus Universidad de Vigo (2004),
maqueta.
Figura 4b: Mendes da Rocha, Campus
Universidad de Vigo (2004), planta.
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Mendes da Rocha P. citado en Wisnik G.
[20, p.14].
6 Entre las monografías consultadas se
encuentran las referencias consignadas
con los números [24-29].
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una relación dialéctica producto del intelecto y, por tanto, de la propia
razón7. La técnica, pues, se humaniza y el hombre la hace suya a través de
su facultad de pensamiento.
El arquitecto persigue esta combinación y por ello afirma: “no es que crea
que la belleza sea la técnica, sino simplemente que la técnica revela qué es
lo que pienso.”8 Una confesión, por otro lado, próxima a los planteamientos
de Louis Kahn para explicitar y mostrar el hecho arquitectónico sin artificios,
apelando a la sinceridad constructiva. Para el arquitecto, la forma es tanto
síntesis como camino para conjugar arte y técnica sin que ninguna prevalezca,
dejando claro que en ningún caso la arquitectura debe quedar esclavizada
por la técnica, más bien esta determina cómo debe ser aquella [31, p.69].
En este sentido, su obra entronca con la mejor tradición moderna brasileña,
cuyo dominio del hormigón armado y de sus posibilidades técnicas, que
incluyen el pretensado, están fuera de toda duda. Ya sean vigas de grandes
luces, voladizos que desafían la gravedad, generosas losas que parecen
levitar, escasos machones que concentran las cargas verticales o delgadas
pantallas que parecen trabajar al límite de las capacidades resistentes del
material, todas sus estructuras son un alarde constructivo que evidencian
el cambio cualitativo que estas obras inauguran dentro de la modernidad.
Tal vez la influencia que su padre -ingeniero naval, familiarizado con los
cálculos, dimensionados y precisiones geométricas para optimizar los
elementos estructurales- pudo ejercer sobre él tampoco deba desdeñarse,
sobre todo considerando que en ingeniería la estática prevalece sobre la
estética. No es de extrañar, pues, que la mayoría de las obras de Mendes
puedan quedar condensadas en un sencillo esquema estructural, por lo
general, relativamente simple, con pocos elementos que resultan muy
contundentes; el “menos es más” de Mies van der Rohe es replanteado por
el propio brasileño en términos de laconismo y rotundidad [12, p.40]. Menos
soportes, más diafanidad.
También en este modo de hacer se revela una interpretación original: el
papel de la estructura en sus obras es la de un rigor y una potencia formal
relevantes, pero consignando al entramado de sostén un protagonismo
expresivo y un rol definitorio del espacio -como cerramiento- que contrasta
con el desmembramiento en “esqueleto y piel” miesiano. Aunar ambas
funciones podría tener una interpretación clasicista, pero la presencia de
voladizos y la flexión propia del hormigón armado dejan claro que se trata
de un paso de síntesis hacia adelante y no de una vuelta atrás. En esta
dirección, el maestro ha confesado que, frente al abuso de la acumulación
de conocimientos que proporciona la erudición, se confesaba “avergonzado”
después de cuarenta años de profesión por “no haberlo hecho todo con esta
sencillez desde mucho antes” [32, p.10]. Frase que evoca las palabras de
Brancusi a propósito de la simplicidad como resultado y no como fin en sí
mismo: “la simplicidad no es un fin del arte, sino que uno llega a ella (…) al
acercarse a la verdadera esencia de las cosas” [33, p.89].
Mendes da Rocha reconoce que no tiene una predilección por el detalle
del acabado sino por los hechos fundamentales. Los acabados de hormigón
muestran cierta tosquedad, haciendo suya la estética brutalista de sus
maestros y dejando a la vista las huellas del encofrado que conforma
la materia, constituyendo una muestra más de oficio, una prueba del
proceso de construcción y de la naturaleza fluida del material antes de su
fraguado. El diseño de sus estructuras es siempre escueto, con los mínimos
elementos necesarios que muestran los comportamientos tensionales más
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básicos: compresión en pilares y machones, flexión en vigas y voladizos o
tracción en tirantes y cables; toda su obra quiere ser una metonimia de su
acción portante. Al igual que Mies, cuyas estructuras evolucionan hacia el
modelo de clear span o edificio de vano único [34] con un limitado número
de soportes (repetidamente “8” en muchos de sus ‘pabellones’), Mendes
reduce si puede aún más la cantidad de elementos portantes. La casa
Gerassi (1988) está resuelta con una estructura prefabricada de seis pilares
y tres vigas -tres pórticos idénticos y paralelos- (Figura 5), un esquema que
ya había usado en el edificio de viviendas Jaraguá (1984). Su propia casa
en Butantã (1964) o la tienda Forma (1987) (Figura 6) están apoyadas en
cuatro grandes pilares y dos vigas de canto generoso para resolver la luz
(pórticos de los que, en el caso de la tienda, cuelga el resto de elementos).
En el MuBE (1986), un gran dintel-puerta de la ciudad descansa sobre dos
únicos machones estructurales bajo el cual, y enterrado, se desarrolla el
programa museístico: una cueva a modo de espacio estereotómico sobre
la que se despliega el cuerpo tectónico. Más sintética es aún la marquesina
de la plaza del Patriarca (1992) (Figura 7). En este caso, de un único gran
pórtico formado por dos pilares y una poderosa viga se suspende el plano
de cubierta, acotando el espacio y creando un lugar, señalizado, de reunión
y paso.
De modo análogo, pero en voladizo y no suspendida, se resuelve la cubierta
de la capilla de Nossa Senhora da Concieção en Recife (2005-ss): dos pilares
y una losa volada acotan el espacio sacro. Tal vez la máxima reducción y
rotundidad estructural se alcanzan en la capilla de San Pedro en Campos
do Jordão (1987); una única y potente columna central sobre la que apoya

Figura 5a: Mendes da Rocha, Casa
Gerassi (1988-89), Sao Paulo, vista
exterior.
Figura 5b: Mendes da Rocha, Casa
Gerassi (1988-89), Sao Paulo, sección.

Figura 6a: Mendes da Rocha, Tienda
Forma (1987-94), Sao Paulo, interior.
Figura 6b: Mendes da Rocha, Tienda
Forma (1987-94), Sao Paulo, plantas.
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Figura 7a: Mendes da Rocha,
Marquesina Plaza del Patriarca (ca.
1992-02), Sao Paulo, vista exterior.
Figura 7b: Mendes da Rocha,
Marquesina Plaza del Patriarca
(ca. 1992-02), Sao Paulo, sección
transversal.
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una enorme losa aligerada sugiere la metáfora en hormigón armado de las
palabras fundacionales de la iglesia cristiana: “Tú eres Pedro, y sobre esta
Piedra edificaré mi Iglesia” (Mateo 16:18) (Figura 8). Además, en este único
pilar de piedra artificial se puede intuir la simbología del axis mundi -que
conecta la tierra con el cielo- al que se refiere el estudioso de las religiones
Mircea Eliade. Las intenciones expresivas de la estructura quedan aquí
fuera de toda duda; esta trasciende la mera utilidad constructiva para
integrar técnica y forma, expresión y belleza. Esta asociación no es gratuita
puesto que es el propio Mendes quien se refiere a las vigas, columnas y
losas prefabricadas de la casa Gerassi como “elementos que producen una
serie de resultados, como si se tratara de música” [32, p.9] Existe, pues,
un proceso de reducción, de utilización de contadas piezas portantes que,
desde una perspectiva minimalista, adquieren una potente rotundidad
plástica alcanzando, al mismo tiempo, connotaciones simbólicas.
Mendes da Rocha es consciente de la preponderancia que supone el
hecho de elevar la cubierta y generar un recinto en sombra protegido de las
distintas temperies debajo de ella; una acción que requiere una capacidad
técnica, sin duda, pero que también define una porción del territorio como
espacio antrópico: es la humanización de la naturaleza. No es extraña
esta obsesión del maestro si escuchamos sus palabras al respecto: “La
imaginación no está en las usuales ventanas ni en las fachadas, sino en el
techo” [32]. Y, para él, la arquitectura es un acto de invención que genera
lugares atendiendo a las necesidades más arcaicas del hombre: afirmarse
al desafiar a la gravedad con sus propios huesos -estructuras de la
naturaleza- con la erección de sus propias obras -estructuras artificiales-.
Este planteamiento proyectual puede rastrearse en casi todas sus
obras al margen del material que utilice para resolver la estructura, sea
hormigón o acero. Cada elemento aparejado tiene su razón de ser y una
particular constitución acorde con su naturaleza. De este modo se refiere
a la estructura del puente de madera en Bassano di Grappa diseñado
por Andrea Palladio en 1569, cuando alaba la distinta especialización
constructiva y material de cada una de las piezas que integran la estructura
del mismo, señalando el contraste que suponen los pesados machones
pétreos -pilones portantes y contrafuertes a la corriente del río- frente al
ligero tablero que descansa sobre ellos -resuelto con maderas y materiales
cerámicos- [35, p.41], poniendo de relieve una antigua práctica humana
para vadear los cursos fluviales: escollo de piedra y tronco de árbol. Como
Pallasmaa nos recuerda: “Las obras de arte y de arquitectura extienden la
mano del hombre tanto a través del espacio como del tiempo” [36, p.29];
los arquetipos perduran aunque la técnica y la materialidad de su ejecución
evolucionen.
Así pues, la síntesis que propone Mendes da Rocha en las singularidades
estructurales guarda una estrecha relación tanto con el conocimiento y con
el lenguaje como con la capacidad simbólica que estos elementos poseen,
sean pórtico, puente o cubierta. Como escribe el arquitecto Santa-María:
“Aunque el suelo es más viejo y es el más antiguo elemento arquitectónico
(…), el techo es más joven, es más fuerte y es más ágil. Es el que manda
en el fondo” [37, p.23]. Y este es el caso de la arquitectura de Mendes da
Rocha: imaginar –reinventar– una cubierta en cada proyecto, del modo
más elemental posible, con el mínimo repertorio resistente aunando
arte y técnica: no hay arte sin técnica, pues toda tecnología posee su
propia artisticidad. El maestro brasileño vuelve sobre los orígenes para
reinterpretar arquetipos siempre presentes en la historia de la arquitectura:
cabañas, chozas, tiendas, toldos, puentes, paraguas o parasoles. Formas
rotundas, estructuras simples. La arquitectura de Mendes parece encarnar
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Figura 8a: Mendes da Rocha, Capilla
de San Pedro (ca. 1987), Campos do
Jordão, vista exterior.
Figura 8b: Mendes da Rocha, Capilla
de San Pedro (ca. 1987), Campos do
Jordão, sección.
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bien la definición que Borchers daba de la arquitectura como “física hecha
carne” [38, p.174]. Una arquitectura que desafía a la gravedad sin renunciar
a evocar y comunicar la carga simbólica de la forma.

Patrimonio intervenido: una estética puritana de vaciado y
austeridad
El movimiento moderno, como vanguardia, abanderó una revolución que
pretendía derribar la arquitectura del pasado como emanación de una
cultura y un momento histórico a combatir. A veces ese ‘echar abajo’ no
era tan siquiera metafórico, piénsese en el plan Voisin de Le Corbusier,
entre otros. Esa actitud beligerante para con el hecho construido pretérito,
que obviaba el pasado como referencia, era parte del compromiso
revolucionario e ideológico y, por tanto, uno de los puntos de partida para
la nueva arquitectura que pretendía cambiar el mundo. Tal vez este sea
el principio más controvertido de la modernidad y el objeto de las críticas
más severas que se pueden verter sobre dicho periodo: el desprecio que los
arquitectos mostraron por la arquitectura y por la ciudad heredadas generó
graves problemas urbanísticos tras la II Guerra Mundial y sería la diana de
los dardos del posmodernismo historicista a partir de los años 70. Rara vez
las obras de arquitectura surgen de la nada; se anclan a una tradición y a
un lugar, a veces presentan más de un origen o referencia y, tozudamente,
nos superan en longevidad.
Algunas de las intervenciones más relevantes que Mendes da Rocha ha
realizado sobre el patrimonio arquitectónico existente son: la Pinacoteca
del Estado (1988-99), el Centro Cultural FIESP (1990-99) y la ferroviaria
Estaçao da Luz para Museo de la Lengua Portuguesa (2006-12) -todas ellas
en Sao Paulo-, la capilla de Nossa Senhora da Conceição (2004-06) en Recife
y el Museo de las Minas y el Metal (2007-10) en Belo Horizonte. No deja de
ser significativo que el arquitecto se enfrente al legado arquitectónico como
material de trabajo cuando ya es sexagenario, algo que sitúa en paralelo
la acumulación de experiencias de la vida humana con la accidentada y
dilatada existencia de cada obra objeto de actuación, lo cual supone una
cierta distancia respecto de su credo moderno de juventud.
Frente a la Historia, el arquitecto brasileño fija un posicionamiento
respetuoso y flexible -no carente de decisión- vinculado a fenómenos de
longue durée; en este sentido, podemos entender que coincide con los
planteamientos de la Escuela de los Annales. Mendes no tiene ningún
problema en asumir que los hechos difícilmente son aislados o que deban
comprenderse como vinculados a periodos cortos de vida; más bien, deben
responder a procesos de génesis y desarrollo que trasciendan los periodos
vitales de cada generación. Este razonamiento lo liga a la propia condición
humana, insistiendo en la idea de que los humanos, en realidad, estamos aquí
de paso y debemos continuar la labor de nuestros antecesores entregando
el testigo a la siguiente generación. La arquitectura y las ciudades son
la prueba más palpable de este quehacer que se transmite como legado
construyendo el tiempo. Este es el arranque del modo de entender las
preexistencias: han llegado a nosotros como resultado de un ayer, pero han
de perdurar para el mañana; esas arquitecturas nos sobrevivirán.
A su juicio, no debe actuarse sobre lo heredado para expresar lo
mismo que ya se dijo en el pasado, porque el progreso resulta inevitable;
recorrer de nuevo el camino no significa que pisemos las mismas piedras.
Probablemente por ello, el maestro brasileño sostenga que cuando se
actúa sobre una arquitectura ya construida lo que se transforma con la
nueva intervención es “como si ya estuviese allí antes, y por razones de
tiempo, espacio y oportunidad, aún no ha sido configurado del todo” [12,
pp.40-41]. En cierto modo, se trata de descubrir las intenciones pretéritas
y prolongar sus mensajes con las palabras de nuestro tiempo: con formas,
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materiales y técnicas actuales. Porque la herencia física del pasado no debe
quedar congelada ni es inamovible. Al igual que Camillo Boito, Mendes cree
que el hecho arquitectónico es un libro abierto en el que se pueden seguir
añadiendo páginas, eso sí, escritas desde el presente. Pero ¿cómo se puede
operar desde la contemporaneidad?
Mendes plantea una estrategia proyectual que se basa en dos principios:
una estrategia que podríamos denominar ‘del vaciado’ y una voluntad
de ‘austeridad’, ambas de aplicación tanto al legado histórico como al
moderno. Una estética, pues, “puritana”; término con el que Lina Bo
Bardi se refería a las casas de Vilanova Artigas. La estrategia implica la
supresión de los elementos superfluos e innecesarios, estructurales
o no -y esto es muy importante en su caso-, a fin de clarificar el espacio
arquitectónico. Así, por ejemplo, en el museo FIESP (Figura 9) Mendes
optó por desmontar parte del basamento del edificio -cuestión que algunos
especialistas hubieran considerado sacrílego-; según sus propias palabras,
para “desenredar esa madeja espacial, fue preciso demoler, no tanto
tabiques, sino parte de la estructura principal” [12, p.42]. Esa poética del
vaciado entronca con los experimentos del artista Matta Clark (1943-78):
una configuración del espacio como sustracción de partes puntuales en la
preexistencia. Mientras, la segunda premisa trata de devolver la dignidad
primigenia al edificio, no retrotraerse al supuesto estado inicial. He aquí
donde su actitud es más valiente y donde encuentra su contrapunto en la
mencionada estética de la austeridad o, si se prefiere, de la contención en
diversos sentidos: “Creo que todo lo superfluo molesta. Todo lo que no es
necesario se vuelve grotesco, especialmente en los tiempos que vivimos”

Figura 9a (izquierda): Mendes da Rocha, FIESP (ca. 199099), Sao Paulo, vista exterior.
Figura 9b: Mendes da Rocha, FIESP (ca. 1990-99), Sao Paulo,
sección.

[35, p.19]. Esta es la razón por la cual las piezas heredadas se desnudan:
si sus revestimientos han sido adulterados durante las distintas épocas de
existencia del edificio por las manos insensibles de algunos hombres, estas
deben recuperar la autenticidad de la estructura que las mantiene en pie
haciendo más evidente su verdadera naturaleza, así como las posibilidades
que la tecnología proporciona en el momento de la intervención.
Tanto la Pinacoteca de Sao Paulo como la Capilla de Recife constituyen
dos ejemplos explícitos de la actitud a la que nos referimos. Fábricas de
ladrillo vistas en la primera y muros aparejados con ladrillo y sillarejos en
la segunda muestran una estética tan sencilla como severa, tan austera
como sincera, en la que parecen tomar cuerpo las palabras del propio
Mendes da Rocha a propósito de una estética puritana: una elementalidad
encarnada en una suerte de minimalismo de lo esencial y un anhelo de
ordenarlo todo alrededor de un gran vacío central, ya que es el espacio
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 5- 21, ISSN 1815-5898
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quien debe gobernar su arquitectura, ese espacio límpido con vocación
inclusiva capaz de aglutinar en torno sí el programa y el acuerdo de este
con la ciudad [35, p.19]. Se trata de tácticas proyectuales basadas en tareas
de limpieza, en una sabia labor de depuración, despojándo las obras de
añadidos. Ninguno de estos dos edificios fue pensado para dejar desnudas
sus fábricas cerámicas o pétreas; el primero nunca se terminó, mientras el
segundo fue abandonado.
Sin embargo, Mendes recupera para la vista y el tacto la fuerza de los
lienzos de fábrica que podrían haber quedado ocultos por un impulso de
restauración acorde con un origen inexistente. Los trabajos de supresión
de capas se superponen a la reorganización de la distribución mediante sus
circulaciones que, en el caso de la Pinacoteca, trastoca los viejos exteriores
-los patios- para convertirlos en interiores -salas de exposición-, además de
cambiar el acceso principal, reinterpretando los sistemas de composición
Beaux Arts al alterar su inicial simetría (Figura 10); mientras, en la Capilla,
una sutil mampara de vidrio genera un deambulatorio alrededor de la
nave sobre la que emerge el coro elevado como un palco sobre el altar,
un verdadero escenario propiciatorio. En ambos casos -al igual que sucede
en la vieja estación ferroviaria de Sao Paulo tras reconvertirla en museo-,
el arquitecto modifica el sistema original de accesos desde el exterior,
cambiando la percepción que los usuarios tienen de las obras al aproximarse
a ellas. También en el interior, aunque los espacios sean los mismos que
los preexistentes, la articulación entre las estancias es distinta porque se
ha diseñado un nuevo recorrido, una nueva promenade architecturale que
introduce elementos de paso a diferentes cotas permitiendo percibirlos
como los espacios renovados que son.

A estas acciones de limpieza -de vaciado y de austeridad- o de sencilla
redistribución interior -reorganización espacial- se suma una poética de
contrastes de estructuras y materiales, una poética que tiende a diferenciar
los estratos del tiempo: lo pretérito de lo contemporáneo. Mendes es
consciente de que intervenir en una arquitectura preexistente exige un
análisis concienzudo de en dónde se interviene. A pesar de ello, su actitud
no es la de quien teme actuar entre los muros ya erigidos como quien lo
hace en un recinto sagrado con miedo de dejar al descubierto la naturaleza
de su trabajo en un tiempo presente, lejos de un pasado que justificó otro
orden, otra tecnología, otro proyecto.
Así, en la Pinacoteca (antiguo Liceo de Artes y Oficios nunca concluido), en
palabras del propio arquitecto, “La construcción original fue esencialmente
mantenida como estructura. Todas las intervenciones propuestas (…)
fueron yuxtapuestas y puestas en evidencia, con un sentido de collage” [39]
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Figura 10a (izquierda): Mendes da
Rocha, Pinacoteca del Estado (198899), Sao Paulo, planta 1.
Figura 10b (arriba): Mendes da Rocha,
Pinacoteca del Estado (1988-99), Sao
Paulo, interior.
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(Figura 11). Este sentido de collage, de oposición entre lo viejo y lo nuevo,
emerge en todas sus intervenciones: paramentos de fábrica contrastan con
perfiles y chapas metálicas en la Pinacoteca o con los pilares y la losa de
la estructura en la Capilla, o con la gracilidad de los elementos de vidrio
y acero pintado en blanco que resaltan frente a la grave presencia de las
pilastras y vigas de gran canto de hormigón en el centro cultural FIESP.
Una peculiar característica del maestro en estas actuaciones sobre el
patrimonio es su recurso a la cita culta al retomar soluciones que la historia
ha sancionado. Esta actitud queda patente en intervenciones en las que, por
ejemplo, reinterpreta y traslada la solución de la cubierta de la FAUUSP
de Vilanova Artigas a la Pinacoteca -usándola en el sentido primigenio de
lucernario-, al Museo de la Lengua Portuguesa -empleándola aquí como
pérgola y pórtico de entrada- o al Museo de la Minas y el Metal -fomentando
su función de vitral para una luz matizada-.

Esta referencia exquisita al pasado reciente es una actitud propia del saber
profesional que renuncia a inventar de nuevo aquello que la experiencia ha
validado como bueno y útil, actualizando solo sus requerimientos técnicos.
Este recurso a las obras pretéritas nunca es literal sino una reinterpretación
poética como en el caso de la rehabilitación de la vieja casona deshabitada
propiedad de la familia Brennard para destinarla a capilla de Nossa Senhora
da Conceição en Recife (Figura 12). Solo quedaban en pie los viejos muros
de una construcción de planta rectangular cubierta a cuatro aguas (ya
inexistente), además de parte del porche de arcadas que la rodeaba (que se
rehace, incluso en su aspecto de obra inacabada, a modo de ruina). Al margen
del desarrollo completo del programa religioso (nave principal, sacristía en
sótano y campanario exento), es interesante resaltar cómo se elabora la
unión entre el perímetro del cerramiento existente -fábricas híbridas de
sillarejos y ladrillos-, como prexistencia del pasado, y la cubierta añadida
-una losa soportada por una pareja de pilares- realizada en el presente con
hormigón armado.
El contraste entre los muros de fábrica -originalmente con una función
portante- y la nueva estructura evidencia cómo, tras la intervención,
el perímetro murario queda liberado de toda misión sustentadora aun

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 5- 21, ISSN 1815-5898

Figura 11a: Mendes da Rocha,
Pinacoteca del Estado (1988-99), Sao
Paulo, sección (izquierda).
Figura 11b Mendes da Rocha,
Pinacoteca del Estado (1988-99), Sao
Paulo, interior (arriba).

Figura 12a: Mendes da Rocha, Capilla
Nossa Senhora da Conceição (2005-ss),
Recife, interior.
Figura 12b: Mendes da Rocha, Capilla
Nossa Senhora da Conceição (2005-ss),
Recife, planta.
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manteniendo intacto su papel de límite. De este modo, la función resistente
es asumida por el esqueleto de hormigón armado que deja la cubierta
suspendida sin que llegue a tocar los bordes superiores de las fábricas
ofreciendo la imagen de una cubierta que levita al dejar pasar la luz y el aire
de forma continua entre los muros y el techo.
Los paralelismos con Ronchamp resultan evidentes aún con matices
[40, pp.27-36], de entre los cuales ahora interesa destacar la junta de
unión del pasado con el presente, de los viejos muros de gravedad con
la nueva losa ingrávida, entre el limitado espacio terrenal del suelo y el
ilimitado vacío aéreo del cielo. Los planos verticales de las antaño fábricas
profanas y el plano horizontal sagrado de cierre ni se tocan ni se rozan: una
grieta de luz recorre el perímetro superior de la nave separando ambos
tiempos y evocando el mismo gesto que separa los muros perforados de
la cubierta ondulada de Notre Dame du Haut, aunque aquí esta línea de luz
sí esté interrumpida por los pilares embebidos en los gruesos muros que
incorporan los restos de la vieja iglesia. La audaz estructura del brasileño
revela metáforas del triunfo de la materia flotando en el aire gracias a la
luz, a la vez que la losa se separa lo imprescindible para señalar el salto
cronológico a través de los cuerpos físicos. Se recurre a la distinción de
formas, componentes y técnicas a través de la cita culta arquitectónica
cargada de simbolismos religiosos para distinguir y hacer cohabitar en
continuidad tiempos distintos que se superponen. No recrea el pasado: es
una cubierta nueva.
En un intento por resumir las ideas que guían el modo de hacer de Mendes
da Rocha ante el patrimonio arquitectónico, conviene insistir en que las
intervenciones son mínimas y se distinguen gracias a la limpieza -austeridad
de formas, desnudez de muros-, a la rotunda sencillez -humildad en las
nuevas distribuciones- y a la introducción de contados elementos nuevos
para lograr el diálogo entre lo histórico y lo moderno -contraste sereno a
partir de procesos de collage-, actuando con una delicadeza y un respeto para
con la herencia recibida dignos de reseñar. No obstante, estas actuaciones
también constituyen un tratamiento valiente del patrimonio en el que la
preexistencia no se considera una reliquia sagrada con un valor en sí debido
únicamente a su longevidad, sino que es el arquitecto quien establece un
juicio acerca de lo que se debe mantener y lo que puede ser mejorado,
llegando a desvestir las fábricas para reforzar el nuevo carácter del edificio
acusando la distancia temporal. Estas obras sintetizan una estética de la
austeridad centrada en el espacio como protagonista de la arquitectura,
además del contraste y la referencia disciplinar en un intento de vincular
el legado del pasado con el presente del encargo. Una actitud que da una
continuidad a la memoria resaltando la vida propia de la arquitectura que
radica, sobre todo, en el uso y el disfrute de las obras a lo largo del tiempo
reconociendo en ellas los estratos que las han hecho posibles.

Conclusiones: la arquitectura como conocimiento y
narración

Llegados a este punto procede sintetizar los análisis realizados respecto
de la trayectoria de Mendes da Rocha que, tras ampliar el enfoque formalista,
sugieren continuidades y solapes. Asumiendo la herencia que el maestro
recibe de la generación brasileña precedente aparece, en primer lugar, una
aproximación a las obras en función de su escala y su implicación urbana,
aspecto que se evidencia en la dimensión de los proyectos y de sus áreas
de influencia. Progresivamente, la obsesión de la modernidad por el objeto
aislado da paso a organismos más complejos imbricados en su contexto
metropolitano en la arquitectura de Mendes, logrando generar lugares para
el hombre; eso explica la creciente implicación pública del plano de cota cero
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Conceição. En: Otondo C, Gouvêa J,
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en su obra. En segundo lugar y de forma destacada, emerge su capacidad de
reducción de los elementos de la estructura a los mínimos imprescindibles
con la intención de decir las cosas con pocas palabras, lo que contribuye a
la rotundidad de sus proyectos. Una comunicación que se establece entre
la obra y el habitante a través de la estructura entendida como encarnación
de arquetipos ancestrales, como símbolo de la continuidad en el tiempo del
hacer y el pensar humanos en donde la técnica -fruto del conocimientocohabita con la forma -dentro del ámbito del arte y de la plástica-. En tercer
lugar, destaca la atención hacia las preexistencias, cuestión que poco
interesaba a la modernidad, interviniendo en ellas para dotarlas de una
nueva vida mediante una estética, en cierto sentido, puritana; es decir: una
estética del vaciado, de la austeridad y de la humildad, contrastando con lo
que las fábricas históricas atesoran de tiempo y solera (Figura 13). Así pues,
su arquitectura no puede entenderse aislada de su medio y de su contexto:
forma parte integral de la ciudad, se inserta en su devenir y lo prolonga.

[41] Mendes da Rocha P. Conversaciones
con Paulo Mendes da Rocha. Barcelona:
Gustavo Gili; 2010. p. 77.
[42] Ricoeur P. Historia y narratividad.
Barcelona: Editorial Paidós; 1999
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Figura 13: Mendes da Rocha, Capilla Nossa Senhora da Conceição (2005-ss),
Recife, vista exterior.

En suma, con un sello personal que, a su vez, trasciende la limitación
de su tiempo, Mendes da Rocha ha sabido reinterpretar y transformar el
legado de la modernidad a través de su propia obra, desplazando el interés
por el objeto -su arquitectura-, hacia el contexto -la ciudad como lugar
compartido-, construyendo una poética que aúna el par arte y técnica y
consiguiendo revitalizar el patrimonio desde una actitud respetuosa de
contraste simbólico y tecnológico, pero sin caer en la sumisión a un pasado
lastrado por el peso de la historia. Para el maestro, la arquitectura, que es
una forma singular de conocimiento, también es memoria y narración, por
lo que podríamos comparar la labor del arquitecto con la del escritor o la
del poeta a quienes se refiere por su capacidad de seducción del lector [41,
p.77]. En cierto sentido, esta concepción narrativa de la arquitectura como
materialización del tiempo colectivo, el tiempo del acontecer en lo social y
en lo público, como intersección entre el tiempo cosmológico –universaly el fenomenológico –individual- nos transporta a la concepción narrativa
del tiempo acuñada por Ricoeur [42] trascendiendo su arquitectura a las
limitaciones de su momento gracias a la sabia lectura de sus diversas
temporalidades.
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Evaluación integral de la adaptabilidad del patrimonio residencial
frente a los actuales requerimientos de uso
Comprehensive assessment of the adaptability of
residential heritage in front of current use requirements
Claudia Torres Gilles y Natalia Jorquera Silva
RESUMEN: El artículo presenta los resultados del diseño
de un método integral para la evaluación de viviendas
con valor patrimonial, midiendo su posibilidad de ser
“adaptadas” frente a requerimientos de uso actuales.
La “adaptabilidad arquitectónica” se planteó como la
capacidad de los espacios arquitectónicos para poder
desarrollar en ellos funciones distintas de aquellas
para los cuales fueron concebidos, siendo por lo tanto,
un valor deseable en la arquitectura patrimonial, ya
que posibilitaría su permanencia cuando los contextos
culturales que la originan han cambiado. El método de
evaluación se fundamentó en la necesidad de desarrollar
un instrumento que permita tener una visión sistémica
de las condiciones de las viviendas existentes en zonas
patrimoniales frente a su posible rehabilitación. Éste
fue diseñado considerando parámetros cualitativos y
cuantitativos, integrando variables de habitabilidad,
arquitectónico-espaciales, constructivo-estructurales y
de vulnerabilidad, aplicándose la evaluación en viviendas
tradicionales de barrios patrimoniales de Valparaíso y
Santiago.
PALABRAS CLAVE: Rehabilitación arquitectónica,
patrimonio residencial, adaptabilidad arquitectónica,
viviendas históricas.

ABSTRACT: TThis paper presents a comprehensive
method for the assessment of the adaptability of
historical housing, in front of new use requirements.
Adaptability is the capacity of architectural spaces to
adapt themselves to different functions from the ones
they were built for. Thus, it is a desirable value in
historical architecture because it offers the possibility
of permanence when the original social and historic
contexts have changed. The creation of the method
was based on the need to develop a tool, which allows
making a systematic analysis of the conditions of
housing in historical areas, to explore their potential to
be rehabilitated. It considers qualitative and quantitative
parameters, such as habitability, architectural-spatial,
constructive-structural, and safety factor are considered
in the method, which was applied to traditional houses
of similar architectural typologies in the historic centre
of Santiago and Valparaíso in Chile.
KEYWORDS: Architectural rehabilitation, residential
heritage, architectural adaptability, historic houses.
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Introducción
Los barrios históricos con valor patrimonial están formados por conjuntos
residenciales con características morfológicas, históricas y sociales
bien determinadas. Sin embargo, dado el paso del tiempo, además de
los naturales procesos de deterioro, muchas veces las viviendas quedan
obsoletas en cuanto a su funcionalidad y actuales requerimientos de uso,
con propietarios que pocas veces cuentan con recursos para mantenerlas
y menos para rehabilitarlas. A esto se suma, sobre todo en países en vía
de desarrollo sujetos a fuertes procesos de transformación urbana, una
débil protección legal y la inexistencia de políticas públicas para recuperar
las viviendas. Aun no se comprenden los procesos de rehabilitación del
patrimonio residencial como una estrategia para la revitalización de barrios
históricos, como sí sucedió en Europa a partir de la década de 1970, cuando
la “rehabilitación arquitectónica se constituyó [...] como herramienta para
revertir un proceso o política social de liberación de terrenos en centros
urbanos con plusvalía, servicios y conectividad” [1].
En dichas condiciones, para la preservación de la arquitectura histórica
de uso residencial, es necesario plantear instrumentos de evaluación y
planificación que, por un lado, reconozcan el potencial arquitectónico y
patrimonial como un recurso vigente para ser parte integral de un hábitat
residencial en uso y, por otro lado, comprenda la actualización de dichas
viviendas sin ir en desmedro de sus valores patrimoniales.
En el caso de Chile en específico, los proyectos de rehabilitación que
han comenzado a desarrollarse por privados –como mercado naciente-,
se formulan considerando niveles muy básicos de información sobre la
resolución técnico-constructiva de la obra, las condiciones de confort y los
daños presentes en la edificación, remitiéndose más bien a preservar los
valores histórico-estilísticos.
Así, para poder programar actuaciones de rehabilitación, es necesario
contar con un método de evaluación de las viviendas que sea capaz de
integrar variables geomorfológicas, arquitectónicas, sociales y normativas;
considerando además, lo complejo que es el abordar la salvaguarda de
viviendas, dado que “el uso habitacional, en particular, aparece como uno
de los usos más desdeñados, pues tradicionalmente se han excluido las
funciones domésticas y la sociabilidad cotidiana de lo que se considera
patrimonio cultural” [2]. En ese contexto, la investigación que se presenta
generó un método integrado de evaluación del nivel de adaptabilidad de
las viviendas históricas frente a nuevos requerimientos de uso y posibles
intervenciones futuras, cuando estas se ubican en zonas urbanas que cuentan
con un reconocimiento oficial de valoración patrimonial, denominado en
Chile “Zona Típica” (ZT)1 de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales
[3]. (Figuras 1 y 2)
La finalidad del método propuesto es que se constituya en una herramienta
utilizable por instituciones locales, como los municipios por ejemplo, al
generar planes de gestión para la conservación y rehabilitación de los
inmuebles residenciales en barrios históricos, con el fin de orientar fondos
públicos, discernir dónde es conveniente invertir y qué nuevos instrumentos
de planificación crear, considerando las características de la arquitectura
existente y sus nuevos requerimientos.
1.Según lo establece el Artículo 29º de la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 de Chile,
son Zonas Típicas (ZT) aquellos conjuntos urbanos o rurales, y entornos de Monumentos
Históricos cuyo valor ambiental se debe preservar.
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arquitectónica planificada. ARQ [Revista
en línea] 2014 [Consultado 10 mayo
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Figura 1: Plano de Zona Típica en
Valparaíso. Fuente: Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN).

Figura 2: Plano de Zona Típica en
Barrio Yungay de Santiago de Chile.
Fuente: Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN).
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Materiales y métodos
A. El concepto de adaptabilidad
El término adaptabilidad en la arquitectura fue bastante estudiado y
desarrollado en la década de 1970 por autores como R. Medlin [4] y F. Otto
[5], planteando la necesidad de desarrollar una arquitectura concebida para
ser adaptada y transformada según las diferentes necesidades contextuales,
funcionales y culturales. “Adaptabilidad es el término general que abarca a
la flexibilidad y a la variabilidad y puede imaginarse como el potencial de una
entidad proyectada para acomodarse pasivamente o responder activamente
a distintas funciones o condiciones externas” [4, p.135]
Los conceptos de flexibilidad y variabilidad definidos por ellos, plantean
el diseño de una nueva arquitectura gestada desde sus posibilidades de
adaptación, y especialmente como una característica de diseño de las
estructuras ligeras, inspiradas en las técnicas y formas de arquitecturas
vernáculas generadas en culturas donde la movilidad es un factor
condicionante del espacio, valorando la sencillez del sistema constructivo
como un modo de facilitar las opciones de transformación de los espacios [5].
Desde las últimas décadas, en cambio, la adaptabilidad es un concepto
asociado a las áreas de la informática, especialmente a la robótica.
Aplicada en tecnología para la arquitectura, se ha planteado como una
condición importante en el diseño experimental de proyectos, vinculándose
a conceptos como tecnologías de sistemas responsivos o arquitectura
kinésica. El arquitecto Alejandro Zulas [6] define en su tesis el concepto
“responsivo” como una forma de adaptabilidad de los organismos vivos, que
se puede diseñar y aplicar tecnológicamente en el diseño arquitectónico, “…
los sistemas responsivos se refieren a mecanismos a partir de los cuales los
mismos organismos vivos u objetos son capaces de comprender y asimilar
las condiciones del contexto en el cual viven”2 . [6, p.19]
Para Zulas, existen dos áreas de exploración del diseño adaptable:
Adaptabilidad a fuerzas externas (en relación a las condiciones del contexto)
y Adaptabilidad a fuerzas internas (relacionadas a la intervención en las
condiciones de diseño).
En esta investigación se recogen los enfoques planteados por los diversos
autores y se llega a conceptos asociados a la adaptabilidad en función de la
posibilidad de recuperación de espacios pre-existentes. Entre otras cosas
se define que las necesidades de adaptabilidad responderían a:
- Condicionantes ambientales, entendiendo la adaptabilidad como la
capacidad de respuesta (activa o pasiva) de la obra arquitectónica a las
demandas externas de su entorno, ya sean geográficas o urbanas. (Figura 3)

[3] Ministerio de Educación, Consejo
de Monumentos Nacionales. Ley de
Monumentos Nacionales y Normas
relacionadas. Ley n° 17.288 de enero de
1970. Diario Oficial. 04 febrero 1970.
[4] Medlin RL. Tipos de adaptabilidad. En:
Otto F., editor. Arquitectura adaptable.
Barcelona: Gustavo Gili; 1979. p. 134-37.
[5] Otto F. Adaptabilidad. En: Otto F, editor.
Arquitectura adaptable. Barcelona:
Gustavo Gili; 1979. p. 128-31.
[6] Zulas A. Adaptable Architecture.
A computational exploration into
responsive design system [Master].
Massachusetts: Massachusetts Institute
of Technology, Dept. of Architecture;
2004. [Consultado 05 Marzo 2015].
Disponible en: http://hdl.handle.
net/1721.1/27033

Figura 3: Ámbitos de la adaptabilidad
arquitectónica. Fuente: Elaboración
propia.
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Traducción de las autoras del original
en inglés: “responsive systems refer to
the mechanisms from which same living
organisms or objects are capable of
understanding the contextual conditions
in which they live in”.
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- Condiciones y necesidades internas, entendiendo la adaptabilidad como
la capacidad de renovación o modificación espacial y funcional de la obra,
es decir, de ser utilizada en forma diferente al uso original, modificándose
y/o incorporando sistemas y equipamientos actualizados, en condiciones de
seguridad. (Figura 3)
Todo ello forma parte de las variables que deben ser consideradas en una
propuesta de rehabilitación arquitectónica integral, entendiéndose como
tal: “…aquellas actuaciones que suponen una intervención sobre todos los
elementos del edificio que lo requieran, ya sean estructurales, constructivos
o distributivos, produciéndose o no una alteración significativa de los
espacios originales y su volumetría, mejorando sus condiciones funcionales
o adaptándose a nuevos usos”. [1, p. 33]
El concepto de adaptabilidad asociado a la necesidad de permanencia de
la arquitectura histórica, es comprendido como un valor deseable, ya que
posibilita la permanencia de los inmuebles cuando los entornos culturales
que los originan han cambiado, pero pone el desafío de preservar los valores
histórico-culturales de una época y las cualidades propias que caracterizan
la forma arquitectónica. Por lo tanto, la “adaptabilidad arquitectónica” es
la capacidad que debieran tener los espacios arquitectónicos para poder
desarrollar en ellos funciones distintas de aquellas para los cuales fueron
concebidos.
Se entiende que “los edificios que sobreviven porque son necesarios o
queridos, por tanto adaptables, se renuevan constantemente, aunque estén
hechos de materiales perecederos” [5, p.131]. Esta visión de permanencia
de la arquitectura, está lejos de ser conservacionista y asume, además del
vínculo afectivo, la necesidad de renovación constante para asegurar que
dicha obra se mantenga en el tiempo, cumpliendo un rol como espacio
arquitectónico.

[7] Jorquera N. Culturas constructivas
que conforman el patrimonio chileno
construido en tierra. AUS [Revista en
línea] 2014 [Consultado 23 enero 2016];
(16):28-33. Disponible en: http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=281737905006

B. Las Zonas Típicas de Valparaíso y Yungay: caracterización y
problemáticas
Para la aplicación del método se eligieron como caso de estudio las
viviendas de las Zonas Típicas de Valparaíso –inserta en el Área Histórica
de Valparaíso, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
desde el año 2003– (Figura 1) y Barrio Yungay, en Santiago (Figura 2),
donde las edificaciones forman parte de un conjunto paisajístico, cuyo valor
patrimonial-ambiental es reconocido por las regulaciones vigentes.
Desde sus orígenes a mediados del siglo XIX hasta la actualidad, tanto el
Barrio Yungay, en Santiago, como los Cerros Concepción, Alegre y Cordillera
en Valparaíso, han sido zonas eminentemente residenciales, siendo variadas
las tipologías de viviendas que conforman estas áreas: unifamiliares de un
piso, colectivas de 1, 2 y 3 niveles, y palacios de 2 y 3 pisos [7]. Estas tipologías
tienen en común el sistema de agrupamiento continuo; las proporciones
rectangulares del lote en planta (de frentes angostos y gran profundidad);
las grandes alturas de piso a cielo, que bordean los 5-6 m; y los sistemas
constructivos empleados: albañilería de ladrillo para fachadas, muros
medianeros de albañilería de ladrillo (en Valparaíso) y albañilería de adobe
(en Santiago), entramados de madera rellenos con bloques de adobillos3
o adobes para muros divisorios interiores, entrepisos a base de envigados
y cerchas de madera en la estructura de techumbre, todo revestido con
estucos decorativos de vivos colores [7]. En el caso particular de Valparaíso,
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero-abril 2017, pp. 22- 35, ISSN 1815-5898

3

Sistema de relleno en muros de
tabiquería conformado por un tipo
especial de adobe, de dimensiones más
pequeñas que el adobe tradicional, y
que tiene la particularidad de poseer
dos perforaciones en sus extremos para
poder sujetarse a los pies derechos de la
estructura de madera.
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las viviendas se recubren exteriormente de forma tradicional con planchas
de hojalata micro- ondulada (Figura 4).
Durante el siglo XX, las familias de estos barrios comenzaron a emigrar,
dando así paso a un gran periodo de abandono y decadencia económica,
social y cultural de dichas zonas. En el caso de Santiago, “los primeros
síntomas de deterioro del casco histórico central se hicieron manifiestos
en la década de 1930-1940” [8, p.67], mientras que en Valparaíso, el mismo
proceso comienza con la apertura del Canal de Panamá en 1914, hecho a
partir del cual la ciudad deja de ser el principal puerto del Pacífico [9].
En ambos casos, en los últimos años se ha buscado revertir esta
situación mediante la declaratoria de Zona Típica (ZT), salvaguarda que
paradojalmente gatilla una situación compleja pues la ZT, si bien prohíbe la
demolición de los inmuebles, no contempla incentivos económicos para su
conservación, por lo que en la práctica deja a la arquitectura “congelada”
en su estado actual (muchas veces de deterioro), dado que sus propietarios
no pueden sostener los costos de mantenimiento. Cuando se ubica en áreas
urbanas, la ZT genera una situación aún más problemática, pues el alto
valor del suelo hace más rentable construir nuevos edificios en altura que
conservar los inmuebles históricos, lo que lleva a las inmobiliarias a ejercer
una gran presión sobre los habitantes para que éstos vendan sus viviendas
históricas, a la espera que el deterioro de éstas termine destruyéndolas,
para posteriormente poder reemplazarlas con edificaciones altas. Así, la ZT
no ha sido comprendida como un instrumento que, reconociendo el valor
patrimonial de la edificación histórica, promueva la densificación a través de
la rehabilitación de las viviendas.
Sin embargo, el proceso de densificación está ocurriendo de manera
espontánea, en algunos casos, por distintos motivos. En Valparaíso, las
personas con más recursos económicos han convertido sus viviendas en
equipamiento turístico (hotelería, restaurantes y comercio), o las han vendido
a inversionistas con la misma finalidad. En Santiago (Figura 5), algunos
propietarios han subdivido las suyas o simplemente las arriendan por partes
a población inmigrante. En ambos casos, dado que dichas acciones ocurren
al margen de la legalidad y sin asesoría profesional, el resultado es que las
edificaciones ven comprometida su integridad estructural y constructiva,

Figura 4: Tipología de viviendas seleccionadas en ZT de
Valparaíso. Fuente: Elaboración propia.

[8] Sahady A. Mutaciones del Patrimonio
Arquitectónico de Santiago de Chile.
Una revisión del centro histórico. 1ra ed.
Santiago de Chile: Editorial Universitaria;
2015.
[9] Jorquera N., Cisternas R. El tabiqueadobillo de Valparaíso. Una técnica poco
conocida en un Sitio del Patrimonio
Mundial UNESCO. En: Actas de
Congreso: XII World Congress on
Earthen Architecture-Terra. Lyon;
ISCEAH, ICOMOS, UNESCO World
Heritage Earthen Architecture
Programme; 2016. pp.1-8.

Figura 5: Tipología de viviendas seleccionadas en ZT de
Barrio Yungay, Santiago. Fuente: Elaboración propia.
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quedando vulnerables a eventos como los sismos o los incendios. Más allá
de cómo se están llevando a cabo estas operaciones, estos cambios de uso
indican que las viviendas históricas poseen un potencial de adaptabilidad,
para ser reutilizadas bajo formas contemporáneas, ya sea manteniendo su
uso tradicional bajo nuevas formas de habitabilidad residencial, o bien a
través de un cambio de uso.
En el caso de Chile, esta posibilidad de adaptación queda, por supuesto,
restringida o determinada por las regulaciones existentes en los
instrumentos de planificación urbana (planos reguladores comunales y
seccionales) y las normas técnicas (Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcción [10], y en el caso de Valparaíso, el Instructivo de Intervención
de Zona Típica [11].

C. Método de evaluación de adaptabilidad
El planteamiento de un “método integral de evaluación” se fundamenta
en la necesidad de desarrollar un instrumento que permita tener una visión
sistémica de los diferentes aspectos que inciden en las condiciones de las
viviendas en Zonas Típicas, frente a las posibilidades de adaptación de ellas.
Como premisa, se entiende que la vivienda histórica no “se adapta” por sí
misma a los cambios, más bien ella debe “ser adaptada” como posibilidad
de mantenerse vigente. Esto implica un proceso dependiente de un actor
que la intervenga para lograr las modificaciones necesarias frente a los
nuevos requerimientos. Muchas veces ese actor es el propio habitante que
busca mejorar sus condiciones de habitabilidad. No obstante, para esta
propuesta se entiende que el actor competente para lograr la recuperación
de la obra bajo una mirada global de la problemática es el arquitecto como
especialista.
Para el desarrollo del método de evaluación de adaptabilidad se plantearon
dos etapas, divididas a su vez en fases, de acuerdo a lo siguiente:
- La Primera Etapa corresponde al “diseño del método” y está
compuesta por tres fases que corresponden a: la definición de los
ámbitos de adaptabilidad de la vivienda; la determinación de parámetros
arquitectónicos evaluables y la estructuración de los criterios de evaluación
e indicadores de adaptabilidad. Para esta etapa, se consideraron como
referentes metodológicos: a) Métodos de Diagnóstico Exigencial [12], como
la Metodología Exigencial de Reabilitação (MEXREB)4, que plantea el diseño
de modelos informáticos para evaluar condiciones particulares de la obra
arquitectónica, midiendo el nivel de cumplimiento de ciertos factores en
función de las normativas vigentes, como por ejemplo de las envolventes
en función del confort térmico de la vivienda; b) Métodos de Diagnóstico del
Estado de Conservación [13] en que se proponen sistemas de inspección
y diagnosis para la intervención de viviendas tradicionales; y c) Métodos
asociados a la evaluación del Riesgo del Patrimonio, que consideran la
evaluación de la vulnerabilidad constructiva de los inmuebles [14-15].
Un referente particular fue el método de evaluación de la “arquitectura
adaptable” [16], en el cual se categorizan las obras estudiadas según niveles
de adaptabilidad basados en la incorporación, en el diseño arquitectónico
original, de condiciones y nuevas tecnologías de la construcción con
distintos grados de sofisticación (tales como fachadas inteligentes, sistemas
de sensores, sistemas responsivos, etc.) que le permiten adecuarse a los
cambios. Estos métodos de referencia analizan la obra desde algún aspecto
específico, mientras que en el método propuesto se busca integrar distintos
aspectos, considerando las variables ambientales y arquitectónicas, las
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condicionantes regulatorias y normativas, así como la evaluación de las
vulnerabilidades existentes propias de este tipo de arquitectura.
- La Segunda Etapa corresponde a la “aplicación del método” en los
mencionados casos de estudio, y cuenta de dos fases: la aplicación del
método propiamente tal y la calibración del método una vez aplicado, de
modo que se pudiera confirmar su aplicabilidad en diferentes contextos.
- El procedimiento de diseño del método se ha esquematizado de la
siguiente manera: (Figura 6)

Figura 6: Esquema de diseño del
método de evaluación. Fuente:
Elaboración propia.

Determinación de parámetros arquitectónicos evaluables en las viviendas
tradicionales
Una vez definidos los tres ámbitos de adaptabilidad de un inmueble
(ambiental geográfica, ambiental urbana, e interna), se desarrolló en el
marco de la investigación, sólo el ámbito concerniente a la “adaptabilidad
interna”, en el entendido que los otros dos ámbitos podrían abordarse en
una futura investigación de carácter más multidisciplinar. Así, el método
propuesto evalúa sólo la “adaptabilidad interior” de las viviendas; sin
embargo, se debe comprender que en las viviendas en barrios históricos,
muchas de sus características arquitectónicas y constructivas son respuesta
al ambiente geográfico y urbano donde fueron construidas, por lo que de
todos modos existe una relación indirecta con los otros dos ámbitos de la
adaptabilidad.
Para la evaluación de la “adaptabilidad interior” de la vivienda se
establecieron tres variables como referentes de análisis: el Potencial
de Adaptabilidad (PA), la Condición Social de los habitantes (CS) y la
Vulnerabilidad Constructiva (VC).
Como criterios de diseño para el modelo de evaluación, se considera al
Potencial de Adaptabilidad, como una variable de medición positiva, pues
daría cuenta de que la vivienda evaluada posee condiciones arquitectónicas,
constructivas, funcionales y operativas que permiten su adecuación
frente a nuevos requerimientos de uso. Sin embargo, esta condición se
puede ver disminuida por la Condición Social (CS) de los habitantes y por
la Vulnerabilidad Constructiva (VC) de la vivienda, razón por la cual se
determinaron estas condiciones como variables a considerar en el análisis.
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Cada una de estas variables se analiza y evalúa a partir de dimensiones,
sub-dimensiones y parámetros (desglosados), de acuerdo con la tipología
arquitectónica analizada y las condiciones normativas en caso que
correspondiera. (Tablas 1 y 2)
Tabla 1: Cuadro de variables que determinan la
Adaptabilidad Interna (PA, CS, CV), sus dimensiones y subdimensiones de análisis. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Ejemplo de los parámetros evaluables de la
dimensión constructivo-estructural perteneciente a la
variable del Potencial de Adaptabilidad (PA). Fuente:
Elaboración propia.

Potencial de Adaptabilidad (PA). El potencial de adaptabilidad de las
viviendas, indica que algunas de las características de una determinada
tipología arquitectónica, facilitarían la recuperación del inmueble para
nuevos requerimientos de uso, cumpliendo las regulaciones normativas
y las posibles restricciones derivadas de la condición de protección
patrimonial de Zona Típica. Para la determinación del PA se establecen
como dimensiones de análisis y evaluación las siguientes (Tabla 1):
a) Espaciales: aquellas características que permiten que la obra
arquitectónica pueda “ser adaptada” a nuevos usos, modificando la
concepción espacial original o existente en la actualidad. Se evalúan
condiciones tales como: la “flexibilidad” entendida como la posibilidad de
modificar la función sin modificar las partes construidas; la “variabilidad”
que permite el cambio de los elementos construidos; así como de la
“ampliabilidad” espacial entendida como la posibilidad de incorporación
de nuevos espacios; y la “fraccionabilidad” espacial entendida como la
posibilidad de dividir los recintos en espacios habitables de menores
dimensiones.
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b) Funcionales: entendiéndose como las características que determinan
las posibilidades de generar espacios que puedan cumplir funciones
diversas en relación a las actividades que se puedan desarrollar, según
las indicaciones normativas. Ellos bajo el enfoque de la “habitabilidad”,
evaluando así las condiciones de iluminación, ventilación, confort térmico
y acústico, que otorga la edificación como espacio habitable, permitiendo
el adecuado desarrollo de las diversas actividades factibles de proponer
para su rehabilitación. Asimismo, se evalúa la condición de “transitabilidad”
valorándose las facilidades de accesibilidad y desplazamiento interno.
c) Constructivo-estructurales: Se evalúan las condiciones constructivas y
estructurales de la vivienda en función de las posibles modificaciones que
ellas permitan (conservando las características propias de su tipología)
y las condiciones que aseguren la permanencia en el tiempo frente a
acciones externas. Se mide entonces la capacidad de la estructura para ser
modificada de manera controlada, sin alterar las condiciones de “estabilidad
estructural”, de “estanqueidad” y “aislamiento constructivo”. (Tabla 2)
d) Operativas: Se estiman condiciones de “salubridad”, de “factibilidad de
conectividad” a redes e incorporación de sistemas bajo criterios de “eficiencia
energética”, que permitan actualizar los sistemas y equipamientos para el
desarrollo de nuevas actividades según las necesidades contemporáneas
de habitar en función de nuevos usos.
Condición social de los habitantes (CS). Esta variable da cuenta del modelo
de habitabilidad existente que permitiría la modificación o permanencia del
uso actual de la vivienda. (Figura 7). Así, se busca evaluar la factibilidad
o necesidad de un cambio de uso que permita la conservación de la obra
arquitectónica en condiciones óptimas, entendiendo que estos inmuebles
pueden presentar deterioro, generado en parte por la usual pérdida de su
condición de hábitat residencial unifamiliar y las condiciones de sobre o
sub-utilización. Por ello, cabe recordar que ésta es una variable que se
estima desfavorable, pues disminuye el potencial de adaptabilidad de las
viviendas. Esta variable se analiza y evalúa bajo las siguientes dimensiones:
a) Usuarios: La caracterización social de los actuales usuarios de las
viviendas se mide en relación al número de grupos familiares que habitan el
inmueble, el tiempo de residencia de los habitantes y el régimen de tenencia
de la propiedad.
b) Formas de uso: Para su determinación se han diseñado parámetros
de evaluación en función de la compatibilidad de los usos actuales con la
tipología de vivienda, así como el cumplimiento de la carga ocupacional
(según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción [10], los niveles
de deshabitación (total o parcial) o de hacinamiento (total o parcial).
Condición de vulnerabilidad constructiva (CV). Esta variable permite
analizar la condición constructiva del inmueble en relación con la
posibilidad de pérdida o deterioro de la obra arquitectónica. La evaluación
de la vulnerabilidad es relevante pues de ella depende la capacidad de
permanencia constructiva de la tipología arquitectónica. Por último,
cabe mencionar que al igual que la Condición Social, ésta es una variable
desfavorable, pues cuanto más vulnerable es una vivienda, menor es su
potencial de adaptabilidad conservando los valores tipológicos de la obra
arquitectónica (Tabla 1).
Las dimensiones bajo las que se evalúa esta variable son las siguientes:
a) Vulnerabilidad: Entendiéndola como “las características y las
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circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles
a los efectos dañinos de una amenaza” [17], encontrándose como ejemplo
“el diseño inadecuado y la construcción deficiente de los edificios” [17]. En
esta dimensión se mide específicamente la vulnerabilidad que presentan
las viviendas frente terremotos o incendios que, como se mencionó, son
las dos principales amenazas que afectan el patrimonio arquitectónico
chileno. Para ello se establecen como parámetros de evaluación aquellos
relacionados con las alteraciones generadas por sus diferentes usuarios, las
características constructivas, las formas de agrupamiento y el cumplimiento
de las normativas vigentes.
b) Patología: Esta dimensión considera “los problemas constructivos que
aparecen en las edificaciones o en alguna de sus unidades [considerando] al
edificio en cuestión como un objeto físico […] compuesto por elementos con
características geométricas, mecánicas, físicas y químicas determinadas”
[18, p.49-50] que pueden sufrir procesos lesivos que comprometen sus
condiciones de estabilidad y seguridad, y pueden llevar incluso a la pérdida
paulatina del inmueble. La presencia de patologías, por lo tanto, disminuye
las posibilidades de conservar la integridad de las viviendas y sus posibles
rehabilitaciones.
Estructuración de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación
de los casos estudiados tienen diferente enfoque en función de cada etapa
del proceso.
a) Evaluación cualitativa. Este criterio se determina de manera
homogénea tanto para el Potencial de Adaptabilidad, como las Condiciones
de Vulnerabilidad y Condición Social. Estos niveles se establecen en función
del cumplimiento de los parámetros establecidos en los casos estudiados,
asignándose un color referencial por cada uno de los criterios definidos,
determinándose si el parámetro “se cumple totalmente” (C, verde), si “se
cumple medianamente” (CM, amarillo) o “no se cumple” (NC, rojo) (Tabla
3). Cabe mencionar que estos colores se invierten en el caso de los gráficos
de las condiciones de Vulnerabilidad (CV) y Condición Social (CS), con el fin
de que exista una concordancia visual de los factores desfavorables en la
evaluación.

[18] Domínguez J, González A. Valoración
técnica del deterioro de las edificaciones
en la zona costera de Santa Fe.
Arquitectura y Urbanismo [Revista en
línea] 2015 [Consultado 20 enero 2017];
36(1):48-61. Disponible en: http://scielo.
sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1815-58982015000100005

Tabla 3: Criterio de evaluación de
los parámetros. Fuente: Elaboración
propia.

b) Evaluación cuantitativa, realizada durante la visita de los casos de
estudio, asignándose un valor numérico a cada condición de cumplimiento,
estimándose el valor 0 para la condición “no cumple”; 1 cuando “cumple
parcialmente” y 2 cuando “cumple” totalmente.
Luego de la inspección de cada vivienda, se hizo una primera evaluación
por cada una de manera aislada. Dado que el Potencial de Adaptabilidad,
se subdivide en cuatro dimensiones (Espacial, Funcional, Constructivoestructural y Operativo), se estima que el puntaje obtenido de cada una
de ellas contribuye en un 25% al porcentaje total, aunque el número de
parámetros sea variable.
Ya que las Condiciones Sociales y las Condiciones de Vulnerabilidad tienen
menos dimensiones, se estimaron los puntajes en % de su total.
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Se grafica el cumplimiento de cada variable de evaluación con una
circunferencia por cada dimensión dividida en partes de radio según el
número de parámetros, incluyendo el código asignado y el color evaluado,
inspiradas en la metodología de evaluación para la rehabilitación urbana
propuesta por Hernández5. En el ejemplo siguiente se muestra la evaluación
de las dimensiones de funcionalidad (izquierda) y condiciones constructivoestructurales (derecha), ambas del PA, siendo evidente que el segundo
cumple con la mayoría de los parámetros pues predomina el color verde,
mientras que el primero cumple parcialmente, existiendo 6 parámetros que
no se cumplen, visualizados en rojo. (Figura 7)

Figura 7: Ejemplos de visualización
de la evaluación en una vivienda (en
este caso la dimensión B: Funcional y
C: Constructivo-estructural). Fuente:
Elaboración propia.

Indicador General de Adaptabilidad (IGA). Para llegar a establecer
la evaluación final de la vivienda que determinará la posibilidad de su
adaptabilidad frente a posibles procesos de rehabilitación, se determinó
una fórmula lineal con coeficientes en relación con la importancia de cada
variable, logrando establecer un Indicador General de Adaptabilidad (IGA)
de la vivienda, en función de posibles usos predefinidos.
En esta fórmula final, en que se relacionan PA, CS y CV, las variables
se ponderaron con un valor diferenciado, entendiéndose que el Potencial
de Adaptabilidad es el de base, ya que es el que define las posibilidades
arquitectónicas de futuras intervenciones y se verá modificado según
las condiciones actuales de la vivienda en relación a la Condición de
Vulnerabilidad y la Condición Social de los habitantes. Como se mencionó, las
variables CS y VC disminuyen el PA ya que se considera que ellas perjudican
el potencial de adaptabilidad inicial, por ello, el IGA se ha definido como se
indica en la siguiente fórmula (1):
IGA= PA-(VC*0,3)-(CS*0.1) 				(1)
Estos porcentajes de incidencia fueron determinados empíricamente,
en base a la aplicación del método en el estudio de campo, considerando
usos compatibles con el carácter residencial y tipología de las viviendas
(alojamiento, comercial, cultural, oficinas). Así, luego de su aplicación –y
calibración- se estimó que la Condición Social es de menor relevancia
para la evaluación de Adaptabilidad que las Condiciones de Vulnerabilidad
Constructiva de la vivienda, ya que las condiciones de los habitantes pueden
ser modificadas, teniendo como uno de los objetivos de análisis la posibilidad
de cambio de uso. Sin embargo, una estructura vulnerable frente a los sismos
y que no cumpla con las normativas vigentes, por ejemplo, puede tener un
mayor grado de incidencia en el grado de adaptabilidad arquitectónica y, por
lo tanto, en la decisión de rehabilitación de un inmueble.
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Los resultados del Indicador General de Adaptabilidad (IGA), medidos
en porcentaje de cumplimiento, permitieron establecer los Niveles de
Adaptabilidad de la vivienda (Tabla 4).
Tabla 4: Niveles establecidos
para el Indicador General de
Adaptabilidad (IGA) de las
viviendas. Fuente: Elaboración
propia.

D. Trabajo de campo
El método propuesto fue aplicado a 20 viviendas, diez en la Zona Típica
de Valparaíso y diez en la Zona Típica de Barrio Yungay, en Santiago. Estos
sitios fueron los elegidos debido a sus semejanzas: pertenecen a un contexto
histórico de similar conformación y consolidación en el siglo XIX y principios
del XX, poseen características arquitectónicas y constructivas afines, y en
su origen pertenecían al mismo estrato social. Para la selección de las
edificaciones se condicionó que formaran parte de tipologías arquitectónicas
semejantes y representativas de los barrios donde se emplazaban, de modo
que la evaluación de un número de ellas permitiera tener una noción de la
adaptabilidad del resto del barrio. Se eligieron entonces, viviendas de 1 a
3 pisos, construidas antes de 1940, agrupadas con fachada continua, que
estuviesen habitadas y con posibilidad de ingreso a ellas.
Para la sistematización de la información recogida en el terreno sobre los
casos seleccionados, se diseñó una ficha con dos secciones: una informativa
de la vivienda seleccionada (con datos básicos, de tipología e imágenes), y la
otra con los resultados gráficos de la evaluación en base a las circunferencias
antes descritas y el puntaje global de la variable evaluada, así como también
del valor final del Indicador General de Adaptabilidad (IGA). (Figura 8)

Figura 8: Ejemplo de ficha resumen de
evaluación para cada vivienda. Fuente:
Elaboración propia.
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Resultados y discusión
Al aplicar el modelo de evaluación en las viviendas, se obtuvieron los
siguientes resultados:
- Desde el punto de vista de la habitabilidad, muchas de las viviendas
requerirían reordenamientos internos que modifiquen su estructuración
original, para mejorar aspectos tales como la transitabilidad (sobre todo en
pisos superiores), la iluminación y la ventilación natural a todos los recintos
(principalmente plantas bajas). Esto resulta más factible en el caso de
Valparaíso, dada la libertad formal de la arquitectura y la flexibilidad de los
sistemas constructivos que se emplean, pero menos en Santiago, dado que
las viviendas poseen medianería y la estructuración de sus muros es más
rígida y menos modificable al emplear sistemas constructivos macizos.
- Desde el punto de vista del cambio de uso, la mayoría de las viviendas
evaluadas presentan, en los primeros niveles, características espaciales
que permitirían un uso con carácter semi-público, como comercial o de
oficinas, pero en los niveles superiores se presentan dificultades formales
para cumplir con otros usos, pudiendo sin embargo ser recuperadas
manteniendo su rol residencial en versiones contemporáneas de viviendas
familiares o residencias temporales. Este modelo permitiría compatibilizar
la permanencia de los habitantes y la posibilidad de rentabilizar su
patrimonio familiar, generando ingresos que permitan hacer sustentable la
conservación de la vivienda como obra arquitectónica.
- Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, en general las viviendas
son altamente vulnerables frente a los incendios, dada su materialidad,
agrupamiento continúo y falta de medianeros en condiciones de cortafuego.
En cambio, frente a los empujes sísmicos, en su mayoría las viviendas
no resultan ser especialmente vulnerables a pesar de estar en zonas
altamente sísmicas, gracias a la concepción estructural y su materialidad
relativamente flexible, especialmente en los niveles superiores.
En relación con la evaluación final, en ningún caso se llega a un Indicador
General de Adaptabilidad (IGA) superior al 75%. La mayoría de los casos
se encuentran con valores comprendidos en el segundo tramo (entre 25 y
49%), lo que significa que difícilmente pueden ser adaptadas para nuevos
usos al intentar cumplir la normativa, o podrían ser adaptadas a un alto
costo económico. Probablemente la posibilidad más real es conservar
usos de tipo residencial. Estos valores, principalmente, son resultado de
las malas condiciones de conservación de las viviendas y su vulnerabilidad
frente a un posible incendio.
Al observar el Potencial de Adaptabilidad (PA) como valor de base en
estos mismos casos, sobre el 90% de ellos presenta un cumplimiento
superior al 50%. Esto indica que el potencial arquitectónico de las viviendas
les permitiría responder a nuevos requerimientos de uso. Sin embargo, las
Condiciones de Vulnerabilidad (VC) y Condición Social (CS) disminuyen el PA
en un rango variable entre 7 y 18 puntos (los más extremos), lo que significa
que si las condiciones de conservación fuesen mejores y si se subsanaran
las vulnerabilidades, las posibilidades de rehabilitación de dichas viviendas
serían factibles a menores costos de inversión.
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Conclusiones
El planteamiento de un método de evaluación de la arquitectura histórica
en función de sus posibilidades de recuperación, conceptualizado en la
capacidad de la obra para “ser adaptada” para nuevos usos o requerimientos
de uso, permite generar un instrumento orientador de las políticas públicas
de un determinado barrio que se enfrenta a la necesidad y obligación de
conservar su arquitectura tradicional con valor patrimonial. Principalmente
en aquellas zonas que presenten niveles significativos de obsolescencia y
degradación, como es el caso de los municipios de Santiago y Valparaíso que
cuentan con Zonas Típicas en procesos de transformación no planificados.
También permite a los propietarios y usuarios reconocer las potencialidades
de sus viviendas como un recurso sustentable a partir de este patrimonio
heredado.
Luego de la evaluación se estima que, dado el alto valor del Potencial de
Adaptabilidad, reflejado en las grandes dimensiones de las viviendas y las
características formales, tipológicas y constructivo-estructurales de ellas,
existe la posibilidad de que puedan sean rehabilitadas en modelos mixtos
de uso, con primeros niveles comerciales o de oficinas (nuevos programas
que permitan rentabilizar el inmueble con altos grados de seguridad), y
con niveles superiores de vivienda (para que los propios habitantes puedan
permanecer en ellas, pero contando con recursos para su mantenimiento
mediante las rentas). De este modo se obtiene un modelo autosustentable
para la conservación del patrimonio familiar y urbano.
La propuesta de un método de evaluación que integre dimensiones
diversas, tanto espaciales, constructivas, sociales y normativas, ha
planteado ciertas dificultades al intentar generar un instrumento que, por
su extensión y complejidad, pueda ser aplicado sin grandes dificultades y
que, sin embargo, sea representativo de las condiciones y posibilidades
reales de recuperación de la obra arquitectónica.
Una condición que ha sido significativa para establecer los parámetros
y criterios de evaluación de las viviendas, es la diversidad de tipologías
arquitectónicas y constructivas que presenta el campo de estudio, ya que
no se trabaja en base a modelos de residencia estandarizada. Por ello, la
aplicación responde a la selección de una de las tipologías de viviendas, de
modo que el modelo de evaluación permita un análisis comparativo.
Cabe señalar que el instrumento resultó simple y rápido de aplicar, así
como eficaz para evaluar viviendas de diferente antigüedad y en distintos
estados de conservación, aunque se debe mencionar que para su aplicación
en el terreno es preciso que la realicen profesionales con conocimientos
específicos, como arquitectos o similares.
La evaluación de viviendas como campo de investigación presenta
restricciones debido a las aprensiones de los habitantes a dejar entrar a
los evaluadores (personas extrañas) a las viviendas, por lo tanto, se debe
contemplar esta situación en caso de estudios que intenten abarcar un área
urbana en su totalidad.
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La intervención política en el espacio público: de la
experiencia real a la ilusión deformada

Political intervention in public space: real experience
to the deformed illusion
Carla Filipe Narciso
RESUMEN: Los cambios políticos producidos a
partir de los años setenta, sustentados en un
marco denominado neoliberal, han transformado
significativamente la forma de construir las ciudades.
En este marco el planeamiento urbano se vuelve una
forma de mercantilización y de estabilidad de las clases
hegemónicas y más concretamente el espacio público,
un anclaje espacial de reproducción del capital con
diferentes matices de acuerdo a la geografía del lugar.
En este contexto, el presente trabajo procura analizar el
proceso de implementación de este tipo de “políticas”
en la ciudad de Cuernavaca a partir del “programa
de embellecimiento de la imagen urbana”, así como
los matices y paradigmas socio-espaciales que éste
ha generado, en una perspectiva comparativa entre
espacio público, política y ciudadanos. Se demuestra
que este tipo de intervenciones constituyen una forma
de legitimación y control social, que no hace más que
aumentar la fragmentación social.
PALABRAS CLAVE: espacio público, poder, políticas
urbanas, embellecimiento urbano, Cuernavaca

ABSTRACT: The political changes produced since
the 1970s, based on a neoliberal framework, have
significantly transformed the way cities are constructed.
In this context, urban planning becomes a form of
commodification and stability of the hegemonic classes
and more concretely the public space, a spatial anchor of
reproduction of capital with different nuances according
to the geography of the place. In this context, the present
work tries to analyze the process of implementation of
this type of “policies” in the city of Cuernavaca from the
“program of embellishment of the urban image”, as well
as the nuances and socio-spatial paradigms that this has
generated, in a comparative perspective between public
space, politics and citizens. We concluded that this type
of interventions are a form of legitimation and social
control, which only increases the social fragmentation.
KEYWORDS: public space, power, urban politics, urban
embellishment, Cuernavaca
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Introducción
La forma de construir ciudad ha sido significativamente transformada
por fuerza de los cambios políticos producidos a partir de los años setenta,
sustentados en un marco denominado neoliberal. Orientando su lógica en
dotar las ciudades de las mejores condiciones para entrar en el escenario de
competitividad global, en este nuevo orden económico las infraestructuras
urbanas se vuelven imperativas para la acumulación y regulación neoliberal
[1]. A través de la organización de espacios urbanos espectaculares
conformados en torno de íconos globales, escenarios, espacios
desencarnados, frontis sin cuerpo, el espacio público se convierte en un medio
para atraer capital y personas -de un cierto tipo- en un periodo (desde 1973)
de competencia interurbana intensificada y de empresariamiento urbano
[2]. Este fenómeno es particularmente evidente en las grandes regiones
metropolitanas, pues actualmente son los principales polos de atracción
de inversión y los principales nodos de la economía global. Pero también
puede advertirse en una miríada de ciudades de menor jerarquía urbana,
pues los gobiernos locales de diferentes latitudes han utilizado diversas
estrategias e instrumentos de política pública para crear, regenerar,
reconvertir y recalificar viejos espacios urbanos y/o producir nuevos, ya
que el neoliberalismo es un fenómeno además de eminentemente político,
multiescalar, y ello al menos en dos sentidos: uno, reconstituye relaciones
a distintas escalas -regionales, nacionales, internacionales- entre actores
institucionales y económicos, como los Estados locales y el capital
“financializado”; y dos, sustituye las lógicas regulatorias redistributivas
por lógicas competitivas, al mismo tiempo que transfiere los riesgos y
responsabilidades a las agencias, actores y jurisdicciones locales [3].
En este contexto, casi todas las ciudades intentan marcar la diferencia
a través de intervenciones y símbolos que puedan elevarlas a una escala
internacional. Es así como el espacio público gana otros contornos a
partir dediferentes estrategias ideológicas como los grandes proyectos
de renovación urbana realizados a escala global-desde Barcelona, Lisboa,
Costa Rica, Salvador, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad
de México entre otras-; son ejemplos de cómo han operado este tipo de
políticas que, con la intención de construir una imagen de modernidad y
progreso, no hacen más que aumentar las desigualdades sociales en las
ciudades. Además, las estrategias para crear una imagen de proyección
internacional para muchas ciudades europeas y americanas se han basado
en “políticas urbanas festivalizadas”, concebidas con la prioridad de
conseguir una mayor participación de la ciudad en los mercados globales
de producción y consumo. Este tipo de gestión urbana muestra además la
importancia de tres procesos que interactúan entre sí: “la especialización
económica y funcional del territorio; la segregación morfológica de los
ambientes urbanos; y la tematización del paisaje” [4, p.79].
No obstante lo anterior, cabe señalar que no todas las ciudades han
seguido las mismas trayectorias urbanas y económicas, aunque también
debe subrayarse que los efectos de este tipo de políticas han producido
resultados similares en distintos contextos -políticos, económicos y
urbanos- cuando se enfocan desde la óptica de la diferencia social, el
control político y la estructura de clases, tanto en Europa como en Estados
Unidos y marcadamente en América Latina.
Con escalas diferenciadas, en América Latina la expresión territorial
del neoliberalismo surge a partir del agotamiento de la industrialización
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sustitutiva de importaciones en la década de los setenta y la entrada de la
economía en la onda larga recesiva a partir de la grave crisis económica de
1982, lo que abrió la puerta política e ideológica a la progresiva implantación
de las políticas neoliberales y al inicio de la extensión de la planeación
urbana y del gran urbanismo [5,p. 206],lo cual coincidió con el fin de los
regímenes autoritarios o dictaduras militares y los brutales límites del
modelo de desarrollo dominante hasta los años setenta [6]. Pero fue sobre
todo a partir de los años noventa cuando la lógica del mercado neoliberal
influyó mayormente en las formas de producción y gestión del espacio
urbano en América Latina [7-11], dando lugar a transformaciones reflejadas
en los grandes proyectos inmobiliarios conducidos por el capital privado; a
espacios públicos cerrados y controlados en forma privada; al abandono
de espacios públicos tradicionales por parte de las clases media y alta y
colonización de los mismos por los sectores populares, entre otros [6].
En este contexto, el espacio público se vuelve un dispositivo ideal e
ideológico que empodera y legitima a los gobiernos en su pretensión de
“embellecer” las ciudades pero también de “restituirlas” a sus habitantes,
por su carácter multidimensional pero también abstracto y a-crítico.
La ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos en la Zona Centro
de México, no es excepción de la regla. Con una población aproximada
de 400000 habitantes y un área metropolitana conurbada de casi 800 000
habitantes, una topografía muy irregular y particularidades históricas que
la individualizan, en el año 2009, bajo el mandato del entonces alcalde
electo Manuel Martínez Garrigós del Partido Revolucionario Institucional,
se implementa el programa de “embellecimiento del paisaje urbano”
de Cuernavaca con el objetivo de impulsar la ciudad a la “modernidad y
desarrollo” y volverla un icono a escala mundial; para lo cual el ayuntamiento,
generador del proyecto, contrajo un préstamo bancario de 600 millones
de pesos. Este programa se asumió ideológicamente como una política
pública1 que mejoraría las condiciones de vida de la población a través
de la generación de empleo, el desarrollo económico del municipio y la
atracción del turismo. Según el alcalde se llevaron a cabo más de 30 obras,
las cuales brindarían a la población espacios dignos para la convivencia
social, evitarían el ocio y las conductas antisociales2.Discursos propios de
un gobierno neoliberal que se discrepan con las operaciones políticas y los
efectos sociales cotidianos [12], ya que la mayoría de las obras llevadas
a cabo fueron establecidos en las principales calles de la ciudad (entrada
norte de la ciudad -Paloma de la Paz, Distribuidor Vial Emiliano Zapata-,
Ave. Domingo Diez, Ave. Morelos sur- cabe destacar la introducción de
fuentes), y en las zonas de ingresos medios/altos (Reforma, Teopanzolco
sur) limitándose a pequeñas decoraciones (uso homogéneo de los
materiales y vegetación) en camellones y glorietas. En un acercamiento con
el Ayuntamiento para obtener las bases del programa así como las obras
realizadas, no fue posible tener información, ya que no existía un programa
como tal, un funcionario anotó en una hoja de borrador algunas de las obras
en las cuales se había intervenido. Al ser cuestionado sobre los indicadores
que llevaron a cabo para elegir los espacios, el señor informó que fue la
voluntad del alcalde que sobresalió. En una entrevista al secretario de
Obras Públicas de ese entonces, el mismo comentó que los espacios se
eligieron se acuerdo a las demandas de la ciudadana, no ahondando más en
el tema. Cabe destacar que para tener un listado de las mismas se llevó a
cabo un levantamiento de campo.
Una de esas intervenciones fue la Fuente de la eterna primavera y sus
cinco musas entre Teopanzolco y Río Mayo, que según los discursos políticos
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sería un “símbolo, una referencia y un ícono más que distinguiría a nuestra
tibia y bella Cuernavaca, para deleite y admiración de nuestros habitantes
y visitantes, que en conjunto con la riqueza de este municipio continuará
situando a la ciudad de la eterna primavera como un símbolo emblemático
a nivel mundial”3. (Figura 1)
Se unen así discursos ideológicos a partir de la cultura, la integración
y el bien común como una forma engañosa de estimular la condición de
exclusión de algunos agentes, así como de promover desde la política
urbana cambios en la estructura de clases. Porque los objetivos discursivos
del programa no se han cumplido, ya que los datos parecen apuntar en el
sentido contrario, el entorno se está degradando por falta de mantenimiento
(las fuentes no funcionan, la vegetación en algunas partes no existe),
el desempleo ha aumentado y el número de turistas ha disminuido, al
mismo tiempo que los niveles de delincuencia también han aumentado. Lo
que se pudo observar es que este programa no hizo más que aumentar
las desigualdades socioeconómicas, ya que las zonas de ingresos medios/
altos se ven “bien” y las de ingresos medios/bajos se encuentran en un
estado de degradación elevado, pues no obtuvieran beneficio alguno de la
representación de la modernidad y el progreso. (Figuras 2 a 5)

Figura 1: Fuente de las cinco musas en
la Ave. Teopanzolco, en Cuernavaca.
Escultor: Gabriel Ponzanelli Quintero.
Fuente: Autora.
3

Disponible en: http://www.stereomundo.
com.mx/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=20869:inauguran-lafuente-de-la-eterna-primavera-y-suscinco-musas-en-la-avenida-teopanzolco&catid=81:cuernavaca&Itemid=458

Figura 2: Parque Lineal Reforma, situado en una zona de
ingresos medios/altos de la ciudad. Fuente: Autora.

Figura 3: Paloma de la Paz, una de las obras del programa
de embellecimiento. Entrada norte de la ciudad. Fuente:
Autora.

Figura 4: Patios de la Estación (Colonia popular con los
niveles de marginación más elevados del municipio –
Secretaria de Desarrollo Social). Visible el abandono físico
de los espacios públicos. Fuente: Autora.

Figura 5: Teopanzolco. Visible la degradación y abandono
del camellón central en comparación con las intervenciones
de embellecimiento. Fuente: Autora.
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El programa procuró, por un lado, afirmar el empoderamiento de las
clases dominantes y, por otro, legitimar el papel social del poder municipal a
través de la aprobación de las clases populares, dictado por la inauguración
de algunas obras y la idealización de participar en el mismo proyecto de
ciudad. Entonces, ¿Cuáles son los objetivos que se esconden detrás de
discursos ideológicos que se envasan en los proyectos de recualificación de
la imagen urbana en un contexto neoliberal como Cuernavaca? ¿Cómo se
construyen las distintas escalas de percepción y valoración de los distintos
agentes sobre este tipo de planeación? ¿Qué implicaciones tiene este tipo
de intervenciones en la práctica cotidiana de los habitantes de Cuernavaca?
El objetivo del presente trabajo es analizar cómo se perciben y valoran las
intervenciones realizadas en los espacios públicos, considerando los relatos
de distintos agentes construidos a partir de las relaciones socio-territoriales
que se establecen4. Se parte del supuesto que para entender los procesos
contemporáneos de neoliberalización se requiere no solo captar sus
fundamentos político-ideológicos, sino también -e igualmente importanteexaminar sistemáticamente sus diferentes formas institucionales, las
direcciones en que se desarrolla, sus diversos efectos sociopolíticos y sus
múltiples contradicciones [3], así como sus implicaciones en las prácticas
cotidianas.

[13] Strauss A. La investigación es trabajo
duro, siempre está ligada a cierta dosis
de sufrimiento. De ahí que por otro lado,
deba ser entretenida, divertida. Anselm
Strauss en conversación con Heiner
Legewie y Barbara Schervier-Legewiw.
Forum Qualitative Social Research. [En
línea] 2004; 5(3). [Consultado: 18 de
julio 2016]. Disponible en:http://www.
qualitative-research.net/index.php/fqs/
article/view/562/1221.
[14] Massey D,Allen J. Geography matters,
a reader. New York: Cambridge
University; 1984. 204 p.

Materiales y métodos
La propuesta teórico-metodológica del estudio es de orden cualitativa5
y hace especial énfasis en los discursos de los distintos agentes, es decir,
en el modo en que organizan su relato de valorización y percepción, con
el objetivo de encontrar un marco común y diferencial de explicaciones
subjetivas de la relación dialéctica entre las intervenciones, el poder político
y las prácticas cotidianas. Al definir como punto de estudio las relaciones que
se dan en los espacios públicos, se tomó como método de análisis la teoría
fundamentada (Grounded Theory) que está basada en el interaccionismo
simbólico. La elección de este método está estrechamente asociada con
el objeto de investigación, ya que permite descubrir teorías que emergen
de los datos [13] y así intentar comprender la percepción y valoración de
las intervenciones llevadas a cabo en un contexto como Cuernavaca, desde
la perspectiva de los propios agentes sociales. El objetivo no es generar
una colección de hechos esencialmente descriptiva, sino teorizar sobre los
hechos o, mejor, sobre los discursos y prácticas de los agentes que usan, se
apropian y perciben los espacios. Esta reflexión parte de la crítica de Massey
[14] a la geografía humana de mediados del siglo XX, que estaba a merced
del neopositivismo, y de la obsesión por la cuantificación, separando lo social
de lo espacial, cuando esta afirmaba que el espacio es una construcción
social. (Figura 6)

Figura 6: Relación teóricometodológica. Fuente: Elaboración
propia.

4.No se pretende hacer una relación
conceptual del espacio público a partir
de las corrientes dominantes que se han
escrito sobre el tema, pero sí comprender
su construcción a partir de las prácticas
cotidianas que los distintos agentes
experimentan con el mismo.
5.Porque busca descripciones
interpretativas, significados subyacentes y
patrones de relaciones sociales.
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Asimismo, debido a que la teoría fundamentada se basa en los datos,
existe una mayor probabilidad de que genere conocimientos, aumente la
comprensión y proporcione una guía significativa para la acción [15]. Por
otra parte, es preciso enfatizar que no se trabajó con espacios en abstracto,
sino con lugares concretos, hecho sobre el cual la teoría fundamentada
tiene su mayor relevancia, porque es a través del método de la comparación
constante que se pueden marcar las diferencias y escalas de las prácticas
cotidianas e inferir la forma de las relaciones socio-territoriales [16-19] que
permitan determinar la valoración y percepción que los distintos agentes
tienen del proceso. Así, se eligieron tres laboratorios de investigación para
poder pensar comparativamente en términos de dimensiones y respectivas
propiedades, para analizar qué fenómenos se mantenían constantes en
todos los casos y cuáles mostraban variaciones.
Inicialmente, se describieron los acontecimientos y perspectivas
encerrados en las narrativas de los entrevistados, ya que la descripción
se hace necesaria como primer acercamiento y porque el uso del lenguaje
descriptivo puede convertir los sucesos ordinarios en algo extraordinario
[15]. Esta es la base de las interpretaciones más abstractas de los datos y
de la construcción de teoría, porque puede resultar que de manera implícita
ya esté incorporando conceptos. Cabe destacar que en la descripción no
sólo se describieron acontecimientos y sucesos sino que se extendieron
al análisis, el cual también incluye interpretaciones [15] para explicar por
qué, cuándo, dónde, qué y cómo suceden los acontecimientos. El análisis
descriptivo da paso a la etapa siguiente que es el ordenamiento conceptual.
Este se refiere a la organización de los datos en categorías (o a veces
clasificaciones) discretas, según sus propiedades y dimensiones, luego al
uso de la descripción para dilucidar estas categorías. Es decir, en el caso
concreto de esta investigación, se establecieron las dimensiones de análisis
previamente, las cuales se ordenaron conceptualmente hasta obtenerlas
propiedades. En posesión de esas propiedades, se elaboró la teorización,
que según Straussny Corbin [15] es el acto de construir, a partir de los
datos, un esquema explicativo que de manera sistemática, integre varios
conceptos por medio de oraciones que indiquen las relaciones.
Como instrumento de análisis, el trabajo se centró en la aplicación de una
entrevista semi-estructurada, ya que se había determinado de antemano
la información que se deseaba obtener y, al mismo tiempo,se pretendía
lograr más matices en las respuestas orientadas a los temas que se
querían indagar. El guión temático de la entrevista cubría los siguientes
temas de interés: la percepción y valoración de las obras de intervención; la
evaluación de las obras y la relación dialéctica entre intervención políticaespacio público-ciudadanos. (Figura 7)

[15] Strauss A, Corbin J. Bases de la
investigación cualitativa. Técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría
fundamentada. Colombia: Universidad de
Antioquia; 2002. 354 p.
[16] Massey D. La filosofía y la política de la
espacialidad: algunas consideraciones.
En: Arfuch L. (compiladora). Pensar este
tiempo: espacios, afectos, pertenencias.
Buenos Aires: Paidós; 2005. (10):101128.
[17] Smith N. Homeless/global: scaling
places. En: Bird J. et al. (eds.) Mapping
the Futures: Local Cultures, Global
Change. New York: Routledge; 1993. (11):
87-119.
[18] Pratt G. Geographies of identity and
difference: markingboundaries. En:
Massey D, Allen J, Sarre P. Human
geography today. London: Polity Press;
1999. (12): 151-167.
[19] Ramírez B. Apuntes del Seminario
Apoyo de Teoría del Doctorado en
Ciencias Sociales en la Universidad
Autónoma Metropolitana- Xochimilco.
Ciudad de México: UAM-Xochimilco;
2011.

Figura 7: Operación de dimensiones de
análisis. Fuente: Elaboración propia.
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Se estableció una clasificación para determinar los espacios públicos
existentes, su tipología, su estado de conservación, los tipos de usuarios,
así como las diferentes intervenciones que hacía el gobierno municipal y
estatal. Es importante señalar que para esa clasificación tipológica se
utilizaron levantamientos de los gobiernos estatal y municipal, a partir de
diferentes clasificaciones de acuerdo al objetivo de la misma6. Elaborada
nuestra clasificación se tomaron los siguientes criterios para definir los
laboratorios de análisis: (Tabla 1)
Tabla
. 1. Criterios de selección y elementos a destacar. Fuente: Elaboración propia
Criterios

Elementos a destacar

Localización

•Colonia

Figura 8: Plazuela del Zacate. La
fuente es el principal símbolo de la
plazuela como punto de encuentro y
reunión. Fuente: Autora.

•AGEB
•Entorno
Periodo sociourbanístico

•Año de construcción
•Periodo histórico
•Contexto de construcción/objetivo
•Edad
•Clase social
•Colonia
•Nivel de estudios

Prácticas

•Uso

Figura 9: Parque Cri-cri. Diferentes
usos y prácticas de apropiación.
Fuente: Autora.

•Apropiación
Grupos de apropiación

• Distintos grupos

Orden público

•Relaciones entre grupos y posición en el
espacio

Orden urbano

•Localización en los diferentes tipos de
ciudad

Estos criterios se definieron en función del objetivo, es decir, para contar
con espacios que muestren las características de los agentes (desde un
punto de vista de clase social), de la diversidad de prácticas que los diferentes
grupos tienen del espacio, pero sobre todo de la diferencia relacional. Así,
se seleccionaron la Plazuela del Zacate (Figura 8), el Parque Cri-cri (Figura
9) y Galerías Cuernavaca (Figura 10).
Cabe mencionar que son espacios públicos caracterizados, ya sea en
términos tipológicos, geográficos y sociales, lo que los diferencia en usos y
formas de apropiación. Plazuela del Zacate es una plaza en el corazón del
centro histórico, conocida por ser un lugar de bares en que la mayoría de su
público son jóvenes, sobre todo a partir de la tarde y la noche. Parque CriCri se encuentra en la periferia del centro histórico, en una zona popular y
junto al principal mercado de abasto Adolfo López Mateos.
Su principal referencia socio-urbana es que en él se reúnen trabajadores
(plomeros, cerrajeros, albañiles) en busca de trabajo. Asimismo, tiene una
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 36- 47, ISSN 1815-5898

Figura 10: Galerías Cuernavaca. Usos
típicos de una plaza comercial. Fuente:
http://www.birdair.com/projects/
galer%C3%ADas-cuernavacahttp://
www.birdair.com/projects/
galer%C3%ADas-cuernavaca

6.Puede observarse que existe una
discrepancia en relación a las distintas
clasificaciones que tiene que ver con el
objetivo económico de ambos gobiernos,
pero más del ayuntamiento. Para un
objetivo aparecían unos espacios, para
otro aparecían otros y no había relación.
Muchos espacios clasificados son
florerías o terrenos baldíos.
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connotación negativa, ya que se considera un lugar inseguro y violento. Y
finalmente Galerías Cuernavaca es un plaza comercial, y aunque inicialmente
no se tuviera en cuenta esta tipología (espacio privado de uso público), se
hizo un cambio para tener una visión que abarcara las diferentes clases
sociales. Había que considerar este espacio ya que es donde las clases
medias/altas se encuentran. (Figura 11)
Las entrevistas fueron llevadas a cabo durante los siete días de la semana
y un día festivo, en diferentes periodos de un día (mañana, tarde y noche), en
los tres espacios seleccionados. Con excepción de Galerías Cuernavaca, en
los demás espacios se pudo hacer en una semana completa. En Galerías,
por la dificultad de acceder por la vigilancia, solo se pudo hacer en días
intercalados para que no hubiera reconocimiento del entrevistador y sus
prácticas. Las entrevistas se aplicaron a los agentes que se encontraban
en los espacios al momento, según una lógica de muestreo intencional, [20]
porque no interesaba una representatividad estadística.
Se tomó como unidad de observación la representatividad por caso múltiple
[21], por contraste y por contraste–saturación. Se realizaron ochenta
entrevistas breves en cada espacio, teniendo así información y contraste
sobre lo que pasa en los diferentes espacios. Este número se establece
a partir del análisis previo de los lugares, aun cuando en algunos fuera
mayoría densidad de usuarios, siendo posible realizar más entrevistas, se
optó por mantener el número igual en los tres para posteriormente poder
contrastar las repuestas. El objetivo era cubrir los días de la semana, el fin de
semana y el día festivo. Asimismo, se pretendía abarcar la heterogeneidad
de los sujetos (de distinta clase social, edad, sexo, nivel de estudios, colonia
y lugar de origen), es decir, se buscaba una representatividad no estática,
sino social [22], una variedad de agentes y una diversificación externa.
Recopilados los relatos a los ciudadanos entrevistados, se procedió a su
análisis a través de la Teoría Fundamentada en sus diferentes etapas. Se
pudieron determinar elementos fundamentales en cada espacio sobre los
cuales se fueron desarrollando las categorías que especifican la percepción
sobre el programa de embellecimiento del paisaje urbano de Cuernavaca.
Fue un proceso de interpretación realizado con el propósito de descubrir
relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema
explicativo teórico [15].

Resultados
El objetivo del trabajo fue entender los matices del proceso neoliberal en
la ciudad de Cuernavaca, a partir de las formas de planeación emergentes,
dando especial énfasis al programa de “embellecimiento del paisaje
urbano” como un ejemplo concreto del tipo de proyecto que los gobiernos
están llevando a cabo en la actualidad, pero a partir de las relaciones socioterritoriales que establecen los ciudadanos con os espacios públicos. A
partir de los relatos de los entrevistados se pudieron precisar cuatro temas
principales sobre los cuales se fueron desarrollando las categorías que
especifican la percepción y valoración sobre el programa de embellecimiento
del paisaje urbano de Cuernavaca. (Tabla 2)
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[20] Patton M. Qualitative evaluation and
research methods. Newbury Park: Sage;
1999.532 p.
[21] Pires Á. Echantillonnage et Recherche
Qualitative: Essai Théorique et
Métthologique. En : Poupart et al.
La Recherche Qualitative Enjeux
Épistémologiques el Méthodologiques.
Canada: Gaetan Morin; 1997. (15)113169.
[22] GuerraI. Pesquisa Qualitativa e Análise
de Conteúdo, Sentidos e formas de uso.
Cascais: Principia; 2006. 96 p.

Figura 11: Localización de los tres
espacios públicos en la ciudad. Fuente:
Autora
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Tabla2: Resultados de la codificación según categorías sobre percepción y valoración del programa de embellecimiento del
paisaje urbano de Cuernavaca. Fuente: Elaboración propia.

Evaluación y Percepción de los
Resultados del Programa

Evaluación del Uso/Gasto del
Dinero Público

Percepción del Programa
de Embellecimiento del
Paisaje Urbano

Categorías

Valoración de los Gobiernos
Municipal y Estatal

Percepción y Valoración

Evaluación

Percepción

Dimensiones
de análisis

Valoración
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Plazuela del Zacate

Galerías Cuernavaca

Parque Cri-cri

• Falta de opinión pública

• Embellecimiento decorativo

• Ausencia de opinión política

• Desconocimiento de la ciudad

• Identificación especifica del lugar

• Embellecimiento y exhibición decorativa

• Obra pública como un bien necesario
y señal de progreso

• Desconocimiento de la ciudad

• Desconocimiento de la ciudad

• Deficiencia física, social y económica

• Embellecimiento decorativo
insuficiente

• Gasto innecesario, el gobierno roba

• Beneficio proprio del alcalde
(negocio)

• Bien, pero uno no tiene agua y luz

• Orden social (frente al otro) rechazo

• Bien, pero no hay continuidad

• Olvido de las colonias populares

• Idealización y confianza en el poder
político

• Otras necesidades, prioridades-escuelas
y hospitales

• Dualidad entre necesidad e imagen

• Desconocimiento

• Gasto excesivo

• Intervención por conveniencia y
beneficio propio

• Homogeneización del espacio

• Beneficio propio

• Desaprovechamiento de los recursos
y de las intervenciones

• Inconsciencia política

• Evaluación positiva del “público

• Desconocimiento de la ciudad

• Consciencia política partidaria

• Preferencias clasistas

• Priorización de espacios y sectores
• Necesidades a gran escala
• Provecho en espacios de recreación
familiar

• Obra pública como sinónimo de robo

• Expansión turística

• Otras prioridades

• Desarticulación de discursos
políticos

• Mayoría alcanzados

• Disparidad

• Intangibilidad de intervenciones

• Desconocimiento de los resultados

• Preferencia por sectores, turismo y
clases altas

• Realidad exponencialmente
decadente

• Carencia de espacios (carencia de
intervención)

• Abandono de las colonias

• Desconocimiento

• Estrategia de embellecimiento
únicamente

• Racionamiento dual

• Evaluación positiva del “público”

• Inclusión por obra pública

• Desconocimiento

• Preferencias clasistas/elitización
preferencial

• Favorecimiento de las clases altas

• El turismo como un hecho alcanzado

• Priorización del automovilista

• Barreras simbólicas

• Deficiencia, bien pero hay cosas que
faltan

• El problema del otro

• Todo igual

• Preferencias clasistas

• El problema de los jóvenes

• Intervención como sinónimo de
discriminación
• Preferencias clasistas

• No traen beneficios
• Beneficio político
• Recaudación electoral
• Preferencias clasistas
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Discusión de Resultados
Los discursos evidencian ciertas regularidades en torno a esquemas
explicativos teóricos sobre la relación que establecen los ciudadanos con
las intervenciones y que se expresan en un conocimiento limitado de la
ciudad, como una suerte de falta de elementos de evaluación o también
como ausencia de reflexión crítica y de valoración en relación a ciertos
aspectos de su entorno próximo. Los agentes tienen un conocimiento
práctico de los lugares a partir de sus necesidades, tienen conciencia (esto
es, pueden reflexionar y emitir una opinión) acerca de cosas concretas,
no de las abstractas. Por otra parte, existe una percepción acerca de
las preferencias de los gobiernos por clase social, y que los agentes lo
asocian con el turismo, con las clases altas y con un uso inadecuado de los
recursos públicos. No tanto asociado a intervenciones políticas pero a una
condición predeterminada de que los gobiernos no hacen un buen manejo
del dinero, lo que hacen es siempre pensando en su propia condición y en
su misma clase social, ya que “la reproducción del hombre particular es
siempre la reproducción de un hombre histórico, de un particular en un
mundo concreto” [23, p. 22]. Finalmente se pudo observar una construcción
ideológica positiva de lo “público” como “lo que es para todos”, lo cual
revela por un lado un vacío en los conceptos asociado con la reproducción
de los discursos dominantes, lo que ha acentuado la condición de dominado
de las clases populares y fortalecido el poder y control social sobre las
mismas. Los agentes tienen una idea de lo que son sus lugares de vida
cotidiana, pero cuando se cuestiona el espacio público en general, existe
una construcción ideológica positiva asociada a lo público que se construye
como algo bueno, aunque en muchos casos no se sepa de qué se está
hablando. Esta construcción sale de los mismos discursos políticos y, por
ser un concepto vago y abstracto, la gente lo interioriza sin cuestionarlo
aunque la historia indique que no es así.
O puede ser que despunte a partir de una realidad o condición social y política
que se ha perpetuado a lo largo de su existencia –es decir, la continuidad
de las actividades de los individuos– queda captada a través del concepto de
continuum histórico, entendido como el conjunto de actividades sociales que
garantiza la reproducción de la sociedad, y por tanto, su permanencia en el
tiempo. La continuidad significa persistencia de la esencia de la interacción
social [24].Es esa misma concepción del espacio público y la forma en que
se ha venido construyendo lo que hace que se haya tornado,por excelencia,
en blanco del poder político y del nuevo orden neoliberal, ya que su carácter
impreciso y mítico lo ha convertido en un discurso repleto de ideales e
ideologías. El poder político en nombre del bien común y de todos utiliza el
concepto de espacio “público” como protagonista de un discurso ideológico
de integración social cuando en realidad lo que está ocurriendo es una
acentuación del proceso de diferenciación social en la ciudad. Podemos
así hacer referencia a Karp [25, p.7] ya que para él “(…) la ideología es
un término que refiere a dos señalamientos: en uno, corresponde a una
falsa conciencia, a una deformación u ocultamiento de la realidad; en otro,
se entiende como concepción del mundo y de la vida (Weltaushauung), y
en ambos casos como una expresión de la actividad superestructural”.
Así, ese lugar al que llamamos espacio público es extensión material de
lo que en realidad es ideología, en el sentido marxista clásico, es decir,
enmascaramiento o fetichización de las relaciones sociales reales y presenta
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[23] Heller A. Historía y vida cotidiana.
Aportación a la sociología socialista.
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México: Fondo de Cultura Económico;
2012.368 p.
[25] Karp L. El proceso de las formaciones
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esa misma voluntad que toda ideología comparte de existir como objeto [26,
p.29].Pero, ¿cuál es la importancia de analizar las prácticas cotidianas que
se da en el espacio público en un marco en que las intervenciones urbanas
son la clave de la reproducción de la ciudad? Acaso no se repercuten de la
misma forma en todas partes, ¿no es algo implícito de la misma condición
natural del conocimiento, como sentarse, descansar o jugar? Pero pensar
de esta forma sería una visión ilusoria otorgada por el sistema político
porque la vida cotidiana es reconocer y entender comportamientos,
costumbres, proyección de necesidades, captar cambios a partir del uso de
los espacios y tiempos concretos [27].Lo importante de este análisis, a partir
de las prácticas cotidianas de percepción y valoración,es precisamente
ver si estas han sido construidas a partir de prácticas de emancipación o
de ideología propia, o si son construidas por imposición sutil del sistema
capitalista. Por eso es interesante, a partir de los discursos, analizar si las
necesidades de los agentes corresponden a sus verdaderas necesidades o
si se imponen como una forma de seguir reproduciendo prácticas cotidianas
que sean funcionales a un sistema político ideológico. Es claro que este
tipo de intervenciones no se concreta en el espacio de la misma forma en
las prácticas cotidianas de los ciudadanos entrevistados, porque el capital
económico, social y cultural7 es necesariamente distinto lo que determina
su percepción y valoración. Aun cuando se repitan acciones como sentarse,
pasear, ver, comer, la forma en que se hace marca esa diferencia, porque
no es lo mismo sentarse en Galerías, que en la Plazuela o en el Parque Cricri, ya que las determinantes sociales que implican las diferentes practicas
establecen los roles que cada espacio juega en el proceso de producción y
reproducción del sistema capitalista neoliberal.

[26] Lefebvre H. La revolución urbana.
Madrid: Alianza Editorial ; 1983. 200 p.
[27] Delgado M. El espacio público como
ideología. Madrid: Catarata; 2011.120 p.
[28] Brenner N, Peck J, Theodore N. After
neoliberalization? Globalizations, 7;
2010; (22): 327-345.

Conclusiones
El proyecto neoliberal se establece a partir del concepto de espacio
público en su configuración a través de las intervenciones urbanas como un
marco de inducción ideológica, movilizando espacios de la ciudad tanto para
el crecimiento económico orientado al mercado como para las prácticas de
consumo de las elites, asegurando al mismo tiempo el orden y el control
de las poblaciones ‘excluidas’ [3]. Más que una función social real, que se
establece a partir de los discursos de modernidad, progreso, integración,
convivencia, el espacio público es asimilado más bien como un producto y
una práctica que puede ser comercializada a partir del ideario de las clases
hegemónicas para hacerse lucir, además de una arena de legitimación
social de los poderes políticos. Los gobiernos parten de la función social de
la ideología como el conjunto de creencias e ideas o representaciones que
estimulan y propician la cohesión y la identidad entre los integrantes de un
grupo social para ejercer, según sea el caso, un dominio o una subordinación
activa entre los restantes grupos de la sociedad [26]. En ese sentido, el
neoliberalismo tal y como lo plantea Harvey [12] es un proyecto político de
las clases dominantes en la búsqueda de la restauración de las condiciones
de acumulación, así como multiescalar [28], y que en el caso de Cuernavaca
ha presentado diferentes especificidades incluso desde la práctica de
espacios socialmente diferenciados y que se imponen como una forma
de seguir reproduciendo prácticas cotidianas que sean funcionales a un
sistema político ideológico. Sin embargo, en este patrón el espacio público,
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como blanco por excelencia de los discursos políticos, reafirma su función
como un instrumento político intencionalmente organizado, manipulado por
las clases hegemónicas y que refleja la corporificación de la preocupación
y de la capacidad espacial de la autoridad, reproduciendo ciertos ordenes
urbanos [29], aumentando de esa forma los procesos de diferenciación
social y fragmentación urbana como parte de un aparato que agrava las
desigualdades en la estructura socio-espacial de las ciudades, reforzando
los procesos de segregación urbana, al prácticamente desaparecer aquellas
medidas que históricamente han tratado de amortiguar las tendencias
intrínsecas en la ciudad capitalista hacia la desigualdad [30].

[29] Duhau E, Giglia A. Las reglas del
desorden: habitar la metrópoli. México:
UAM- Azcapotzalco y Siglo XXI; 2008. 570 p.
[30] Díaz F, Lourés ML. Neoliberalismo,
políticas urbanas y reconfiguración
socio-espacial. Revista del Área de
Estudios Urbanos, Buenos Aires:
Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires; 2013;
3(24):7-16.
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Familias cubanas en el siglo XXI. Desafíos a la política habitacional
Cuban families in the XXI Century. Challenges to the housing polic
Patricia M. Gazmuri Núñez

RESUMEN: El artículo analiza la conexión familiavivienda, en base a la relación entre determinados
factores objetivos y subjetivos de la vida familiar en el
ámbito doméstico, con el propósito de enriquecer el
concepto de habitabilidad de la vivienda y tributar al
perfeccionamiento de la política habitacional cubana.
Se asume la perspectiva psicosocial para indagar
acerca de las características del sujeto familia como
componente explicativo de la habitabilidad. El estudio de
casos permitió identificar las brechas existentes en los
documentos normativos vigentes en Cuba, al analizar la
percepción de un grupo de familias sobre la satisfacción
de sus necesidades habitacionales de acuerdo con las
peculiaridades de sus hogares. Para enriquecer el
debate se proponen dos pares de conceptos: familiavivienda y objetivo-subjetivo, a través de los cuales se
estudia el fenómeno.

PALABRAS CLAVE: familia, habitabilidad, vivienda,
política de vivienda, sociología

ABSTRACT: The article analyzes the family-housing
connection, based on the relationship among some
objective and subjective factors of the family life in the
domestic environment, with the purpose of enriching the
concept of habitability into the housing and contribute
to improve the Cuban housing policy. The psychosocial
perspective is assumed to investigate about the
characteristics of family, as an explanatory component
of the habitability. The case study made it possible to
identify gaps in the normative documents in force in
Cuba by analyzing the perception of a group of families
about the satisfaction of their housing needs according
to the peculiarities of their homes. To enrich the debate,
two pairs of concepts are proposed: family-dwelling and
objective-subjective, through which the phenomenon is
studied.
KEYWORDS: family, habitability, housing, housing politics,
sociology
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Introducción
El presente texto coloca los estudios sobre la habitabilidad en la vivienda
en el ámbito de las disciplinas que estudian las relaciones sociales. El
propósito fundamental es aportar elementos que contribuyan al alcance de
la noción de habitabilidad, en aras de hacer un llamado de atención a la
impronta de hilvanar apuestas conceptuales sobre el tema, y perfeccionar
la política habitacional1cubana.
En el caso de Cuba la política habitacional forma parte del conjunto de
políticas públicas. Estas tienen un carácter universal y al Estado como
garante, aun cuando los recursos materiales y financieros disponibles
socialmente no permitan alcanzar la satisfacción de las necesidades.
A pesar de la inexistencia de políticas declaradas o explícitas de familia,
algunos autores expresan que la experiencia cubana, dentro del contexto
latinoamericano, clasifica como políticas públicas que repercuten en la
familia [1].
El sentido de igualdad social (objetivo primordial del modelo de bienestar
cubano) está refrendado en documentos jurídicos claves como la Ley General
de la Vivienda, la cual establece entre sus principios la centralidad del Estado
en trabajar por lograr el bienestar de la familia; pero en sus documentos
normativos y práctica social la centralidad y el énfasis están dados en
las características técnico-constructivas de la vivienda. Sin embargo, la
vivienda es algo más que un techo, es un espacio integrador de procesos
sociales necesario para la consolidación de la familia y el desarrollo de sus
integrantes. De ahí la necesidad de focalizar en el hogar, escenario donde
se realizan las prácticas de vida cotidiana que dan sentido al ambiente
doméstico, y se satisfacen las necesidades biológicas y sociales.Ello implica
colocar a la familia en el centro de atención, y una mirada hacia el conjunto
de relaciones sociales que se producen en el espacio habitacional.
En los documentos que regulan la política habitacional cubana se hace
énfasis en los aspectos técnico-constructivos y en el dimensionamiento
del espacio habitacional, en detrimento de los aspectos psicosociales, al
no tener en cuenta la satisfacción de las necesidades del ámbito familiar.
La no correspondencia entre las características de la vivienda de uso
y las necesidades, preferencias y expectativas de la familia dificulta la
realización de las actividades que, de forma cotidiana, éstas realizan para
el cumplimiento de sus funciones en el hogar. Esta dificultad también
repercute a nivel social en tanto se limitan los aportes de la familia a la
reproducción de la población, la reposición de la fuerza de trabajo y las
relaciones de comunicación, entre otros aspectos.
El concepto de habitabilidad vigente en los documentos normativos de
la política habitacional cubana, hace referencia a las condiciones físicas y
ambientales de la vivienda; pero no se alude a la familia que usa y valora esas
viviendas denominadas habitables, y no capta en su totalidad el universo de
problemas que giran en torno a la vida de las familias. Una experta en el
tema, al referirse a la problemática del diseño de interiores en Cuba, declara
que “la caracterización de las familias y de las necesidades concretas de
las personas en la vivienda, así como el reconocimiento de las exigencias
espaciales para el desenvolvimiento de las disímiles actividades en el hogar,
constituyen puntos de partida imprescindibles para el mejoramiento del
hábitat” [2]. Prosigue esta autora “según se ha comprobado en los estudios
realizados, las viviendas construidas por el Estado satisfacen las necesidades
más generales de las familias que las habitan, si se tiene en cuenta que se
trata de edificios que cumplen los requisitos de habitabilidad establecidos
en las normas” [2]. Sin embargo, la ausencia de estos requerimientos en
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1

Se entiende por política habitacional el
conjunto de normativas e intervenciones
gubernamentales que regulan, facilitan
o restringen las acciones vinculadas a
la disponibilidad de las familias a una
vivienda adecuada. Incluye aspectos
como: el marco legal, el sistema de
financiamiento, el régimen normativo
para la construcción, mantenimiento,
reparación de la vivienda y el uso
del suelo, los procesos de gestión y
participación, entre otros.
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las normas de habitabilidad cubanas2 generan los problemas en el ámbito
familiar y social señalados anteriormente.
Para adentrarse en el estudio de la habitabilidad el presente texto aborda
la relación familia-vivienda, mediante el análisis de las rutinas y prácticas
de vida cotidiana en el espacio hogareño. Se fundamenta en la idea de que
el concepto de habitabilidad puede ser enriquecido mediante el enfoque
psicosocial, en base al estudio de las necesidades objetivas y subjetivas de
la familia en relación con las condiciones de habitabilidad de la vivienda
en un momento dado, considerando los hechos que dan cuenta de los
cambios en la composición familiar, ciclo vital y condiciones materiales de
vida de la familia, y en su dimensión subjetiva (necesidades, preferencias
y expectativas) como expresión de la realidad. Se visualiza la familia como
una unidad social integrada por un grupo de personas con vínculos de
parentesco, residencia y presupuesto común; y la habitabilidad como la
capacidad de los espacios habitacionales para satisfacer las necesidades
objetivas y subjetivas de las familias, y los miembros que conviven de forma
habitual en un contexto y espacio determinado.
Se discute un modelo teórico-conceptual para el estudio de la habitabilidad
de la vivienda teniendo en cuenta la perspectiva psicosocial, ausencia
sentida desde las normativas vigentes en el país en el momento actual.

Materiales y métodos
Este artículo se desenvuelve en el campo de estudio de la sociología
de la vivienda, la visualiza como un hecho social, y da continuidad a las
investigaciones desarrolladas por la autora para la elaboración de Tesis de
Maestría en Vivienda Social.Se aproxima al análisis de la habitabilidad como
fenómeno multifactorial, integrando saberes para contribuir a la noción del
tema desde una perspectiva interdisciplinar. Se acerca a la demografía
residencial3 para analizar los atributos de la población, hogares y viviendas
en un momento y lugar determinado. Se explora la vivienda como hecho
residencial4 , desde una perspectiva que incluye a la familia en relación con
su espacio habitacional.
Mediante el análisis de la información estadística sobre población y
vivienda, se argumenta acerca de los cambios operados en la familia
cubana en los últimos años. La revisión bibliográfica y sistematización
de los resultados de investigación precedentes sobre la habitabilidad,
sirvieron de base para la formulación y discusión de una plataforma teórica

2.

Véase Norma Cubana 1055-1:2014 Edificaciones. Viviendas. Parte 1: Generalidades.
El uso del término demografía residencial ha sido utilizado en el ámbito anglosajón
para referirse a esta temática interdisciplinar que no solo examina el comportamiento
residencial de la población, sino también la formación, composición y características
de los stocks de vivienda, los procesos de composición del hogar, la movilidad entre
unidades residenciales y la ubicación en sub-áreas urbanas [3].
4
Para algunos autores el concepto de residencia se considera más apropiado que el
de vivienda, al permitir una mirada más abarcadora del fenómeno como parte de una
estructura social. Consideran que los análisis centrados en el concepto de vivienda se
enfocan en su dimensión física en términos de producción, gestión y disposición, lo que
resultaba insuficiente e implica la necesidad de enlazar tal dimensión con los factores
sociales del hecho residencial [3].
3
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que interrelaciona los factores objetivos y subjetivos de la familia, como
condicionantes de la habitabilidad de la vivienda.
Para abordar la familia como unidad de análisis, y explorar en todos
los integrantes del grupo, se aplicó el método de estudio de casos5 y la
perspectiva etnográfica, la cual constituye una herramienta muy válida en
tanto involucra detalles, para la interpretación de la organización social
de la vida cotidiana de las personas y sus experiencias. De esta manera,
el estudio de las prácticas de vida cotidiana en el hogar, con el propósito
de significar el espacio doméstico para la satisfacción de necesidades
biológicas y culturales, acerca el texto al campo de la antropología de la
vivienda 6.
Para caracterizar dichas prácticas se seleccionaron cuatro familias
residentes en la capital, en viviendas construidas por el Estado posterior a
los años 80. El criterio de selección de las familias fue su representatividad
sociodemográfica atendiendo a su composición familiar. Según
fuentes consultadas los casos se corresponden con los tipos de familia
predominantes en la sociedad cubana actual [6]. La información se organizó
en un esquema que integra las variables objetivas y subjetivas, para el
estudio de la habitabilidad en la vivienda desde la perspectiva familiar,
como se muestra en la Tabla1.

OBJETIVAS

SUBJETIVAS

VARIABLES

PARÁMETROS

Composición familiar

Edad, sexo, parentesco,
escolaridad y ocupación laboral

Ciclo vital

Edad media de la familia

Condiciones materiales de
vida

Bio social
Económica
Cultural

Funciones familiares

Ingresos familiares
Composición de la vivienda
Superficie útil y habitable

Requerimientos familiares
en relación con la vivienda

Necesidades, preferencias y
expectativas en relación con la
vivienda

El estudio de casos realizado tiene los propósitos siguientes:
- Indagar acerca de la composición y las funciones que realizan en la
vivienda un grupo de familias capitalinas seleccionadas.
- Explorar las necesidades, preferencias y expectativas que tienen las
familias estudiadas, en relación a la vivienda, desde sus vivencias y prácticas
cotidianas de vida.
- Argumentar acerca de la necesidad de incorporar el enfoque de familia
en las normativas de diseño para las viviendas urbanas en la capital.

Resultados y discusión
La familia cubana y sus cambios
Los cambios en el mapa geo-político y en el escenario económico
internacional que precedieron el arribo del siglo XXI causaron fuertes
impactos y transformaciones a escala planetaria de naturaleza y dimensiones
diferentes, que han repercutido sensiblemente en el desempeño de la
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Tabla 1: Variables para el estudio de
la habitabilidad desde la perspectiva
familiar. Fuente: Elaboración propia.

5

What is a Case? Historically, the answer
that sociologists have usually given to this
question isthat case studies are in-depth
analyses of single or a few communities,
organizations, or persons’ lives. They
involve detailed and often subtle
understandings of the social organization
of everydaylife and persons’ experiences.
Because they focus on naturally occurring
events and relationships (not laboratory
experiments or survey data), case studies
are sometimes described as naturalistic
[4].
6
Para ampliar sobre la antropología de la
vivienda puede consultarse a [5].
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economía cubana y han generado nuevos escenarios. Estos cambios han
impactado a las familias y propiciado transformaciones en su composición,
condiciones materiales de existencia y en la subjetividad; impulsando la
renovación de los estilos de vida y, con ello, la modificación o adecuación
de las viviendas a sus necesidades y preferencias como resultado de la
insatisfacción de parte de la población en relación con las mismas [1].
Las estadísticas y estudios demográficos realizados en Cuba reflejan
entre los cambios de mayor impacto para la familia y la sociedad cubana:
la disminución del tamaño promedio de los hogares, la disminución
del promedio de personas por vivienda, y los cambios en la estructura y
composición de los hogares. A continuación se muestra información al
respecto. (Figura 1)
La disminución del tamaño del hogar cubano en los últimos años se
atribuye sobre todo al descenso de la fecundidad. La dinámica de esta
variable en Cuba ha seguido una trayectoria peculiar caracterizada por un
descenso pronunciado en la década del 70 del pasado siglo hasta alcanzar
valores por debajo del nivel de reemplazo generacional en 1978, en un
proceso asociado a la última fase de la transición demográfica o el comienzo
de una segunda transición. Esta tendencia al descenso continuó hasta 1981
donde alcanzó su valor más bajo del periodo (1.61 hijos por mujer). A partir
de ahí se revierte la tendencia y se mantiene oscilante en valores entre 1,72
y 1,93, hasta inicios de la década del 90, en que se contrae marcadamente
con valores entre 1,44 y 1,59. Parecía que la entrada al siglo XXI estaría
marcada por la recuperación de este indicador pero hasta el presente no
hay evidencia al respecto, y de acuerdo a lo ocurrido a partir del 2003 se
constató que el país continúa transitando por una nueva contracción de la
fecundidad. Sin embargo, en el año 2008 se registraron 10 097 nacimientos
por encima de lo ocurrido en el año 2007, lo que puede ser coyuntural y
constituir un caso aislado, o puede que indique un punto de inflexión en
la tendencia al decrecimiento de esa variable, según criterio de expertos
de la Oficina Nacional de Estadística e Información [7]. Estudios más
recientes aseveran que después que la fecundidad se reduce es difícil que
se recupere, incluso si se ponen en práctica políticas pro-natalistas que
estimulen económicamente a las familias de acuerdo con el número de sus
hijos [8].
Otra razón a la que se le atribuye la causa de la disminución del tamaño
medio de los hogares cubanos lo constituye el aumento registrado en las
cifras de divorcio, cuya tasa bruta ha pasado desde 0,41 por mil habitantes
en 1995, hasta 3,2 en el año 2008 [9]. Ello conduce a constituir familias más
pequeñas, donde solo está presente uno de los padres, generalmente la
madre con sus hijos a cargo. Aunque en el año 2013 la tasa de divorcios
por 1000 habitantes se redujo a 2,9 [7], la tendencia al aumento de uniones
consensuales sugiere observar este índice y sus efectos más allá de los
límites del ámbito jurídico.
Otro factor que también incide en el tamaño de los hogares es el aumento
de la esperanza de vida, pues, cada vez hay más parejas ancianas que viven
sin sus hijos, y se encuentran en la etapa del ciclo vital que suele identificarse
como de nido vacío; aunque en otros casos se produce la amplitud de la
longitud generacional de la familia, y la convivencia de varias generaciones.
A partir de la última década del pasado siglo (a consecuencia sobre todo
del descenso de la fecundidad reforzado por la emigración de personas
jóvenes y la elevada esperanza de vida), se ha intensificado el proceso de
envejecimiento en Cuba, de modo que los adultos mayores constituían
al efectuarse el último Censo de población (año 2012) el 18,3% de la
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Figura 1: Cuba. Tamaño Medio de los
Hogares Censales. Fuentes: Censos
de población y viviendas de 1953, 1970,
1981, 2002 y 2012; 1995: Encuesta de
Migraciones Internas.
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población total. La proporción de ancianos/as se hace mayor en las zonas
urbanas (19,0%) y para la población femenina (19,2%). Territorialmente, las
provincias de Villa Clara, La Habana, y Sancti Spíritus superan el 19% de
ancianos/as [6].
El aumento en el envejecimiento poblacional ha provocado un aumento
en el porcentaje de hogares encabezados por personas ancianas, y de
los integrados parcial o completamente por ellas, lo que probablemente
ha incidido, a su vez, en el incremento registrado en la proporción de
hogares unipersonales y compuestos, y en la consiguiente reducción de los
nucleares.
Las consecuencias del envejecimiento poblacional para la sociedad y
la familia cubana se manifiestan en múltiples aspectos de la vida social
y económica del país, y se mantendrán hasta tanto no se revierta este
proceso. En particular en la esfera de la vivienda, instrumentar políticas
que favorezcan la diversificación de los tipos de vivienda, acorde a las
características y necesidades de las familias y formas de tenencia, pudiera
contribuir al alcance de este propósito. El envejecimiento poblacional es
un fenómeno atribuible fundamentalmente a países con alto grado de
desarrollado, lo cual les proporciona ventajas con respecto a Cuba por
el desarrollotecnológico alcanzado y calidad de vida; sin embargo, las
tendencias demográficas han producido cambios en la estructura social
que han modificado los requerimientos espaciales de las personas, y son
motivo de especial interés de planificadores y especialistas en diseño de
viviendas [10].
La reducción del tamaño medio de los hogares cubanos ha incidido en
que el promedio de personas por vivienda particular también haya ido en
descenso. Este ha pasado de 4,23 habitantes/vivienda en 1981 a 3,16 en
el 2002, y un 2,84 en el 2012 [6]. Lo cual no necesariamente significa una
mejoría en los indicadores de ocupación de la vivienda. La ausencia de un
registro estadístico sobre la superficie útil de las viviendas ocupadas y los
m2/habitante de que dispone la familia cubana, limitan explorar aspectos
como el hacinamiento y la disponibilidad de espacio para el desempeño
de sus funciones en el hogar. En la figura 2 se ilustra gráficamente el
comportamiento del indicador promedio de personas por vivienda. Otro de
los cambios relevantes se observa en la estructura y composición de los
hogares. (Figura 3)
La figura muestra la persistencia del predominio de los hogares
nucleares, aunque se observa una ligera disminución porcentual en el 2012,
en comparación con el 2002; y el aumento de los unipersonales por algo más
de tres décadas. En el caso de los hogares compuestos “los datos sugieren
que la familia extendida no es -para el caso cubano- del tipo extendido
tradicional, o sea, aquellas donde se fusionan varios núcleos familiares bajo
un mismo techo y un mismo patrimonio, sino de tipo yuxtapuesto, donde
nuevos núcleos familiares se adicionan, a falta de una vivienda, a familias ya
formadas, algunas incluso con estrategias diferentes” [11].
Los cambios acaecidos en las características sociodemográficas de
la población tienen una marcada influencia en la demanda de viviendas.
La relación entre estas dos dimensiones de la realidad social ha sido
ampliamente abordada por autores como Mulder y Hooimeijer, citados por
[3]. Este texto retoma el tema, y se posiciona en el condicionamiento que
los cambios en la población y la familia generan en la satisfacción de las
necesidades objetivas y subjetivas de esta última con respecto a la vivienda,
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Figura 2: Cuba. Promedio de personas
por vivienda. Fuente: Censos de
Población y Viviendas según años.

Figura 3: Cuba. Distribución de
los Hogares según tipo. Años
seleccionados. Fuente: Informe
Nacional. Censo de Población y
Viviendas.
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para fundamentar la necesidad de reformular el concepto de habitabilidad
en el contexto cubano actual. Lo cual se avizora como un reto para la política
habitacional en tanto resulta necesario que los documentos normativos que
la regulan tengan como hilo conductor el responder a la interrogante: ¿para
quién o quienes es habitable la vivienda?
Familia y habitabilidad en la vivienda
El acercamiento al estudio de la habitabilidad pasa no sólo por el análisis
de los aspectos físicos de la vivienda, sino también de los socioculturales
y psicológicos [2] [5] [12], lo cual sugiere el estudio de la forma o el modo
en que los espacios son habitados, los estilos de vida según tradiciones y
costumbres, y las relaciones entre las personas y los espacios que habitan.
En este caso, la plataforma teórica diseñada para el estudio de la familia y
la habitabilidad de la vivienda se sustenta en la relación entre los factores
objetivos y subjetivos, como condicionantes explicativas de la habitabilidad
y, por ende, de la satisfacción de los sujetos con su espacio habitacional.
A continuación se muestra el campo conceptual propuesto, y un breve
recuento del comportamiento de algunas de las variables observadas.
(Figura 4)

[12] González Couret D, Matamoros Tuma
M, Zardoya Loureda MV, Pérez Pérez
AL, Díaz Miño OA, Ortega Villanueva L,
et al. Habitabilidad en la vivienda. Marco
teórico. Informe de la primera etapa de
resultado de investigación. La Habana:
Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría (CUJAE), Facultad
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Figura 4: Campo conceptual para
el estudio de la habitabilidad en la
vivienda desde la perspectiva familiar.
Variables objetivas y subjetivas para
el estudio de la habitabilidad en la
vivienda. Fuente: Elaboración propia.

La composición familiar
La composición familiar describe algunos elementos de la familia como
el tamaño, la distribución de sus integrantes según distintas características
demográficas (sexo, edad, estado conyugal, ocupación, etc.), y las relaciones
de parentesco de estos con el jefe del grupo familiar. Su comportamiento
incide en la dimensión de los espacios interiores y en la tipología de vivienda
a diseñar.
En Cuba los hogares pueden tener una composición muy diversa y agrupar
a varias familias. Para el registro censal se consideran cuatro tipos de
hogares: unipersonales, nucleares, extendidos y compuestos. Los hogares
unipersonales, como su nombre lo indica, son los integrados por un solo
individuo. Los nucleares son los formados enteramente por una sola familia
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nuclear (matrimonio sin hijos, matrimonio con uno o más hijos solteros,
madre o padre con uno o más hijos solteros). Los extendidos son aquellos
constituidos por dos o más personas emparentadas entre sí que no integran
una familia nuclear (una abuela y un nieto, por ejemplo), o en los que hay
al menos un pariente del jefe del hogar que no forma parte de su familia
nuclear. En los compuestos, por su parte, al menos uno de sus miembros
no está emparentado con el jefe del hogar [6]. La evolución cuantitativa de
los hogares cubanos en los últimos años se muestra en la tabla 2.

Años

Tabla 2: Evolución cuantitativa de los
hogares cubanos. 1981-2012. Fuente:
Elaboración propia.

Población
total
(miles)

Número de
hogares
(miles)

Hgar
promedio
(personas)

Número de miembros (distribución porcentual)
Total

1-3

4-5

6y+

1981

9723,6

2354,9

4,13

100

42,7

35,8

21,5

2002

11121,7

3526,2

3,15

100

63,3

30,2

6,5

2012

11131,6

3785,2

2,9

100

70,3

25,2

4,5

Estudios consultados [13] [14] argumentan que la familias nucleares
cambian su composición y se hacen extendidas porque se le agregan otros
parientes, especialmente los hijos casados tras la formación de una familia
propia, o también los hijos divorciados que regresan al hogar paterno,
acompañados incluso de los nietos del jefe de hogar, hasta tanto se presente
una opción de vivienda o la posibilidad de una nueva recomposición de
pareja.
El ciclo de vida familiar
La noción de ciclo de vida familiar se utiliza ampliamente en sociología
de la familia y en la demografía, en esta última, en su momento, fue una
de las contribuciones más importantes para el estudio de la vida familiar
[15]. El ciclo de vida, o “curso de vida” (life course), puede definirse como
la secuencia de estaciones vitales culturalmente definidas por la que pasa
la mayoría de los individuos en el transcurso de su vida. Tales estadios,
de naturaleza y duración cambiantes, están determinados ante todo por
la edad y los cambios biológicos, psicológicos, económicos y sociales que
acompañan su progreso [16]. El observar el ciclo de vida familiar permitiría
establecer tipologías de familia que tipifican rutinas cotidianas en el hogar,
y posibilitaría caracterizar los requerimientos familiares para el desempeño
de sus funciones según contexto, acentuando el carácter relativo de la
habitabilidad.
Al ser el ciclo vital de la familia un proceso dinámico influye en la
determinación del carácter progresivo o adaptativo de la vivienda en el
tiempo. Pero, dada la rigidez que en ocasiones impone el diseño de los
espacios interiores de la vivienda en Cuba y las limitaciones para acceder
a una vivienda acorde a las necesidades de sus moradores, los cambios en
el ciclo familiar causan tensión en la relación familia-vivienda al entrar en
contradicción con las restricciones antes señaladas.
Otro rasgo que caracteriza al ciclo vital es que, según fuentes [17], en el año
2002 se observó que para los hogares cubanos su comportamiento parece
corresponder, en promedio, con etapas avanzadas del ciclo tradicional,
al ser la edad media de los hogares de unos 51 años. Lo cual también es
evidencia del envejecimiento de la población cubana y su impacto en la
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familia. Aunque no se tienen referencias actuales de la edad media de los
hogares cubanos, el sostenido aumento del envejecimiento de la población
permite hipotetizar una edad media superior a la registrada en el 2002.
Las funciones familiares
El estudio de las funciones familiares permite conocer los aportes que la
familia hace a la reproducción social. Comprende un conjunto de actividades
que de forma cotidiana realiza la familia, y las relaciones sociales que se
establecen en la realización de esas actividades en el hogar7. Incluye el
análisis de las funciones biosocial, económica y cultural.
Los requerimientos en la vivienda están en estrecha relación con la
forma en que se despliegan las funciones familiares en el marco de las
condiciones de vida (objetivas y subjetivas) concretas de la familia en una
época determinada, de ahí su carácter relativo y variable en el tiempo y su
incidencia en la habitabilidad. A continuación se comentan algunas de sus
peculiaridades en el contexto cubano.
El acercamiento al estudio de la función biosocial pasa por indagar la
conducta reproductiva de las parejas, entre otros aspectos. La ausencia de
alternativas y de recursos propios para acceder a una vivienda, al ser una
dificultad de las parejas jóvenes, limita el aporte de la función biosocial de
la familia en el nivel macro, y el envejecimiento de la población cubana una
de sus consecuencias.
Para la realización de la función económica de la familia, la vivienda ha
ganado un mayor protagonismo, debido a la diversificación de las formas
de propiedad y mayor apertura de la economía cubana hacia la esfera
privada [18] [19] [20]. En el año 2012, unas 400 mil personas trabajaban en
la esfera privada [21], y como resultado de las transformaciones del modelo
económico cubano se ha ampliado el repertorio de actividades laborales
a realizar en la modalidad de cuenta propia. A inicios del 2015 ejercían
el trabajo por cuenta propia en el país 483 mil 396 personas [22]. Pero,
cada negocio exige la modificación de una vivienda para abrirle paso a un
mostrador, sillas, mesas, un lobby y una cocina amplia; o para adaptarse a
un taller, una peluquería, un salón de fotos, o algo tan esotérico como un
sitio para adivinar el futuro [23], comenta una periodista al referirse a las
implicaciones que el trabajo por cuenta propia -actividades desarrolladas
por agentes económicos fuera del ámbito del sector estatal- tiene para los
espacios arquitectónicos en Cuba.
La vivienda es el patrimonio fundamental de la familia cubana, y se
visualiza como un espacio productivo generador de ingresos, lo cual sugiere
el diseño de viviendas como espacio “multi-propósito”. Sin embargo, a decir
de Matamoros8, en Cuba el diseño de interiores lo hacen las propias familias
según sus gustos, necesidades y poder adquisitivo; y la ausencia de un
surtido de materiales, de equipamiento y de mobiliario en el mercado, capaz
de adaptarse a las cualidades espaciales de las viviendas y de satisfacer
a sus moradores, dificulta la conexión de las familias con el mundo del
espacio y el de los objetos de una manera creativa y culturalmente valiosa.
La función cultural de la familia contribuye a la reproducción de los valores
espirituales mediante la transmisión de hábitos y costumbres, el empleo
del tiempo libre y el consumo cultural en el espacio doméstico. Su estudio
requiere adentrarse en el mundo subjetivo y explorar las necesidades,
preferencias y expectativas en relación a la vivienda. Estudios realizados [2]
[11] [24] evidencian que la población cubana tiene sus preferencias sobre la
distribución y utilización de los espacios. Pero, responder a la interrogante
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acera de ¿en qué medida las viviendas diseñadas y producidas por el Estado
cubano satisfacen las necesidades de la población?, pasa por resolver la
contradicción entre vivienda proyectada y vivienda de uso, y sugiere centrar
la mirada en la familia como sujeto social.
La familia y su espacio habitacional. Estudio de casos
Características de las familias estudiadas
Las relaciones de parentesco con el jefe de familia dan como resultado
una estructura familiar variable. Por su composición las familias se
caracterizan por tener una jefatura masculina, predominio de las féminas
en sus integrantes y la convivencia de familias nucleares- de estructura bi
y monoparental- hacia su interior, en yuxtaposición a la nuclear de origen.
Esto último marca diferencias en las etapas del ciclo de vida familiar, y en
las necesidades, hábitos y rutinas cotidianas. Las viviendas donde residen
estas familias cumplen con los requisitos de habitabilidad establecidos en
la norma vigente en el país. (Figuras 5 a, b, c y d)

Sin embargo los cambios en la composición familiar en los casos 1 y 3,
en contraposición a la rigidez de los espacios de la vivienda, dificultan el
desempeño de las funciones familiares y condicionan la habitabilidad desde
la perspectiva familiar como se ilustra en la Tabla 3.
Brechas en la
habitabilidad
Aumento en la
ocupación de la
vivienda

Consecuencias
Ámbito familiar

Ámbito social

Dificultad para el desempeño
Dificultad para la
de la función socializadora de la transmisión de valores
familia
culturales, la actividad de
superación

Dificultad para el desempeño
de la función biosocial de la
familia, la satisfacción de las
necesidades emocionales y
sexuales y la ampliación de la
familia

Afecta la reproducción de la
sociedad
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Tabla 3: Efecto de los cambios
en composición familiar. Fuente:
Elaboración propia.
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Las dimensiones mínimas y máximas de superficie útil y habitable acorde
a la tipología de vivienda para la construcción de la vivienda social en Cuba,
sientan pautas en el consumo de área permisible para la familia cubana
residente en viviendas sociales en zonas urbanas. Estos límites objetivos
condicionan la apropiación del espacio, y repercuten en la subjetividad en la
medida en que se vivencian sensaciones de confort o disconfort con dicho
espacio. Estas sensaciones inciden en el clima social de la familia y pueden
favorecer en algunos casos, o compensar en otros, reacciones de irritabilidad
que generan tensión al interior del hogar. Con esta reflexión no se pretende
establecer un vínculo causal con la violencia familiar; solo argumentar en
el hecho de que las relaciones interpersonales pro-sociales, por lo general,
se favorecen en un ambiente que se adecue a los requerimientos de las
personas según sus necesidades y preferencias.
La edad media de las familias estudiadas es de unos 60,7 años, y se
corresponde con etapas avanzadas del ciclo, pero las familias nucleares
convivientes están en estadios de inicio, expansión o consolidación, o
sea, presentan variabilidad en el ciclo familiar. Esta variabilidad tiene
implicaciones en los requerimientos familiares en términos de espacio en
el hogar, debido a las diferencias en las rutinas cotidianas y el empleo del
tiempo libre en el hogar. Rutinas como la tarea escolar y el juego infantil
son parte del escenario diario de las familias en etapa de inicio y expansión,
y demandan un tratamiento adecuado en términos espaciales; mientras, las
preferencias de las familias de la tercera edad se inclinan hacia una mayor
privacidad y confort para realizar las labores hogareñas.
Las funciones familiares se analizaron integradas a las características
de la vivienda. Una de las limitaciones fundamentales encontradas para
la realización de la función biosocial es la ausencia de un espacio físico
que garantice la independencia y el respeto a la intimidad de la pareja. En
particular en los jóvenes de los casos estudiados la realización de esta
función se muestra como dificultad en el micronivel, y contribuye a limitar
el aporte de la función biosocial en el nivel macrosocial.
Para analizar si existen diferencias significativas entre las necesidades,
preferencias y expectativas de los miembros de la familia, en relación con
la vivienda, y las características de la vivienda de uso, en el estudio de casos
se indagó acerca de la percepción de los miembros adultos de la familia en
relación a la disponibilidad de superficie para un conjunto de actividades.
Los resultados evidencian la percepción de ausencia de espacios para
actividades como trabajar y estudiar (Figura 6). Esta última es una actividad no
Figura 6: Percepciones acerca de
la disponibilidad de superficie para
actividades seleccionadas. Fuente:
Elaboración propia.
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doméstica que se realiza en el hogar, y por el nivel de acceso al conocimiento
que tiene la población cubana de todas las edades está presente en muchas
familias. El área diseñada en las viviendas de las familias estudiadas para
esa función es la sala-comedor, pero se percibe como ausencia de espacio.
La disponibilidad de espacio para fines laborales también se percibe
por estas familias como dificultad. Un estudio [25] recomienda que las
zonas de trabajo deben permanecer separadas de las áreas privadas
de los miembros del hogar, lo cual demandaría mayor flexibilidad en la
concepción de los espacios. Para el caso cubano, debido a la expansión del
sector emergente de la economía mediante las labores por cuenta propia,
y sus implicaciones en términos de transformación y adecuación de la
arquitectura doméstica, analizar la función económica de la familia requiere
indagar en la problemática de la familia como unidad productiva, y el uso
del espacio en la vivienda para estos fines. Ello requeriría del diseño de una
muestra intencional y representa un reto futuro si se pretende estudiar en
Cuba este tipo de familias, y el impacto del uso del espacio hogareño con
fines productivos sobre las condiciones de vida familiar.
Para explicar cómo se desarrolla la función cultural en las familias
estudiadas se indagó cuales actividades de tiempo libre se realizan en el
entorno familiar, y en qué piezas de la vivienda se realizan estas actividades.
Un aspecto interesante es que las familias nucleares convivientes realizan
prácticamente todas sus actividades de tiempo libre en el dormitorio, lo cual
denota una especie de “exilio doméstico” y dificultades para la socialización
en la medida en que aumenta el tamaño familiar. Por lo que en la convivencia
familiar extendida no siempre se comparten las oportunidades para el ocio
dentro del hogar. El uso de espacios propios parece estar determinado
por la necesidad de aislarse, desvincularse de relaciones insatisfactorias
cotidianas. Además, el empleo de medios electrónicos con fines recreativos,
al ser una práctica con tendencia ascendente, demanda una concepción
del uso del espacio y el mobiliario diferente ante estos requerimientos. La
correspondencia entre el mobiliario y el diseño de los espacios interiores
de la vivienda ha sido tema de interés en Cuba de autores como [25] [26] en
tesis de maestría y doctorado, así como [17] en tesis de grado.
En resumen, las funciones familiares se erigen como variable explicativa
de la habitabilidad de la vivienda, en tanto entrelazan los factores objetivos y
subjetivos de la familia en el proceso de apropiación de su espacio hogareño.
Además, constituyen un eje para comprender los requerimientos familiares
en el hogar.
Otra de las aristas importantes en la familia-vivienda es la preferencia para
el uso de determinados espacios en el hogar. Las familias estudiadas tienen
una marcada preferencia por el comedor como local independiente, en vez
de la sala-comedor (Figura 7). La sala sigue siendo la opción preferida para
el disfrute de actividades como ver la televisión (principal consumo cultural
de la familia cubana) (Figura 8), lo que sugiere la necesidad de espacio para
actividades grupales. También se observa una notable preferencia por el
uso de un espacio independiente para leer y/o estudiar (Figura 9). Estas
evidencias contribuyen a corroborar la existencia de diferencias significativas
entre las necesidades, preferencias y expectativas de los miembros de la
familia en relación con las características de la vivienda de uso. Diferencias
que se producen como resultado de contradicciones existentes entre la
vivienda diseñada vs vivienda de uso, y familia actual vs vivienda de uso.
La vivienda es el medio donde se desarrolla el modo de vida familiar, y
el escenario privilegiado donde se forman y (re)producen las prácticas
cotidianas. Responder a la interrogante: ¿para quién o quienes es habitable
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Figura 7: Percepciones acerca de la
preferencia del comedor como área
para comer. Fuente: Elaboración
propia.

Figura 8: Percepciones acerca de
la preferencia de locales para leer
y estudiar Fuente: Elaboración
propia.

Figura 9: Percepciones acerca de la
preferencia de la sala como área de
socialización. Fuente: Elaboración
propia.
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la vivienda? requeriría introducir modificaciones no solo en su diseño, sino
también en el proceso de planeamiento y ejecución de la vivienda social en
Cuba, de forma tal que se propicie su adecuación a la realidad actual de las
familias cubanas.
La participación familiar, como proceso que integra a la familia a las
etapas para el planeamiento de la producción de vivienda, pudiera ser el eje
que articule esas dos dimensiones de la realidad social: familia-vivienda.

Conclusiones
El texto coloca a la familia en un primer plano de análisis para
aproximarse a la noción de habitabilidad, imbricando diferentes caminos
epistemológicos. Esta aproximación a la habitabilidad de la vivienda
contribuye a su comprensión como fenómeno complejo y multidimensional,
y supera los tradicionales acercamientos al tema como un hecho físico al
menos en el contexto cubano.
El estudio de casos realizado evidencia que las diferencias entre la
vivienda de uso y las preferencias y expectativas de la familia, obstaculizan
la realización de las funciones familiares, y generan dificultades no solo en
ámbito doméstico sino también a nivel social. Superarlas implica un desafío
a la política habitacional, en tanto el diseño de la vivienda social debe asumir
la diversidad social y económica de las familias cubanas en el siglo XXI.
Por último se subraya que la vivienda no es un hecho puramente físico
sino también una construcción simbólica, y que la apropiación del espacio
habitacional por parte de la familia es un proceso mediado por factores
objetivos y subjetivos, que condicionan la habitabilidad en un momento y
contexto determinado. Por consiguiente, la familia en su composición,
ciclo vital, funciones, condiciones de vida, necesidades, preferencias y
expectativas debe ser la brújula que oriente el diseño de la vivienda social
en Cuba, en aras de trabajar para que cada familia tenga una vivienda
confortable.
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La arquitectura habanera de los años 60.
Edificios y espacios públicos para todos
Havana architecture of the ‘60s.
Buildings and public spaces for all
Ruslan Muñoz Hernández
RESUMEN: La década de los años sesenta del pasado
siglo en Cuba fue un período muy prolífico en cantidad y
calidad de realizaciones, tanto en el ámbito urbano como
arquitectónico. Con la distancia temporal de cincuenta
años, se hace necesario reconstruir el enorme quehacer
constructivo que desplegó la Revolución Cubana en
esa década, durante la cual primaron las edificaciones
de contenido social. En este artículo se presentan los
resultados de una investigación histórica, centrada en
la producción de viviendas y sus servicios inmediatos,
así como instalaciones deportivas y recreativas,
construidas en La Habana por diferentes entidades
estatales de conjunto con las administraciones
municipales. Este artículo se propone demostrar
cómo durante los primeros años de la Revolución los
programas constructivos realizados se propusieron
equilibrar los diferentes sectores capitalinos, en aras de
lograr equidad y otorgarle a todos el derecho a disfrutar
la ciudad.
PALABRAS CLAVE: arquitectura cubana, década de
los sesenta, edificios públicos, La Habana, Revolución
Cubana

ABSTRACT: The decade of the sixties of last century in
Cuba was a very prolific period in quantity and quality
of realizations, as much in the urban as architectonic
scope. With the temporary distance of fifty years, it
becomes necessary to reconstruct the enormous
constructive task that unfolded the Cuban Revolution in
that decade, during which the buildings of social content
prevailed. This article presents the results of a historical
investigation, focused on the production of housing
and its immediate services, as well as sports and
recreational facilities, built in Havana by different state
entities in conjunction with municipal administrations.
This article intends to demonstrate how during the
first years of the Revolution the constructive programs
carried out had the purpose of balancing the different
areas of the capital city in order to achieve equity and
give everyone the right to enjoy it.
KEYWORDS:Cuban architecture, decade of the sixties,
social buildings Havana, Cuban Revolution
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Quizás es ahora el momento de que los arquitectos cubanos del siglo XXI
reconozcan la deuda con los sesenta.
Mario Coyula Cowley

Introducción
A partir del triunfo de la Revolución cubana en 1959, la producción
arquitectónica dio un giro total, motivado por el interés de frenar el
desbalance heredado entre la capital y el resto de las ciudades del país,
así como el que existía entre las áreas centrales y las periféricas de la
propia Habana. A pesar del éxodo de la mayor parte de los arquitectos y
del complejo contexto político y económico de esos primeros años, fue una
etapa muy rica desde el punto de vista arquitectónico. Se construyó mucho y
bien, como resultado de una gran libertad creativa, y sobre todo, de un gran
entusiasmo y fe en el futuro, dando continuidad a los notables logros que
caracterizaron la década precedente.
El legado arquitectónico de los años 60 ha sido abordado en los últimos
años a través de exposiciones como las del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, en 2004 [1], y la del Museo de Arte Moderno de
Nueva York (MoMA) en 20151 . En 2008, la oficina cubana del grupo para la
Documentación y Conservación de la arquitectura del Movimiento Moderno
(DoCoMoMo), dedicó su II Seminario Internacional a un análisis de los
valores y la significación de la arquitectura y el urbanismo cubano de este
período, y su trascendencia hasta hoy.
Si bien se han realizado estudios particulares sobre algunos temas o
aristas singulares del período [2] [3] [4] solo las más sobresalientes han
tenido visibilidad, por lo que otras muchas han quedado ocultas en el
anonimato. El estudio de esta década permite adentrarse en una parte
sustancial de nuestro patrimonio moderno.
A lo largo de los años 60 coexistió la actividad constructiva de diversas
entidades estatales, junto con un proceso de sucesiva extinción del sistema
de subasta a contratistas privados quienes laboraron en variados temas
como viviendas, escuelas, centros de salud, obras turísticas y recreativas y
otros programas, de ahí la pluralidad de diseños y sistemas constructivos
empleados. Se trabajó con gran rapidez, en una secuencia dinámica de
proyectos y ejecución casi simultánea. El estudio resulta de interés además,
porque ilustra el proceso de tránsito en la utilización de materiales y técnicas
tradicionales hacia los sistemas constructivos prefabricados.
Este trabajo se propuso analizar los programas arquitectónicos de
obras de uso público en La Habana entre 1959 y 1969: centros escolares,
complejos deportivos, círculos sociales y mercados, muchos vinculados
a los conjuntos habitacionales desarrollados por el Instituto Nacional de
Ahorro y Vivienda (INAV) y el Ministerio de Obras Públicas (MINOP). El

1

Entre las obras arquitectónicas de Cuba que se reconocieron en la exhibición del MoMA
Arquitectura 1955–1980, figuraron la heladería Coppelia; la escuela primaria Gustavo
Pozo; la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, CUJAE; el Pabellón Cuba y la
comunidad Las Terrazas en Pinar del Río.
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[1] Rodríguez EL. La arquitectura cubana
de los sesenta. Esencia y vigencia de
un legado a preservar. En: Mirar a los
60. Antología cultural de una década.
La Habana: Museo Nacional de Bellas
Artes; 2004. pp. 24-33.
[2] Álvarez ÁM. La arquitectura para el
turismo de los sesenta: Las playas
populares. En: 2do Taller DoCoMoMoCuba. La Habana; 2008. [No publicado].
[3] Zardoya Loureda MV. La arquitectura
educacional de los sesenta en Cuba.
Arquitectura y Urbanismo [Internet] 2015
[Consultado: 10 de julio 2016];36(3):5-19.
Disponible en: http://www.rau.cujae.edu.
cu.
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estudio identifica y cuantifica los exponentes de esta arquitectura. Con ello
se intenta contribuir a su reconocimiento, con vistas a posible protección
por su gran vulnerabilidad, entre otras razones, por ser patrimonio reciente 2

Materiales y métodos
Para el estudio de la producción arquitectónica desarrollada se tomó
como método la investigación teórica. Se llevó a cabo un análisis de
fuentes documentales de origen primario, destacándose especialmente
la valiosa contribución que aportó la prensa de la época, como los diarios
Revolución, editado en La Habana entre 1959 y 1965 y El Sol de Marianao,
también la revista INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria)3, los
cuales documentan varias realizaciones de lo mucho que se hizo, además
de las publicaciones del Ministerio de la Construcción (MICONS) y revistas
especializadas (Arquitectura-Cuba). Por otra parte, la revisión del archivo
fotográfico del MINOP-MICONS, permitió identificar un grupo importante
de las realizaciones, que fueron respaldados por la investigación empírica
mediante un extenso trabajo de campo que posibilitó apreciar el estado
constructivo actual así como las transformaciones realizadas.
La información recopilada, dispersa en diversas fuentes permitió elaborar
un inventario que contiene alrededor de 80 realizaciones lo que posibilita
tener una visión global de la obra desplegada. Se procesó a través de
estudios cuantitativos, cualitativos y comparativos, que permitieron arribar
a conclusiones a partir del análisis histórico-lógico con la guía de hipótesis
de reconstrucción histórica, que se validaron o se rehicieron según se
avanzó.

Resultados
Arquitectura y Revolución
La década del sesenta en Cuba despertó en las capas sociales más
desfavorecidas, trabajadores, campesinos y estudiantes una gran confianza
en el futuro de una nueva sociedad, al mismo tiempo que generó profundas
rupturas en todos los ámbitos.
Entre el 1º de enero de 1959 y el 16 de abril de 1961, fecha en que declaró el
carácter socialista de la joven revolución, se aplicaron de manera acelerada
un grupo de leyes que cambiaron la estructura política y socio-económica
del país. Entre las medidas adoptadas de mayor impacto popular estuvieron
la Ley de Rebaja de los precios de la vivienda de inquilinato [5]4, la Ley no.

2

El presente artículo se desprende de la investigación doctoral del autor, desarrollada
a partir del 2015, encaminada a fundamentar los valores históricos, arquitectónicos y
urbanos de la arquitectura asociada a los conjuntos habitacionales en La Habana, entre
1959 y 1969. El tema se inscribe en el proyecto “Más de cien años de vivienda social en
Cuba”, en desarrollo por la Línea de Estudios de Vivienda Social, dirigido por Dra. Arq.
María V. Zardoya Loureda. No. PR-0470.
3
La revista INRA inició su circulación en enero de 1960, y divulgaba con unpeso importante
las realizaciones del Instituto Nacional de la Reforma Agraria.
4
La Ley no. 135 (aprobada el 10 de marzo de 1959) rebajó los alquileres de las viviendas en
un 50% cuando no excedían de cien pesos, un 40% cuando no llegaban a doscientos pesos
y un 30 % cuando fueran mayores de doscientos pesos.
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[5] Bell Lara J, et al. Documentos de la
Revolución cubana 1959. La Habana:
Editorial Ciencias Sociales; 2006. p.320.
[6] Revista Nacional de la Propiedad Urbana
1959;26(302).
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218 en abril de 1959, que fijó el precio a los solares yermos [6] y permitió
la administración estatal del suelo urbano para beneficiar a las obras de
utilidad pública5 y la Ley de Reforma Urbana en octubre de 1960, que otorgó
el derecho de propiedad de la vivienda a todos los inquilinos mediante la
amortización mensual de su valor. (Figura 1)
Las medidas se fueron tomando en medio de una convulsa y profunda lucha
ideológica y de un tenso clímax marcado por diferentes confrontaciones: la
Crisis de los Misiles en octubre de 1962, agresiones armadas y atentados
terroristas a objetivos cubanos, ruptura de relaciones diplomáticas con
Estados Unidos, establecimiento de sanciones económicas unilaterales por
parte de su gobierno –bloqueo que aún permanece– y el aislamiento político
de la isla en la región latinoamericana.
Sin embargo, dentro de este tenso panorama, bajo el lema “Revolución
es Construir”, el nuevo gobierno materializó una vasta obra, desplegada en
todas las escalas de trabajo y en casi todos los temas arquitectónicos. El 15
de febrero de 1959 se produjo el encuentro entre Fidel Castro y los miembros
del Colegio Nacional de Arquitectos. El líder de la Revolución solicitó los
servicios de los arquitectos para sus planes de gobierno, sabiendo que no
todos se sumarían. [7]
El Estado se convirtió en el principal cliente, por lo que el ejercicio privado
de la profesión comenzó a disminuir, hasta mediados de la década. La
mayor parte los arquitectos abandonó el país, por lo que una generación de
profesionales muy jóvenes tuvo que asumir la difícil tarea de materializar
los propósitos del gobierno revolucionario, junto a los pocos consagrados
que permanecieron en Cuba y a un valioso grupo de arquitectos extranjeros
que llegaron inspirados por el entusiasmo que despertó la joven Revolución.
El VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) celebrado
en La Habana (entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1963), dedicado
a “La arquitectura en los países en vías de desarrollo” fue el primero en
efectuarse en América Latina. Este evento permitió que se difundiera
la experiencia cubana alcanzada en el breve lapso de cuatro años con la
materialización de grandes proyectos sociales que cubrieron las diferentes
escalas del diseño, desde la planificación, el urbanismo, la vivienda, y la
experimentación con sistemas prefabricado. Sirvió también para valorar
con visión crítica el éxito y los errores de algunas de estas realizaciones. [8]

[7] Castro Ruz, Fidel. Discurso pronunciado
por el Comandante Fidel Castro
Ruz, Primer Ministro del gobierno
revolucionario, en el Colegio De
Arquitectos, el 16 de febrero de 1959.
[Internet] [Consulta: 10 de junio 2016].
Disponible en: http://www.cuba.cu/
gobierno/discursos/1959/esp/f160259e.
html
[8] Castro Ruz F. Discurso de clausura del
VII Congreso de la UIA. ArquitecturaCuba. 1964; 30(331):42.
[9] Siglo XX (1935-1959). La metrópoli
ficticia del subdesarrollo. ArquitecturaCuba. 1971; 34(340):60-7.
[10] Rallo J, Segre R. Introducción histórica
a las estructuras territoriales y urbanas
de Cuba 1519-1959. La Habana: Facultad
de Arquitectura, ISPJAE; 1978.

Macrocefalia urbana y segregación
A fines de los años ‘50 la ciudad ocupaba una superficie de 47 846 Ha (478
km2), el 0,3% de la superficie de la isla, concentrando el 20,5% de la población
total del país y el 33,9% de la población urbana [9] (1 361 600 de habitantes
[10] en la “Gran Habana”6 ). El crecimiento de la ciudad estuvo marcado
por una fuerte segregación social y funcional. El alto precio del suelo en
sus áreas centrales y privilegiadas (Centro Habana y El Vedado) o las zonas
exclusivas de Miramar, entre otras, ocupadas por los sectores de ingresos

5. La venta forzosa de los solares yermos podía solicitarse por las personas naturales o
jurídicas como el Estado, las provincias, los municipios y los organismos autónomos y
paraestatales para realizar edificaciones destinadas a organismos oficiales o para la
prestación de los servicios públicos encomendados a dichas entidades y la realización de
obras públicas en general. Artículo 10 de la Ley 218 de Los Solares Yermos, abril de 1959.
6. Este término comenzó a emplearse en la década de los cuarenta para señalar el proceso
de conurbación que ocurrió entre la ciudad y sus pueblos vecinos.
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Figura 1: Propaganda de los
ministerios de Educación-Obras
Públicas, 1959. Fuente: Archivo
fotográfico del Ministerio de Obras
Públicas.
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económicos más elevados, obligó a las clases populares a establecerse en
zonas alejadas de la ciudad. Fuera de los núcleos de atracción, el tejido
urbanístico se caracterizó por una baja densidad y una desproporcionada
extensión del hábitat. Este proceso comenzó desde el mismo inicio del siglo
XX y se acentuó en las décadas del cuarenta y cincuenta con un segundo
boom de parcelaciones de fincas urbanas.
Las inversiones públicas por parte del Estado, se concentraron en las zonas
de expansión de los grupos sociales más favorecidos económicamente. Las
reparticiones de las parcelaciones fueron otorgadas mediante subastas y los
planos para las nuevas urbanizaciones eran aprobados por los municipios
bajo presión, sin grandes requerimientos, por lo que La Habana de esos
años creció a escala metropolitana a un ritmo vertiginoso de forma caótica
sin la presencia de un plan regulador que controlara su expansión.

[11] Valdés-Roig JM. El préstamo de la
F.H.A. para adquisición de viviendas.
Sociedad Cubana de Ingenieros.
1953;53(8):417.
[12] Circular Nº 1. Fomento de Hipotecas
Aseguradas. FHA Revolucionario.
Revolución, (332) 4 de enero 1960.

La recuperación del equilibrio urbano en La Habana
Si bien el contexto internacional fue prolífico en cuanto a la planificación
del hábitat, materializados en ambiciosos planes habitacionales acometidos
por diferentes entidades gubernamentales a lo largo de los años 50 y 60, en
el caso cubano no fue posible un escenario similar, hasta el giro histórico
que significó el año 1959.
Con la llegada de la Revolución se comenzó a presionar a los repartistas y
dueños de terrenos con la Ley 691 del 24 de diciembre de 1959, la que prohibía
en los repartos incompletos realizar nuevas ventas de solares yermos hasta
tanto no se terminaran las obras de urbanización, calles y aceras, y que
estuviera operando la red de distribución de agua, acometidos eléctricos e
iluminación pública. Las obras debían realizarse en el término de un año, de
lo contrario transcurrido ese plazo, Fomento de Hipotecas Aseguradas, FHA
[11] 7, tasaba el valor de la realización de las obras a acometer y, finalmente,
se procedía al embargo de todos los solares, créditos y demás bienes del
repartista [12]. De ahí, que el grueso de las realizaciones emprendidas por
el gobierno se concentrara en concluir lo heredado y emprender nuevas
Figura 2: Realizaciones estatales
entre 1959 y 1963 objeto de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

7. El 20 de marzo de 1953 se dictó el Decreto-Ley No 750, mediante el cual se estableció el
seguro de hipoteca y se creó la División de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) como
una división del Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), el que se
convirtió en organismo autónomo del estado. La Ley de F.H.A, posibilitó que las empresas
urbanizadoras fomentaran decenas de repartos o subdivisiones suburbanas.
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obras, fundamentalmente en las zonas periféricas. (Figura 2)
Por otro lado y a una mayor escala, se acometieron transformaciones de
índole político-administrativo en las demarcaciones de los municipios de
la ciudad en aras de lograr un equilibrio en el desarrollo de los territorios.
Para ello, en 1961 se instrumentó una nueva forma de gobierno a niveles
provincial y municipal con la creación de las Juntas de Coordinación,
Ejecución e Inspección (JUCEI). Por su complejidad y por ser La Habana
la capital del país, la JUCEI Provincial creó la Comisión Planificadora de
La Gran Habana, que reestructuró la ciudad con cambios sustanciales de
sus seis antiguos municipios (La Habana, Marianao, Guanabacoa, Regla,
Santiago de las Vegas y Santa María del Rosario) acorde a los nuevos planes
del Estado, creándose una gran región que pasó a llamarse La Habana
Metropolitana en 1963, vigente hasta 1976 [13]. En este escenario se formuló
el nuevo Plan Director de La Habana de 1963, por un equipo encabezado por
los arquitectos Mario González y Luis Espinosa, que esbozó las directrices
fundamentales de crecimiento físico y demográfico de la urbe, las definición
de zonas residenciales e industriales, así como los sistemas viales y de
áreas verdes que fueron ejecutados a lo largo de la década. [14]
Como parte de los esfuerzos por equilibrar la ciudad entre sus diferentes
áreas, en cuanto a la presencia de servicios públicos acorde con las
exigencias que demandaba la nueva sociedad, las administraciones
municipales de conjunto con las entidades estatales recién creadas
comenzaron a reconfigurar el entorno de La Habana y sus barrios, sobre
todo de los más alejados, humildes y precarios.

“Más deportes y menos vicios”. Los campos deportivos
A partir de 1959, el deporte cubano experimentó un vuelco total. El nuevo
gobierno comenzó a crear una infraestructura para fomentar su práctica
masiva bajo el lema “más deportes y menos vicios”. El 14 de enero de 1959
se creó la Dirección General de Deportes (DGD) y dos años más tarde nació
el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER).
En ese año la DGD emprendió, de conjunto con las administraciones
municipales, la construcción 15 campos deportivos y gimnasios, muchos
de los cuales incorporaron unidades médicas. Estas “áreas deportivas”
contaban con campos de pelota, voleibol, baloncesto y balompié, pista
de carreras, canchas de tenis, gimnasios y cafeterías, y algunos hasta
piscinas. La disponibilidad de terrenos y la demanda de uso según la zona,
condicionaron su escala y programa 8.
El Parque Deportivo “José Martí”, conjunto diseñado en 1960 por el
arquitecto Octavio Buigas de la Cruz y Mario Suárez como proyectista
estructural, ha sido el más divulgado, además de por sus valores, por
su privilegiado emplazamiento frente al Malecón habanero [15]. Partió
de la fusión de varios campos deportivos existentes en el área en uno
solo, conservando cada uno sus características propias, así como su
independencia. Las obras estuvieron bajo la dirección técnica del arquitecto
Félix Pina Morgado. El parque comprende cinco zonas: parqueo, gimnasio,
estadio, piscina y área infantil. Las gradas del estadio admiten hasta 3 150

8

Se organizaron en ellos cooperativas deportivas que recaudaban ingresos para sostener y
ampliar los servicios que allí se prestaban y algunos funcionaron también como Círculos
Sociales Obreros.
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personas en sus 125 metros de largo, mientras que el gimnasio cubierto
de 1 012 m2 para jugar baloncesto y voleibol es capaz de albergar a 1 020
personas. Esta nave, con una luz de 35 m entre columnas, se previó para
todo tipo de eventos. Ambas áreas se cubren con espectaculares estructuras
abovedadas de cáscaras de hormigón armado que recuerdan el Estadio de
la Zarzuela en Madrid.
En paralelo, se realizaron otros proyectos singulares de menor escala,
entre ellos el Campo Deportivo “Ciro Frías” en el reparto Poey, que integra
parte de un conjunto habitacional del INAV y un centro escolar. En el reparto
Los Pinos [16], las arquitectas Vilma Domínguez y Esperanza Castellanos
concibieron un campo deportivo próximo a los repartos Miraflores y
Lumumba, realizados por el Ministerio de Bienestar Social y el MINOP, del
programa de erradicación de barrios insalubres. Aunque ambos difieren
en su escala, poseían gimnasios y piscina, y sus gradas se cubrieron con
excelentes estructuras laminares de hormigón armado, contrastando con
el ladrillo de los muros. (Figura 3)
En paralelo, se completaron instalaciones iniciadas a finales de la década
anterior como la Ciudad Deportiva de La Habana. Se construyeron los
estadios de beisbol y la Escuela Nacional de Educación Física entre 1959
y 1960. Las obras comprendieron gimnasios y un área de vóleibol cubierta
por un gigantesco paraboloide hiperbólico alabeado de hormigón armado,
conocido popularmente como “la mariposa”. Son obras que se destacan por
sus elegantes líneas de fuerte cuño moderno.
Se concibió una Ciudad Deportiva para Marianao, nombrada Juan Manuel
Márquez, en el barrio El Palmar, un proyecto sumamente ambicioso, del que
solo se ejecutaron las principales áreas de deportes y juegos, las gradas y
la pista de carreras [17]. También se construyeron campos deportivos en
centros escolares como el Arístides Viera, en La Lisa, y en el Centro Escolar
Manolo Aguiar, en Jaimanitas [18], de conjunto con el Departamento de

[16] Los Pinos (Arroyo Naranjo) - EcuRed
[Internet] [Consultado: 10 de julio 2016]
Disponible en: https://www.google.com.
cu/search?hl=es-CU&source=hp&biw=
&bih=&q=centro+deportivo+los+pinos+L
a+Habana&gbv=2&oq=centro+deportivo
+los+pinos+La+Habana&gs_l=heirloomhp.3...2181.10378.0.11035.36.25.0.11.5
.1.383.4767.9j3j9j4.25.0....0...1ac.1.34.
heirloom-hp..16.20.2488.yHHcIAyUo2c
[17] Avanzados los trabajos en la Ciudad
Deportiva. El Sol, de Marianao. 25 de
mayo de 1960.
[18] Inician la construcción de campos
deportivos en los centros escolares. El
Sol, de Marianao. 28 de noviembre de
1959.

Figura 3: Parque Deportivo José Martí,
Vedado, 1963 (izquierda) y Centro
Deportivo Ciro Frías, 1962, (derecha).
Fuente: Archivo Fotográfico del
MICONS

Figura 4: Ciudad Deportiva, 1959
(izquierda). Fuente Archivo Fotográfico
del MICONS. Proyecto de Ciudad
Deportiva de Marianao (derecha).
Fuente: Periódico El Sol. 1962,
(derecha). Fuente: Archivo Fotográfico
del MICONS
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Urbanismo de la Administración Municipal. (Figura 4)

Los círculos sociales obreros
Otro de los programas desarrollados fueron los Círculos Sociales
Obreros (CSO), instituciones de profundo carácter popular. Por una parte,
se intervinieron los clubes privados del litoral oeste de la ciudad, los
que asumieron los nombres de los mártires de la lucha contra la tiranía
batistiana.9 A la vez se ejecutaron nuevas instalaciones para Círculos
Sociales que se integraban con áreas deportivas. Entre las ofertas de los
círculos sociales estaban las funciones de cine, proyección de documentales,
debates sobre películas y noticieros del Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC)10 [19, p.24] entre otras actividades culturales y
deportivas. Contaban con jardines infantiles para el cuidado de los niños
de los asociados y en colaboración con el Instituto Nacional de la Industria
Turística (INIT)11 [20] se organizaban excursiones locales y nacionales con
descuentos para sus socios12 [21].
Algunas de las instalaciones partieron de proyectos típicos con ligeras
variaciones –un vestíbulo central cubierto de estructuras parabólicas entre
los volúmenes que contienen las taquillas y el gimnasio– se incorporaron al
programa otros servicios como bibliotecas y cafeterías. Importantes por sus
dimensiones fueron los CSO El Pontón, en Centro Habana13, (1959–1960)
[22], proyectado por la arquitecta María Elena Cabarrocas. Comprendía
extensas áreas deportivas y piscinas además de un círculo infantil. Muy
similar es el CSO del Cerro, realizado en 1960 por un equipo encabezado
por el arquitecto J. Silverio Fernández [23], y situado próximo a un conjunto
habitacional de 160 apartamentos realizado por el INAV en la Calzada de
Buenos Aires, que complementó el hábitat urbano de la zona [24]. (Figura 5)
En el barrio de Pogolotti (Marianao) se edificó el CSO Jesús Menéndez
(1962–1963), diseñado por el arquitecto Armando Gutiérrez [4]. Fue un
proyecto singular que irrumpe con fuerza en el perfil urbano de la zona,
debido a su fuerte volumetría, marcada por un estructuralismo que dialoga
entre lo macizo y lo ligero mediante galerías y rampas. Fue proyectado no
solo para brindar cabida al ambiente deportivo; cuenta también con teatro y
una gran cafetería. Las funciones se desarrollan en un cuerpo rectangular
de tres niveles, uno de ellos semisoterrado. Grandes superficies de celosías

9

El antiguo Vedado Tenis Club se convirtió en el Círculo Social Obrero José Antonio
Echeverría; el Havana Biltmore (CSO Cubanacán); Club de Oficiales de las Fuerzas
Armadas (CSO Gerardo Abreu Fontán); Club Cubaneleco (CSO Otto Parellada); Club de
Profesionales (CSO Comandante Manuel ‘Piti’ Fajardo).
10
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), creado el 24 de marzo de
1959 por la Ley No. 169.
11
Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), responsabilizado con la planificación
del desarrollo del turismo en el país. Creado por la Ley no.636 emitida el 20 de noviembre
de 1959.
12
Para el mantenimiento de las instalaciones del 4% de su jornal con el que cada
trabajador contribuía a la industrialización del país, el 1% iba a engrosar los fondos
destinados a la construcción y mantenimiento de los inmuebles.
13
En este mismo sitio se iba a realizar un conjunto habitacional para el INAV, proyectado
por el prestigioso equipo de arquitectos e ingenieros Ernesto Gómez Sampera, Martín
Domínguez y Bartolomé Bestard. Destinado a maestros y personal docente, el edificio
incluía 576 apartamentos en 12 niveles.

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril, 2017, pp. 61-74, ISSN 1815-5898

[19] Rolando D. Efemérides del mes.
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[20] Dávila R. Efemérides del mes. Boletín
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Disponible en: http://lapolillacubana.
bloguea.cu/boletin-de-la-oficina-deasuntos-historicos-del-consejo-deestado/.
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[22] Muñoz Hernández R. Labor
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(1959-1962). INVI. 2015; 30(84):89-120.
[23] ANC, Archivo Nacional de Cuba. CerroCírculos Sociales; 1960. Expediente Nº
12404.
[24] Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda.
Presencia del INAV en la Revolución
Cubana, La Habana: Instituto Nacional
de Ahorro y Vivienda; 1962. p.307.

Figura 5: Círculo Social en Agua
Dulce y Durege, Cerro, La Habana,
1963. Fuente: Archivo fotográfico del
Ministerio de Obras Públicas.
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cerámicas protegen las fachadas este y oeste del intenso sol del trópico,
entretanto coloridas lucetas de cristales tamizan suavemente la luz. Es
muy destacado el trabajo en los pavimentos tanto interiores, de terrazo
pulido con diversas y coloridas composiciones geométricas para diferenciar
los espacios, como las zonas exteriores en las que también se expresan
motivos funcionales con juegos para el ocio de los infantes. Funcionalmente,
el edificio no ha sufrido transformaciones de gran envergadura, mantiene
la espacialidad de todos los locales salvo algunas renovaciones puntuales
al mobiliario, y se conservan de forma íntegra las celosías de la fachada
principal al igual que la mayor parte de la carpintería. (Figura 6)

[25] Cronología de la educación cubana
desde el año 1959 hasta la Actualidad.
[Internet] 2016 [Consultado. 10 de
junio 2016]. Disponible en: http://
educacionencuba.cip.cu).
[26] Municipio de La Habana. La Habana se
transforma. Revolución, Anuario 1960.

“Sembrando La Habana de escuelas”
En 1959 se aprobó la Ley de Reforma Integral de la Enseñanza, que
estableció una nueva restructuración de los niveles de educación [25].
La administración del municipio de La Habana de común acuerdo con el
Ministerio de Educación comenzó a dotar de escuelas a aquellos barrios
de la ciudad con mayor déficit, algunas formando parte de conjuntos
habitacionales que habrían de ejecutarse. Fue impulsado por la frase del
programa “sembrando La Habana de escuelas”. Solo en unos meses del
año 1959 se construyeron 29 centros escolares para la enseñanza primaria,
de los cuales 26 se situaron en las barriadas más pobres de la ciudad y
otros tres que fueron destinados a escuelas técnicas. Estos nuevos centros,
unidos a las Escuelas Municipales existentes desde años atrás, suman un
total de 36 escuelas: primarias con internado y seminternado; secundarias
de alumnado semi-interno; técnicas de alumnado interno y primarias de
alumnado externo. [26] (Figura 7)

Figura 6: Círculo Social Obrero Jesús
Menéndez, en Marianao, 1962-1963.
Fuente: Javier Miranda, 2014.

Figura 7: Escuela Secundaria en el
Reparto Obrero, 1961 (izquierda) y
Escuela Primaria en 37 y Loma, 1963
(derecha). Fuente: Archivo Fotográfico
del MICONS.

Algo similar sucedió en el municipio Mariano a partir de 1960, donde
se erigieron 22 centros educacionales también en las zonas menos
favorecidas: Zamora, Los Pocitos, La Lisa, y Puentes Grandes. Además se
concibieron escuelas dentro de importantes conjuntos habitacionales como
el que se erigió cercano al Centro Cívico entre 1960 y 1963, en la calle 39 y
Loma, muy singular dentro de la temática por su composición de unidades
circulares. Se suman de igual manera la reconversión de obras que fueran
instalaciones militares, estaciones policiales y cuarteles, que sucumben
ante la avalancha de niños. En menos de cuatro años, la ciudad se equipó
con alrededor de sesenta centros educacionales de todos los niveles
incluyendo a las internacionalmente conocidas Escuelas Nacionales de Arte
(Monumento Nacional) y la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría,
CUJAE, ambas construidas también en Marianao.
Dentro de la arquitectura de esta temática se introdujeron cambios, tanto
desde el punto de vista funcional como expresivo, y en esto tuvieron que
ver los mecanismos de contratación y ejecución de las obras. Por ejemplo,
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la mayoría de las escuelas del municipio de La Habana no siguieron un
proyecto típico. Fueron proyectadas por el equipo de arquitectos del
municipio y mediante la subasta pública; en ellas se mantuvieron de
manera ortodoxa el lenguaje de la arquitectura moderna con estructuras
porticadas que se destacan en las fachadas, cubiertas plegadas y enchapes
de piedra. Sin embargo, las escuelas de Marianao entre 1960 y 1962, fueron
radicalmente diferentes. Aunque varias, partieron de modelos seriados,
existió una mayor diversidad en las variantes desarrolladas. Se proyectaron
por los arquitectos del MINOP y en ellas se emplearon cáscaras y bóvedas
de rasillas sobre muros de carga, y fuertes voladizos sobre paredes de
ladrillos, que establecieron una nueva tipología dentro de la tipicidad de los
proyectos del plan nacional de escuelas primarias.14 [3]
A pesar de sus evidentes diferencias, tanto en las del otrora municipio de
La Habana como en las del antiguo Marianao, se produjo una fusión entre los
principios de la arquitectura moderna internacional y los elementos ligados
a la tradición, en sus soluciones volumétricas y formales y en las espaciales
y funcionales, en respuesta a las condiciones climáticas cubanas.

“Mercados Populares”
Los mercados fue otro de los programas que integraron esta nueva
recomposición del hábitat en la década, no solo desde la arquitectura
sino desde el propio discurso y la propaganda nacionalista15 [27, p.12].
Se comenzó a emplear el término “mercado popular” para llamar a los
nuevos mercados en el área urbana, mientras que a los establecimientos
comerciales más pequeños dentro de los nuevos conjuntos habitacionales
que remplazaron los barrios de indigentes de la ciudad16, se les llamó
“tiendas del pueblo”.
Las nuevas instalaciones de mercado se desarrollaron a partir de
proyectos típicos. Por un lado están los diseñados por el arquitecto Frank
Martínez en 1959, de tipología circular, integrados a seis de los diez
conjuntos habitacionales realizados por el INAV17 [22]. Estos edificios de
elegante diseño, se acoplaron armónicamente al espacio urbano, no solo
por su forma orgánica y su escala, sino además por el tratamiento de los
materiales, el empleo de recursos formales y expresivos como celosías,
lucetas y patio interior, sobre el que giran las áreas.
Poco tiempo, el arquitecto Juan Tosca, después se erigió un nuevo tipo
de mercado, concebido como una gran nave para abastecimiento continuo,

14. Bajo la dirección de la arquitecta Josefina Rebellón figuraban, entre otros, los
arquitectos Mario Girona, Matilde Ponce, Alberto Robaina, Ángel Macías y Mirta Merlo.
15. La frase “consuma productos cubanos” se convirtió en lema a partir de que el Partido
Socialista Popular emitiera una resolución en apoyo al llamamiento del gobierno a
consumir productos nacionales, por lo que fue necesaria una propaganda persistente en
que la frase figurara, tanto en las publicaciones del partido, como en periódicos y revistas,
en manifiestos y hojas sueltas.
16. Solo en La Habana existían 36 barrios insalubres, los que fueron reemplazados por 12
nuevos barrios construidos por el Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de Obras
Públicas entre 1960 y 1961.
17. En La Habana el INAV construyó 10 repartos de viviendas unifamiliares (1583 unidades).
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heredera de los grandes almacenes de ventas de víveres Minimax-Ekloh [28]
de la década anterior18. El proyecto se caracterizó por la cubierta plegada
reiterada en otros temas, fundamentalmente en industrias. Su expresión
inconfundible por el continuo ritmo de las plegaduras, prescindió de otros
atributos formales, primó en la volumetría la estética del prefabricado. Se
construyeron 13 en las áreas densamente pobladas, deficitarias de estos
servicios, ubicándose la mayor parte de ellos en el antiguo municipio de La
Habana. (Figura 8)

[28] Jiménez Soler G. Las empresas de
Cuba 1958. 3a ed. La Habana: Ciencias
Sociales; 2014.
[29] Peñate Díaz F. La carencia de espacios
abiertos y arbolado en la República
1902-1958. En: XIII Convención de
Ingeniería y Arquitectura. La Habana;
Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, Cujae; 2006.
[30] Zardoya Loureda MV. La Habana
del oeste. Planificación Física-Cuba.
2004(7):33-9.
[31] El parque Almendares. ArquitecturaCuba. 1960;28(321):333-6.

Figura 8: Mercado Popular de Lawton,
1961, del Arq. Juan Tosca (izquierda)
y Supermercado en Santa Fe, Playa,
1963, del Arq. Frank Martínez
(derecha). Fuente: Archivo fotográfico
del Ministerio de Obras Públicas.

Pulmones para la ciudad, parques y otros espacios recreativos.
Durante el periodo republicano (1902-1958) uno de los problemas urbanos
derivados de la inexistencia de planes directores fue la insuficiencia de
espacios abiertos y de arbolado [29]. Si bien la Secretaría de Obras Públicas,
siguiendo las propuestas de J.C.N. Forestier a fines de la década de los
años veinte, realizó espacios verdes que resaltaron la belleza paisajística
de algunas zonas de la ciudad, extensas y potenciales áreas propias para
el esparcimiento permanecieron sujetas a fuertes presiones por parte de
grupos e intereses privados, apropiándose de espacios públicos, como la
Puntilla, al oeste de la ciudad [30]. Los terrenos del Bosque de La Habana
quedaron sumamente reducidos ante el fomento de nuevas parcelaciones,
por lo que solo quedó espacio para el Parque Zoológico de la avenida 26 en
Nuevo Vedado.
Por fortuna para la ciudad, en 1960, el recién creado INIT, en paralelo al
fomento e inauguración de playas populares y parques nacionales en todo
el país, se encargó de retomar el proyecto del Bosque de La Habana y de
crear un parque en las márgenes del río Almendares. En el llamado Parque
Almendares, debido a su extensión de varios kilómetros y la topografía de
sus terrenos, se levantaron varias instalaciones apropiadas para la práctica
del deporte, así como áreas de juegos, cafeterías, anfiteatro, piscinas para
niños y adultos, y restaurantes [31]. Hacia el sur, y siguiendo el curso del
río, se erigió otro centro recreativo, Río Cristal. Las instalaciones dialogaron
con el paisaje mediante su expresión rústica y campestre, con elementos
de madera que se comunicaban a través de caminos de piedra, rodeados de
extensos jardines. En Río Cristal resultó singular el área de juegos infantiles,
desarrollada en torno a pequeños castillos medievales comunicados
ingeniosamente por plazas y galerías. Ambos proyectos fueron realizados

18

Los Supermercados MiniMax, S.A. fueron la principal cadena de supermercados de venta
al detalle de víveres, bajo el nombre comercial de Minimax, con 11 establecimientos en
los barrios de La Coronela, El Vedado, Miramar, Nuevo Vedado, Centro Habana y Víbora.
Los Supermercados Ekloh, S.A. contaron con dos grandes instalaciones en El Vedado y en
el reparto Nicanor del Campo.
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por el equipo de arquitectos integrados por Víctor Morales, Raúl de Grande,
Julio Crews, Isis de Juan y Bárbara Sáez. (Figura 9)
También se diseñaron otros espacios para parques a una menor escala,
casi siempre a partir de la demolición de vetustas edificaciones. Entre
ellos, el Parque del ASTA en L y 23 en el Vedado, proyectado en 1959
por los arquitectos Enrique Fuentes y Rafael Mirabal, con estructuras
circulares muy ligeras y de fácil desmonte. Fue rápidamente olvidado tras
la inauguración en 1966, en este mismo espacio, de la heladería Coppelia,
que afianzó la vocación recreativa y cultural de la Rampa.
Varios de estos nuevos espacios nacieron con una alta carga simbólica
como el Parque de la Libertad, proyectado en 1959 por la arquitecta
Esperanza Fernández Castell [32]. Fue erigido sobre los restos del antiguo
edificio que alojaba al Buró Represivo de Actividades Comunistas (BRAC),
tristemente recordado por ser un centro de torturas del régimen batistiano,
en la manzana de las calles 23, 25 y 30 del Vedado. El parque conjuga
desniveles y áreas diferenciadas que aprovecharon los restos del otrora
cuartel. De esta manera, unido a la topografía de la zona, se obtienen
diferentes ambientes, enriquecidos por el mobiliario, la vegetación y el
diseño de los pavimentos de fuerte influencia del modernismo brasileño
por sus acentuadas curvas. (Figura 10)

[32] Peñate Díaz F. Significación de la obra
de las arquitectas cubanas graduadas
entre 1934 y 1956. Caso de estudio: Elena
y Alicia Pujals Mederos. [Maestría]. La
Habana: Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría, Facultad de
Arquitectura; 2015.

Figura 9: Área infantil del Parque
Almendares, 1961 (izquierda) y área
de juegos del Centro Recreativo Río
Cristal, 1961 (derecha). Fuente: Archivo
fotográfico del Ministerio de Obras
Públicas.

Figura 10: Parque de la Libertad,
en el Vedado, 1959. Fuente: Archivo
fotográfico del Ministerio de Obras
Públicas.
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En tanto, en pleno corazón del centro urbano, en la manzana conformada
por las calles Galiano, Reina, Dragones y Águila, donde se emplazaba la
antigua Plaza del Vapor, se construyó entre 1962 y 1963 un parque circundado
por áreas de parqueo, aliviando la congestión en la zona19 . El Curita, como
se nombró a este nuevo espacio, barrió con la imagen degradada e insalubre
que lo caracterizó durante años. Hoy constituye punto neurálgico para la
movilidad en la ciudad, desde el cual parten varias rutas de transporte hacia
diferentes puntos. Muy cerca, en Galiano y San Rafael, otro parque bautizado
como Fe del Valle, se construyó sobre las cenizas de la Tienda El Encanto, tras
su desaparición debido a un sabotaje en 1961. El espacio aprovechó ligeros
desniveles del terreno, lo que permitió crear áreas a diferentes alturas.
Asimismo, en la intersección de Infanta y San Lázaro, entre 1965 y 1967, se
levantó el Parque-Monumento a los mártires universitarios, proyectado por
Emilio Escobar, Mario Coyula, Sonia Domínguez y Armando Hernández, que
marcó una nueva concepción del parque desde la abstracción de las formas
escultóricas y la distribución de los espacios. Los parques construidos en
el periodo, muchos de los cuales nacieron a partir de tristes recuerdos,
se convirtieron rápidamente en símbolos para la ciudad y sus habitantes, y
conformaron nuevas centralidades que han trascendido en el tiempo.

Conclusiones
La inclusión de estos variados programas diversificó el uso de la ciudad,
o mejor dicho, democratizó su uso, dotando a las descualificadas periferias
de servicios y posibilidades educativas, culturales y recreativas al alcance
de todos, contenidas además en una arquitectura de excelente calidad.
Los cambios introducidos por las nuevas estructuras sociales y
económicas establecidas por la Revolución cubana llevaron aparejadas
transformaciones en el uso de la ciudad. No se alteró en forma drástica la
forma física de la urbe, sin embargo, las obras de carácter social construidas
entonces renovaron el entorno de varios sectores urbanos, especialmente
el de los barrios más precarios, y fortalecieron el uso mixto del suelo, lo que
contribuyó también a reducir las distancias y facilitar la movilidad cotidiana.
El estudio permitió demostrar que existió un equilibrio en la distribución
de los programas en las diferentes áreas, en especial aquellos vinculados
a fines recreativos como los parques y los campos deportivos. En el caso
de los grandes mercados de abasto, la mayor parte se ubicó en el antiguo
municipio de La Habana, por poseer mayor concentración demográfica.
En relación con las escuelas, desde el punto de vista arquitectónico,
en el territorio de Marianao hubo una mayor diversidad en las variantes
desarrolladas, a pesar de que algunas partieron de modelos seriados. En
general, la arquitectura de estos programas integró la tradición heredada
del buen hacer, alimentada por un gran entusiasmo y optimismo en el
futuro, y se destaca por su simplicidad e integración a la ciudad, así como
por sus elegantes diseños.

19

Inicialmente se pensó para este espacio la construcción de una torre de 25 niveles de
200 apartamentos sobre un gran basamento con carácter polifuncional a cargo del INAV.
Sin embargo el proyecto fue paralizado por la Junta Nacional de Planificación a inicios de
las excavaciones, optándose por la alternativa de un parque urbano.
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Muchas de las obras se concibieron dentro de las nuevas urbanizaciones
promovidas por el INAV y el Ministerio de Obras Públicas, como muestra de
una planificación integral del hábitat.
Estos centros escolares, círculos sociales obreros, centros deportivos y
nuevos parques se han convertido en importantes espacios de intercambio
social entre los ciudadanos de las zonas donde se ubican.
Con esta investigación se intenta destacar los aciertos de ese extenso
patrimonio moderno, afectado en muchos casos por la falta de mantenimiento
y por la escasa conciencia de sus valores, debido entre otros aspectos a su
relativa juventud. El enorme fondo construido durante esos años, no solo
tiene un alto valor histórico y artístico, sino también un alto valor de uso.
Muchas de las edificaciones de entonces mantienen su función original, así
como una notable integridad, de ahí la pertinencia de su estudio. Aún es
posible apreciar la excepcionalidad de ese legado del que se debe tomar
experiencia, y sobre todo fomentar su puesta en valor de cara al futuro.
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Residencias construidas para la
Empresa Editora El País, en el Reparto
Casino Deportivo. Arquitecto: Eduardo
Vázquez Castaño. Fuente: Revista
Arquitectura Nº 254, 1954. [1]

El reparto Casino Deportivo: una historia no contada
Casino Deportivo neighborhood: an untold story
Alexis Jesús Rouco Méndez y Victor Manuel Báez Bolet
RESUMEN: Como parte de su crecimiento extensivo, La
Habana experimentó en la década de 1950 un segundo
boom de parcelaciones periféricas, muchas de las
cuales se convirtieron en polígonos experimentales
de la arquitectura residencial bajo los códigos del
Movimiento Moderno. Aunque representan un área
urbana importante, estos repartos no han sido lo
suficientemente estudiados, por lo que se desconocen
sus valores, lo que eleva su vulnerabilidad ante acciones
inapropiadas que hacen peligrar su identidad. Esta
investigación tiene como objetivo exponer el origen y
evolución del reparto Casino Deportivo, en el municipio
Cerro, a partir de la identificación de sus características
urbanas y arquitectónicas, y se basa en un análisis
de fuentes documentales de archivo complementado
con trabajo de campo. Este estudio va dirigido a la
divulgación de parte del patrimonio moderno ignorado
por la crítica, y alerta sobre inminentes daños a su
integridad y pérdida de sus valores identitarios.
PALABRAS CLAVE: Reparto Casino Deportivo,
urbanismo, arquitectura del Movimiento Moderno, Cerro

ABSTRACT: As part of its extensive growth, Havana
experienced in the 1950s a second boom of peripheral
parcels, many of which became experimental polygons
of residential architecture under the codes of the Modern
Movement. Although they represent an important urban
area, these distributions have not been sufficiently
studied, so their values are unknown, which raises their
vulnerability to inappropriate actions that endanger
their identity. This research aims to expose the origin
and evolution of the Casino Deportivo neighborhood, in
the municipality of Cerro, from the identification of its
urban and architectural characteristics, and is based
on an analysis of documentary sources of archive
supplemented with field work. This study is aimed at
the dissemination of part of modern heritage ignored
by critics, and warns about imminent damage to their
integrity and loss of their identity values.
KEYWORDS: Casino Deportivo neighborhood, urbanism,
architecture of Modern Movement, Cerro
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Introducción
La Habana, al rebasar sus murallas, siguió una red de caminos
principalmente hacia el sur y el oeste. Estos ejes de desarrollo dieron paso
a la conformación de distintos asentamientos poblacionales en aquellos
sitios donde las condiciones geográficas y naturales eran más favorables,
fundamentalmente, en los cruces de caminos. Aunque sus primeras
urbanizaciones diseñadas datan de mediados del siglo XIX, la consolidación
de su mancha urbana fue más extensiva en el siglo XX, producida por la suma
continua de repartos de variados estándares y la anexión de localidades
inmediatas, fenómeno que en determinado momento hizo que se calificara
a la ciudad como la Gran Habana [2, pp.77-114].
A pesar de que lo anterior puede observarse de modo particular en el
actual municipio Cerro, donde coexisten tramas urbanas de diferentes
periodos históricos, este ha sido reconocido tradicionalmente como un
barrio antiguo, significativo por el conjunto de edificaciones de carácter
histórico que contiene, fundamentalmente en el eje de la Calzada del
Cerro y sus inmediaciones. Desde finales del siglo XIX, su territorio fue
cubriéndose paulatinamente con pequeñas urbanizaciones de retícula
regular. Aprovechando los intersticios entre las antiguas Casa Quintas1,
aparecieron asentamientos populares de carácter informal y ya en el siglo
XX se aprobaron y construyeron nuevos repartos de trazado regular que
se ajustaban a las reglamentaciones de las Ordenanzas de la Construcción
aprobadas en 1861 [4]. A partir de 1950 surgieron parcelaciones con elevado
nivel de diseño y la masa urbana fue completándose con los conjuntos
urbanos construidos por el gobierno revolucionario en fecha posterior a
1959. Sus retículas viales, las tipologías de sus edificaciones y el modo de
ocupar las parcelas poseen peculiaridades que las distinguen unas de otras.
Una investigación en curso sobre la arquitectura moderna del Cerro2
permitió precisar cuáles repartos fueron concebidos y urbanizados en el
territorio entre 1950 y 1960, entre los que sobresale el Casino Deportivo por
haber ocupado casi el 85 % de su extensión en un corto periodo de tiempo,
hecho que ha dotado al lugar de una particular unidad ambiental. Aún hoy,
a simple vista se observa que las edificaciones que lo conforman mantienen
parte de sus propiedades originales, lo cual es reconocido por la población
en general como uno de los barrios preferidos de La Habana.
Estas suposiciones iniciales condujeron al desarrollo de esta parte de la
investigación que tuvo como objetivo conocer las características urbanas
y arquitectónicas del reparto Casino Deportivo, con trazado y parcelación
particulares que sólo comparte con su vecino Alturas de Palatino, surgido
en similar periodo.
Por ser un territorio residencial, el nivel de vulnerabilidad de sus inmuebles
es alto. Actualmente, al igual que sucede en otras ciudades cubanas, se
aprecia un deterioro progresivo de su imagen urbana, lo que ha dañado
su identidad y ha distorsionado el camino a seguir. Lo anterior justifica el
desarrollo de investigaciones de este tipo que estimulen el reconocimiento
del patrimonio moderno cubano no conocido.

Materiales y métodos
Para el desarrollo de este trabajo no se encontraron estudios precedentes
que pudiera servir de base, pues los realizados sobre el Cerro se han
enfocado en la zona colonial, la cual es reconocida por sus valores histórico-
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[1] s/t. Arquitectura.
1954;22(254):contraportada.
[2] Rensoli R. La Habana Ciudad Azul.
Metrópolis cubana. 2ª ed. La Habana:
Ediciones Extramuros; 2015. ISBN 978959-266-414-2.
[3] Bartolomé C. La llave del Cerro tiene 2
000 años. s/f.
[4] Chateloin F. El Cerro. Para la historia
de un barrio. Arquitectura y Urbanismo.
2003;24(2):60-7. ISSN 0258-591X.

1

Tipología de casa habanera de veraneo,
surgida en el siglo XIX en áreas
suburbanas, que toma su nombre de la
identificación dada en España a las casas
de recreo campestres, pues sus colonos
pagaban por ella la quinta parte de sus
frutos. No fue el caso de las casas quintas
de El Cerro, donde por lo general sus
constructores fueron ya sus propietarios
[3, p.3].
2
Se refiere a la investigación La vivienda
del Movimiento Moderno en el municipio
Cerro (1950-1965), desarrollada como
tesis de maestría de uno de los autores.
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culturales [5]. Salvo el Reparto Santa Catalina, del cual aparecen reseñas en
publicaciones dispersas [6, 7, 8], no se hallaron estudios sobre el desarrollo
de la arquitectura y el urbanismo modernos en el municipio Cerro.
La investigación se realizó en tres etapas. Un trabajo teórico inicial
permitió precisar antecedentes sobre el desarrollo urbanístico de La
Habana en general y sobre el Cerro en particular, lo que definió los aspectos
a investigar. A continuación, se llevó a cabo un trabajo de campo que
facilitó la verificación de datos y la recopilación de imágenes y evidencias
sobre los componentes del reparto y su arquitectura. La tercera etapa,
posibilitó a través de un estudio morfológico, tabulación de datos y análisis
comparativos, la síntesis de los resultados.
Fueron consultados 275 expedientes de viviendas de los repartos
Casino Deportivo, Buenos Aires, Santa Catalina y Alturas de Palatino, y 31
expedientes de urbanizaciones y parcelarios de los municipios Cerro y Diez
de Octubre, en el Archivo de la Dirección Provincial de Planificación Física
de La Habana, el Archivo Nacional de Cuba, la Mapoteca de la Biblioteca
Nacional, y los archivos del Arquitecto de la Comunidad3 del municipio
Cerro. Igualmente valiosa fue la información aportada por algunos de sus
propietarios.

Resultados
Antecedentes
El Cerro, como área urbanizada, vio favorecido su crecimiento hacia el
sur por las propuestas viales realizadas en 1919 por Pedro Martínez Inclán
[9, pp.68-72], donde las calzadas de Santa Catalina, del Acueducto (que
seguía en gran medida el trazado de Vento), y la avenida de Agua Dulce (hoy
Vía Blanca) garantizaban la particular circulación local entre los repartos
y su comunicación expedita con otros sitios de la ciudad. Estas acciones
acometidas por el Estado facilitaron la ocupación inmediata, por iniciativa
privada, de los terrenos al sur de Santa Catalina, entonces barrio de Arroyo
Apolo, término municipal de La Habana, y que habían sido propuestos por
Martínez Inclán como una amplia franja verde que cubriría desde La Víbora
hasta Puentes Grandes.
El proceso de ocupación del territorio estuvo matizado por el crecimiento
demográfico de la ciudad, acompañado de una imagen renovada y moderna
-acorde con los nuevos modelos de vida-, que a su vez ofrecía al sector
inmobiliario grandes áreas libres donde disponer trazados con libertad y
un clima agradable y campestre aportado por la ubicación y la topografía
[9, p.54].
Unido a lo anterior estuvieron algunos mecanismos legales, como la Ley
de Fomentos e Hipotecas Aseguradas, a partir de la presión ejercida por
inversionistas y propietarios de fincas urbanas, y los estados de opinión de
arquitectos y urbanistas cubanos bajo la influencia del contexto internacional
en el tema de la vivienda [10, p.38]. Surgieron así los repartos Martí (1945)
[11], Casino Deportivo (1953) [12, 13], Alturas de Palatino (1956) [14], y Santa
Catalina (1957) y su ampliación (1958) [15], con diferencias sustanciales
entre ellos, siendo el Martí el más modesto y Santa Catalina el de mayor
estándar y trascendencia. Estos territorios se integraron al actual municipio
Cerro en la división político-administrativa en 1976, luego de formar parte
de los regionales Diez de Octubre y Arroyo Naranjo. [2, p.189-217]
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[5] Ministerio de Cultura de Cuba. Comisión
Nacional de Monumentos. Resolución Nº
161: Zona de Valor Histórico Cultural de
El Cerro. 28 de enero 2000.
[6] Una obra del Arq. Emilio del Junco. El
Reparto Santa Catalina. Arquitectura.
1956;23(281):553-61.
[7] Gómez F. De Forestier a Sert. Ciudad y
Arquitectura en La Habana (1925-1960).
Madrid: Abada Editores; 2008. pp.132-3.
ISBN 978-84-96775-40-4.
[8] Marrero M. El Reparto Santa Catalina.
Planificación integrada de viviendas y
manzanas. Boletín DoCoMoMo_Cuba.
2012(8):11-3. ISSN 2076-6157.
[9] Leal Y. Historia urbana del sur del
antiguo municipio La Habana. Bases
para la redefinición de su zona de valor
patrimonial [Maestría]. La Habana:
Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, ISPJAE; 2015.
[10] Muñoz R. La obra del Instituto
Nacional de Ahorro y Vivienda en La
Habana [Maestría]. La Habana: Facultad
de Arquitectura, Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría,
ISPJAE; 2015.
[11] Fondo de Parcelarios del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº 179.
La Habana; 1945.
[12] Fondo de Parcelarios del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº 122.
La Habana; 1953.
[13] Fondo de Parcelarios del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº 122A. La Habana; 1956.
[14] Fondo de Parcelarios del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº 249.
La Habana; 1956.
[15] Fondo de Parcelarios del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº 239.
La Habana; 1957-1958.

3

Empresa estatal una de cuyas funciones
es la de elaborar documentación
técnica para la legalización de acciones
constructivas realizadas en inmuebles de
propiedad personal.
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Origen y caracterización urbana
En los primeros años de la década de 1940, y propiciado por la construcción
de la carretera a Rancho Boyeros [7, p.83], comienzan a construirse algunas
edificaciones en la conocida como Estancia El Palmar, situada en sus
proximidades y sólo separada del Casino Deportivo de la Habana por la
Zanja Real. [11] Tras iniciarse la urbanización del Reparto Martí en 1945,
se observó hacia el sur de la Vía Blanca un incremento en la construcción
de modestas edificaciones para vivienda asentadas en linderos de calles
transitables pero que aún así lo caracterizaron como un ambiente pobre.
[16, p.24]
Sin embargo, había sido la inauguración en 1935 del club Casino Deportivo
de La Habana (CDH) (Figura 1), construido por el senador Alfredo Hornedo
Suárez [17, p.297-298] en terrenos de su propiedad, lo que dio inicio a una
ocupación intensiva de los terrenos en esa zona de la ciudad. [18, p.158]
El CDH, considerado el más significativo de la localidad en aquel momento,
fue una de las mejores instalaciones de su tipo en el país. Sirvió de sede a
eventos profesionales [18, p.174] hasta que a inicios de la década de 1950
sus actividades se trasladaron a las playas de Marianao, como club de
vacaciones de verano, pasando sus instalaciones a ser propiedad del colegio
privado Nuestra Señora de la Asunción [19, 20].
En este periodo ya había comenzado la parcelación en el área para
construir el más suntuoso reparto del territorio, la Zona Residencial Casino
Deportivo [16, p.24] nombrado como el club que identificara el lugar hasta
entonces y promovido exaltando su cercanía a La Habana y al mismo tiempo
al aeropuerto. Se estimulaban los paseos familiares por el maravilloso
paisaje del lugar y de paso se recomendaba la reservación de terrenos a
precios asequibles y con facilidades de pago. [21]

[16] Marrero C, Pérez S. Estudio de tipos
habitacionales en el Cerro [Diploma]. La
Habana: Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría, ISPJAE,
Facultad de Arquitectura; 2007.
[17] Jiménez G. Los propietarios de Cuba
1958. 4ª ed. La Habana: Editorial
Ciencias Sociales; 2014. ISBN 978-95906-1537-5.
[18] Bartolomé C. Historia del Cerro. En:
Ciudad de La Habana. La identidad de la
provincia y sus municipios [CD-ROM]. La
Habana: Comité Provincial del PCC de
Ciudad de La Habana; 2006.
[19] Fondo de Urbanismo del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº
23160. La Habana: Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, Municipio de
La Habana; 1960.
[20] Fondo de Urbanismo del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº
31786. La Habana: Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, Municipio de
La Habana; 1960.
[21] Folleto promocional del Reparto
Residencial Casino Deportivo. s/f.

Figura 1: Edificio principal del Club
Casino Deportivo de La Habana,
inaugurado en 1935. Actualmente solo
se conservan las canchas. Fuente: [18,
p.174].
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El reparto fue diseñado por el arquitecto e ingeniero civil Cristóbal Díaz
González, trazado en 19534 por la compañía de su propiedad, Urbanizadora
Crismercy S.A.5 [18, p.158] y dispuso de un área dividida en dos porciones
con características distintas, compuestas por 55 manzanas y alrededor de
1230 parcelas. [12, 13] (Figura 2)
La porción con trazado más regular estaba limitada al norte por terrenos
aún ocupados por el club Casino Deportivo de La Habana, al este la Calzada
de Vento, al oeste la Zanja Real como separación del Reparto Martí, y al
sur la Avenida San Miguel o Andrés y los terrenos de la Finca La Pastora,
propiedad del señor Pedro Sánchez Abreu [12]. Estaba conformada por diez
manzanas perimetrales, con lotes o parcelas sólo por un borde, y treinta
hacia el interior; cada una estaba compuesta por alrededor de 25 lotes
como promedio. (Figura 3)

[22] Jiménez G. Las empresas de Cuba
1958. 3ª ed. La Habana: Ciencias
Sociales; 2014. ISBN 978-959-06-1536-8.

Figura 2. Ubicación del Reparto
Residencial Casino Deportivo y sus
urbanizaciones próximas. Fuente:
Elaboración propia, 2017.

Figura 3: Plano de la Parcelación de
la Zona Residencial Casino Deportivo,
porción regular. Fuente: Archivo de la
Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana.

4. El reparto fue legalizado por Acuerdo
395, aprobado en febrero de 1953, según
certifico emitido por Alfonso Marquet
Domínguez, concejal-secretario del
Ayuntamiento de La Habana. Fuente: [12].
5. Según Guillermo Jiménez, esta compañía
era de Fulgencio Batista, quien usaba
como intermediario a Cristóbal Díaz
González [22, pp.180-181], sin embargo,
resulta curioso que se nombrara
Crismercy, palabra conformada por la
unión de Cris (diminutivo de Cristóbal)
y Mercy (diminutivo de Mercedes, como
Mercedes Queralt, esposa de Cristóbal).
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Su trazado fue ordenado a partir de una cuadrícula ortogonal, facilitado
por una topografía básicamente llana y los escasos accidentes geográficos
del territorio. Constituido desde sus inicios por cinco calles perpendiculares
a la Calzada de Vento, identificadas alternadamente con números pares de
norte a sur y nombres, como las avenidas Acosta y Néstor Aranguren, que
evidencian ser una prolongación del trazado del vecino reparto Ampliación
de La Floresta, situado al este. Asimismo, la Avenida Entrada heredó tal
identificación por ser la calle que funcionaba como acceso desde la Calzada
de Vento al club Casino Deportivo. Las seis calles paralelas a Vento se
identifican con números impares, excepto la primera de ellas, nombrada
Avenida Blanquita como evidente homenaje a la primera esposa de Hornedo,
se disponen desde Vento hacia el oeste hasta los límites de la Zanja Real y
son más próximas entre sí.
La porción irregular, situada más al oeste, se comunica con la anterior
por una franja de alrededor de cien metros de ancho cuyo eje lo constituye
la Calle 11. Limita al noroeste con la Zanja Real como separación del
Reparto Martí, al sureste con los terrenos de la Finca La Pastora, y al sur
con la Avenida San Miguel o Andrés. Estaba conformada por ocho manzanas
perimetrales o partes de ellas, con lotes o parcelas sólo por un borde, y siete
hacia el interior. Cada manzana estaba compuesta por hasta 45 parcelas.
(Figura 4)
Figura 4: Plano de la Parcelación de
la Zona Residencial Casino Deportivo,
porción irregular. Fuente: Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana.

Su conformación inicial se corresponde con un reticulado vial que
comunicaba de modo directo con su vecino Martí al oeste, utilizando incluso
la identificación en sus calles, y continuaba sus ejes de tránsito hacia lo
que en un futuro sería Alturas de Palatino6 al sureste. Sin embargo, la
versión definitiva modificó la disposición de algunas manzanas y limitó la
comunicación hacia el oeste -pues a criterio de Alfredo Hornedo era un
barrio de clase obrera7-, y fue ejecutada posiblemente en el mismo período8
que Alturas de Palatino, lo que se evidencia en el diseño de la red vial,
ajustada en función de comunicar a ambos.
El trazado de esta zona es menos regular, con algunas calles curvas,
en concordancia con el límite establecido por el curso de la Zanja Real,
actualmente modificado. La identificación de sus calles mantuvo la
enumeración de pares e impares seguida por su antecesor, y en algunos
casos asumió nombres del Reparto Martí, como si fuesen sus prolongaciones
[13].
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6. El Reparto Alturas de Palatino,
urbanizado en 1956, fue también diseñado
por Cristóbal Díaz González repitiendo
la fórmula ya probada en el Residencial
Casino Deportivo, y trazado por la misma
Urbanizadora Crismercy S.A., lo que
explica la complementariedad espacial y
urbanística de ambos repartos, y que se le
identifique erróneamente como parte del
Casino Deportivo.
7. Hornedo prohibía las relaciones entre los
residentes de ambos repartos, llegando
incluso a crear una guardia permanente
en la frontera [16, p.25]. Asimismo,
el acceso a todos los que visitaban el
reparto, eran controlado y vigilado por un
cuerpo especial de policías guardajurados
[18, p.159].
8. En el proyecto de modificación de esta
parcelación existente en archivo [13] no
consta fecha.
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Todas las vías interiores poseen secciones similares de alrededor de 12
m, rasgo que acentúa su igualdad de condición y su carácter de secundarias
en relación a la Calzada de Vento, vía colindante y conectora con la ciudad. El
emplazamiento del reparto, al margen de ejes viales de alto tráfico urbano,
condiciona el escaso movimiento vehicular interior y favorece la privacidad,
al ser básicamente usada por circulación local.
La forma rectangular y acentuadamente estrecha de las manzanas
fue un esquema muy recurrido en la década de 1950 en La Habana, en
repartos como Alturas del Lucero (1951), Ciudad Jardín (1952), Capri (1954),
Altahabana [23] y Finlay (1955), Alturas de Palatino y Ermita (1956), y Alkázar
(1957)9. Este modelo permitía una subdivisión en parcelas con iguales
dimensiones, basadas en áreas de terreno económicas, de alrededor de
250 m2 (10,00 m de ancho y 25,00 m de profundidad), y evitaba viviendas
interiores, al otorgarle a cada lote fachada directa hacia la calle, lo que
incidía favorablemente en su valorización. (Figura 5)

[23] Rojas Á, Ravelo G. Las casitas del
barrio alto. Mirada optimista a un reparto
habanero. Boletín DoCoMoMo_Cuba.
2012(8):7-10. ISSN 2076-6157.
[24] Chateloin F. Miramar cumple 100
años. En: Hernández RM, Ochoa A,
compiladores. Centenario de Miramar,
reparto habanero. La Habana: Ediciones
Boloña; 2016. pp. 17-80. ISBN 978-959294-147-2.
[25] Martín ME. Nuevo Vedado. Una
lección de urbanismo moderno. Boletín
DoCoMoMo_Cuba. 2012(8):3-6. ISSN
2076-6157.

Figura 5: Esquema de manzana y
lotes modulares en el reparto Casino
Deportivo. Fuente: Elaboración propia,
2017.

Aunque no se encontró prueba documental que avale la selección del
diseño urbano adoptado en el reparto, es posible señalar que esquemas
similares, inspirados en los preceptos de la ciudad jardín, habían sido
experimentados con probada validez en repartos habaneros del primer
cuarto de siglo, como Miramar [24] y Parque Residencial Alturas del Vedado
[25] con mayor estándar, un menor número de lotes por manzana y un
mayor tamaño de estos.
Las dimensiones y la forma de las parcelas varían en las esquinas y
en los bordes del reparto, en dependencia de la oblicuidad de las calles
transversales, del recorrido curvo de la calle y del curso de la Zanja Real.
Sus áreas pueden ser mayores o menores, oscilando entre 200 y 400 m2.
Sin embargo, a pesar de que el Residencial Casino Deportivo, como su
nombre indica, fue concebido como un reparto residencial, no le fueron
diseñados espacios urbanos de uso público como plazas o parques, ni contó
con instalaciones comerciales y de servicio locales.

Ocupación y arquitectura
Tras su parcelación en 1953 y hasta fines de la década de los cincuenta
el reparto tuvo un proceso de urbanización intenso. Tal auge constructivo
se mantuvo en los primeros cuatro años de la siguiente década hasta
completar la ocupación de alrededor del 85% de las parcelas disponibles10.
Se construyeron casas unifamiliares de una y dos plantas, y algunos edificios
de apartamentos de hasta cuatro niveles, eventualmente con locales para
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 75- 88, ISSN 1815-5898

9

Fueron consultadas copias de los planos
de urbanización de los citados repartos en
archivo personal de los autores.
10. Datos obtenidos en trabajo de campo.
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comercios en las plantas bajas de los situados en esquina con las avenidas
Acosta y Néstor Aranguren. (Tabla 1)

Tabla 1: Edificaciones construidas en el Reparto Residencial Casino Deportivo por
tipo en el periodo entre 1953 y 1964. Fuente: Elaboración propia, 2017.
Reparto residencial Casino Deportivo

Cantidad

Porcentaje

Total de parcelas del reparto:

1229

100 %

Edificaciones construidas entre 1953 y 1964:

1034

84,13 %

- Casas:

930

75,67 %

- Edificios de apartamentos:

74

6,02 %

- Edificios mixtos:

16

1,30 %

- Edificios con función no doméstica:

14

1,14 %

195

15,87 %

Solares yermos en 1964:

Las condicionales urbanísticas del reparto exigían una superficie
descubierta por parcela no menor del 33%, para lo cual era obligatorio el
uso de pasillos laterales y de fondo de 0,70 m, así como una franja de jardín
de 2,00 m y de portal de 3,00 m en todas las calles, excepto en Vento y
Andrés (hoy, Camagüey), donde el jardín debía ser de 5,00 m (Figura 6).
Asimismo, las aceras debían poseer parterres entre ellas y las vías. El
tratamiento particular otorgado a las divisiones entre parcelas y al diseño de
los espacios exteriores, contribuyó a que en muchos casos el jardín privado
fuese una extensión ambiental del espacio público, y gracias a la existencia
de patios interiores con arbolado las manzanas poseen vegetación en sus
centros. Las restricciones iniciales permitieron una relación más estrecha
entre edificación y ambiente natural, al condicionar la presencia del verde
en la concepción de la ocupación del terreno. (Figura 7)

Figura 7: Vista de la calle Reforma, desde 11 hacia Canal, donde se aprecia la
unidad ambiental en el conjunto. Fuente: Autores, 2016.
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Figura 6: Condicionales urbanísticas
del reparto. Fuente. Elaboración
propia, 2017.
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Las edificaciones se construyeron por iniciativa privada y se ubican con
el lado más estrecho hacia la calle, en correspondencia con la disposición
de las parcelas. Sus diseños abarcan las diversas tendencias estilísticas
contenidas en el prolífico Movimiento Moderno cubano del periodo [2628], siendo posible hallar obras con una alta calidad estético-visual y de
ejecución.
Las influencias llegadas a través de Norteamérica a otras áreas de la
ciudad aquí se evidencian en la articulación espacial y la asimilación de la
tecnología como nuevas búsquedas expresivas. Las soluciones son diversas
y se apoyan en códigos formales racionalistas. Sobresalen del entramado
homogéneo de la “típica casita de reparto de la clase media” las que basan
su forma en la relación geométrica entre volúmenes, con el uso de variadas
alturas, con cubiertas planas, a desniveles o con inclinaciones diversas, en
busca de distinción individual (Figuras 8-11).

[26] Cárdenas E. El DOCOMOMO y la
modernidad. Revista Arquitectura y
Urbanismo. 1998;24(1):56-8. ISSN 0258591.
[27] Rodríguez RJ. Los códigos de la
arquitectura moderna habanera en
los años 50. Las grandes residencias.
Arquitectura y Urbanismo. 2006;27(23):39-46. ISSN 1815-5898.
[28] García S, Más V, Morcate F, Recondo
R, Rodríguez W, Soto M, et al. La
arquitectura del Movimiento Moderno.
Selección de obras del Registro
Nacional. 1ª ed. La Habana: Ediciones
Unión, Colección Arquitectura y Ciudad;
2011. 248 p. ISBN 978-959-209-998-2.
[29] Fondo de Urbanismo del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº
8476. La Habana: Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, Municipio de
La Habana; 1957.

Figuras 8a, 8b y 8c: Variantes
volumétricas de las viviendas del
reparto Casino Deportivo. Fuente:
Elaboración propia, 2017.

Figura 9: Casa diseñada según los
códigos racionalistas por el Arq.
Henry Griffin en 1954. El jardín como
extensión de la calle. Fuente: Autores,
2016

Figura 10: Cubierta inclinada de la
residencia proyectada en 1960 por
el Arq. Mario Troncoso para el Dr.
Roberto Reyes. [20] Fuente: Autores,
2016.
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Figura 11: Cubierta plegada en la
residencia propia del Arq. Oscar
González (1957). [29] Fuente: Autores,
2017
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Desde el punto de vista funcional se asume la diferenciación espacial entre
las áreas de uso social, privado y de servicio, identificables en la solución
volumétrica. Los esquemas en planta varían. La vivienda de reparto, con
una organización tradicional, es comúnmente contenida en dos crujías para
optimizar el ancho de parcela, y posee una disposición de locales en tira de
frente a fondo, de un lado las funciones sociales precedidas de las áreas de
servicio y del otro la zona privada. Se observa, de modo particular que las
viviendas con asentamiento en dos parcelas se alejan de este esquema, y
apuestan por soluciones diversas, particularmente articuladas, con plantas
en forma de H, C, etc., y acentuando el acceso por el centro del volumen. En
algunos ejemplos se asume de modo singular la esquina, como reconocida
recurrencia a la suntuosidad de las mansiones de periodos anteriores, y
equilibrando las fachadas de ambas calles.
Aunque las viviendas poseen un estándar medio, se adecuan a las
condiciones del clima tropical a partir de su solución espacial, y se
aprovechan las bondades de principios aplicados en obras de mayor rango y
considerados aportes importantes de la etapa como base para la identidad
de la arquitectura doméstica cubana. Surgen trasparencias espaciales
entre interior y exterior; filtros de tramas texturadas, de luz y sombra, fijas
o regulables, por vidrios claros o coloreados, y vegetación integrada, que
diluye el límite entre el espacio interior y el exterior [30, p.50]. Muchos de
los inmuebles poseen dos niveles, y se observa un interés por optimizar la
superficie del lote, reducir su porciento de ocupación y aumentar el área
de jardines y patios, incluso interiores, conseguidos a partir del diseño
irregular del perímetro de la edificación. (Figura 12)
Un logro importante lo constituye el protagonismo atribuido a los detalles
constructivos y de terminación, concebidos con alta calidad de diseño y
como complemento de la solución formal de la edificación (Figuras 13 y
14). Asimismo, se explotan las posibilidades de uso de diversos materiales
y técnicas, con obras tradicionales de fábrica de sólida manufactura y
ejecución [32, p.61].

[30] González D. Arquitectura bioclimática.
La Habana: Editorial Félix Varela; 2010.
ISBN 978-959-07-1382-8.
[31] Fondo de Urbanismo del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº
7150. La Habana: Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, Municipio de
La Habana; 1957.
[32] Matamoros M. El Diseño de Interiores
como componente del Diseño
Arquitectónico. Un enfoque en el ámbito
nacional [Doctorado]. La Habana:
Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, ISPJAE; 2002.
[33] Fondo de Urbanismo del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº
8437. La Habana: Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, Municipio de
La Habana; 1956.

Figura 13: Códigos expresivos
recurrentes en la obra de Enrique
Gutiérrez. [33] Fuente: Autores,
2017

Figura 12: Planta con perímetro irregular. Arq. Ibis
Iturralde. [31] Fuente: Elaboración propìa, 2017.
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Figura 14: Diseño singular de la
circulación vertical, Arq. Ibis Iturralde.
[31] Fuente: Marrero y Pérez, 2007
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En este periodo construyeron casas en este reparto arquitectos
reconocidos como Henry Griffin, Roberto L. Franklin, Nujim Nepomechie
(de Cañas Abril & Nepomechie, Arquitectos), Ricardo Mira (de Mira &
Rosich, Ingenieros y Arquitectos, Ibis Iturralde (de Carlos Juncadella
& Ibis Iturralde, Arquitectos), siendo los más prolíficos Horacio Azcue,
Carlos Ardavín, Adolfo Benages, Eduardo Vázquez Castaño y Max Borges
del Junco, vinculados a proyectos de viviendas seriadas. Sobresalen por
su particular diseño la unidad apartamental11 para Lucía Lavastida (1956)
[33], con soluciones espaciales a partir de plantas hexagonales (Figura 15),
y la residencia para Magin Maseda (1959) [34], con detallesconstructivos
que subrayan el carácter orgánico de su expresión (Figura 16), proyectadas
por el arquitecto Enrique Gutiérrez para las firmas Raúl Álvarez &
Enrique Gutiérrez, Arquitectos y Sáenz-Cancio-Martín-Álvarez y Gutiérrez,
Ingenieros-Arquitectos, respectivamente.
Significativa en el reparto es la presencia de viviendas modelo, promovidas
por propietarios o empresas privadas, para lo cual eran elegibles los lotes
intermedios de una o más manzanas por la similitud de sus dimensiones.
Estas viviendas económicas poseían entre sus comodidades al menos
dos dormitorios, portal y garaje, y eran construidas en muchos casos
por la misma urbanizadora del reparto o empresas constructoras, como
Construcciones Occidentales S. A., Construcciones Rocalisa S. A., y la
Empresa Editora El País, a través de su promotor y presidente Rafael Díaz,
según proyectos típicos, en los cuales era variable sólo el solar a ocupar.12
El caso más conocido es el de la Editora El País [22, pp.288-289], propiedad
de Alfredo Hornedo Sánchez, que construyó alrededor de 30 casas en la
Calle Octava, 14 en la Calzada de Vento, y algunas aisladas en manzanas
del interior, y que constituyen hoy día la fachada del reparto a la ciudad
(Figuras 17 y 18). En otros ejemplos, la incorporación de diferencias en los
elementos figurativos exteriores fue decisiva en el logro de variedad formal.

Figuras 17 y 18: Variantes de casas modelo construidas por
la Empresa Editora El País en la Calle Octava, inicialmente
concebidas para Vento (izquierda) y en la Calzada de Vento
(derecha). Fuente: Carina Marrero y Sandor Pérez, 2007.

11

[34] Fondo de Urbanismo del Archivo de
la Dirección Provincial de Planificación
Física de La Habana. Expediente Nº
17931. La Habana: Departamento de
Arquitectura y Urbanismo, Municipio de
La Habana; 1959.

Figura 15: Unidad Apartamental
para la Srta. Lucía Lavastida, del
Arq. Enrique Gutiérrez. [33] Fuente:
Autores, 2016.

Figura 16: Residencia para el Sr. Magin
Maseda, del Arq. Enrique Gutiérrez.
[34] Fuente: Autores, 2016.

Así lo identifica el proyecto original. [33]
Datos obtenidos en la revisión en archivo de la DPPF de La
Habana de expedientes de inmuebles de varias calles del reparto.

12
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La vinculación de la arquitectura con las artes plásticas, práctica
frecuente y sólida en Cuba hasta los años ’60, ha legado ejemplos en los
repartos del sur de Santa Catalina, fundamentalmente de la mano de
Rolando López Dirube. La presencia de murales y esculturas (Figuras 19 y
20), tanto en obras domésticas como sociales, extiende a lugares periféricos
y poco explorados un modo más amplio e integral de comprender la cultura
vanguardista de la época.
Como resumen, puede considerarse que el modo particular y a la vez
respetuoso en que cada obra se apropió de estas bases de diseño y se integró
al conjunto hizo del reparto una porción de ciudad con una coherencia
propia, donde los conceptos de unidad y variedad convivían armónicamente.

La pérdida de los valores arquitectónicos y ambientales
Las intervenciones constructivas realizadas por el Estado entre las
décadas de 1970 y 1990 como parte de su política de vivienda social, fueron
inicialmente proyectos típicos, en forma de pantallas semi-prefabricadas
de hasta cinco niveles, construidas también en la periferia de la ciudad. El
aspecto exterior de estos bloques, debido a sus grandes dimensiones y a su
repetición indiscriminada en cada lote disponible, afectó la escala urbana del
reparto, y transformó negativamente la concepción con la que fue creado. Al
ser colocados con su lado de mayor dimensión y lugar de acceso paralelo a la
calle, rompieron la parcelación original de las manzanas, y ocuparon hasta
tres y cuatro lotes, con jardines de uso público no delimitados, formando en
el interior de las manzanas áreas de uso colectivo no diseñadas y surcadas
por senderos (Figuras 21a y 21b). Asimismo, sus alturas totales alcanzan
cifras muy superiores a las concebidas originalmente para el reparto.
Aunque estas intervenciones fueron limitadas en la zona con trazado
regular, en gran medida por la escasez de terrenos disponibles, no fue
así en la trama irregular, con mayor cantidad de espacios no construidos.
Actualmente, esta zona aún posee libres muchas de las parcelas situadas
fundamentalmente en la ribera de la Zanja Real.
En este periodo, las acciones de ocupación del territorio también se
centraron en el completamiento de la infraestructura de servicios primarios,
construyéndose básicamente instalaciones para la educación, la salud y el
comercio, en ocasiones con tipologías constructivas incompatibles o de
dudosa durabilidad.

Figuras 19 y 20: Murales de Rolando
López Dirube en un edificio de
apartamentos de 1958, del Arq. Oscar
Fernández Tauler, (ariba) y en la
Escuela Municipal Rolando Poland de
1959, del Arq, Frank Mustelier. Fuente:
Autores, 2016.

Figuras 21a y 21b: Las intervenciones
constructivas por parte del Estado
impulsaron proyectos típicos que
alteraron negativamente el perfil
urbano. Fuente: Autores, 2017.
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En los años posteriores, tras la crítica superficial a la prefabricación como
responsable de la monotonía en la imagen urbana, se edificaron algunos
edificios atípicos de hasta cinco niveles, con soluciones constructivas
tradicionales o semi-prefabricadas de pequeño formato. Estos ejemplos, con
diseños muy pobres, baja calidad en las terminaciones y desentendimiento
en la solución de sus espacios exteriores, no eliminaron los aspectos
negativos resultantes de las intervenciones anteriores, y contribuyeron
al incremento del deterioro de la identidad del reparto, al acentuar la
descualificación expresiva del entorno urbano, además de contribuir al
aumento de la densidad poblacional para un área urbana con un índice de
servicios limitado.

Situación actual
Las nuevas reglamentaciones sobre la vivienda han generado entre la
población una valorización diferente de los repartos, casas y apartamentos
construidos hasta la década de 1960. Como resultado de la legislación
aplicada por las políticas estatales sobre el tema, para gran parte de la
población el régimen de propiedad sobre su vivienda es sinónimo de
libertad en el modo de conservarla, mantenerla o, en el peor de los casos,
modificarla.
Aunque La Habana cuenta desde mediados del siglo XIX con normativas
que regulan los aspectos urbanos y su relación con la arquitectura [35],
su rigurosa aplicación ha regido el crecimiento controlado y hasta cierto
punto ordenado en la zona urbana. Sin embargo, a menudo se consideran
rígidas las normativas vigentes, y en conjuntos urbanos bien concebidos y
ya consolidados aparecen intentos de desfigurar su imagen.
Las regulaciones urbanas pretenden mantener la coherencia en las
diferentes áreas urbanas, por lo que constituye un conjunto de disposiciones,
de carácter técnico y jurídico, cuyo fin es preservar los valores históricos,
arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos y ambientales, y la imagen de
la ciudad, según las características distintivas de cada una de sus partes e
integrando los intereses locales a los de la ciudad en su conjunto. [35]
Sin embargo, actualmente se aprecia un auge desmedido por cambiar lo
existente, ignorando los valores arquitectónicos y urbanos de los inmuebles
y alterando la unidad e identidad del reparto. Pero estos hechos no son
característicos del Casino Deportivo, en otras zonas de La Habana suceden
de manera similar con mayor o menor intensidad, por lo que las causas no
deben buscarse en el lugar.
Según Coyula, el descontrol sobre las obras, tanto estatales como
particulares, es un serio problema que afecta el entorno urbano, “las
reglamentaciones vigentes no se aplican, y si se aplican, no logran su
objetivo” [36, p.19]. Desde el punto de vista jurídico13 las obras nuevas
realizadas por la población deben cumplir para su legalización sólo con
“la calidad establecida por las normas y regulaciones estatales vigentes
para la ejecución de obras” [37, Art.22, c], y aunque para el otorgamiento
de la licencia de construcción se contempla el “cumplimiento en el
proyecto de la obra y su ejecución, de las regulaciones y condicionales
urbanísticas, arquitectónicas o de ordenamiento territorial, establecidas”
[38, Cap.I,8vo,a], no existe claridad o especificidad de cómo deben evaluarse
las arquitectónicas para cada caso, más allá de una revisión simplista de lo
considerado como integración al contexto.
Tan escasa precisión facilita la proliferación de modificaciones de la forma
y el volumen de las edificaciones, sin asesoramiento profesional que apunte
lo recomendable en cada caso. De manera inconsulta –por no precisarse
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 75- 88, ISSN 1815-5898

[35] Fernández JM. Regulaciones
urbanísticas de la Ciudad de La Habana.
Aspectos metodológicos y prácticos.
La Habana: Grupo para el Desarrollo
Integral de la Capital; 1998.
[36] Coyula M. El Trinquenio Amargo y la
ciudad distópica. Criterios [Internet].
2007 [Consultado: 30 de noviembre
2016]. Disponible en: http://www.
criterios.es/pdf/coyulatrinquenio.pdf.
[37] Instituto Nacional de la Vivienda.
Resolución Nº 10: Reglamento para
la nueva construcción y rehabilitación
de viviendas por esfuerzo propio de
la población. [Internet] La Habana:
Ministerio de Justicia, Gaceta Oficial de
la República de Cuba; 2006. [Consultado:
20 de febrero 2016] ISSN 1682-7511.
Disponible en: https://www.gacetaoficial.
gob.cu/codedicante.php.
[38] Instituto Nacional de la Vivienda.
Resolución Nº 11: Procedimiento para
otorgar licencias o autorizaciones De
construcción y certificados de habitable.
[Internet] La Habana: Ministerio de
Justicia, Gaceta Oficial de la República
de Cuba; 2006. [Consultado: 20
de febrero 2016] ISSN 1682-7511.
Disponible en: https://www.gacetaoficial.
gob.cu/codedicante.php.

13

Información avalada por más de 18 años
de experiencia de trabajo de uno de sus
autores en el Programa del Arquitecto
de la Comunidad en tres municipios
de la ciudad de la Habana, en diseño,
evaluación y legalización de viviendas
construidas por esfuerzo propio de la
población.
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autorización para ello–, se transforman elementos no estructurales como
la carpintería, la herrería, los revestimientos y los acabados de superficies
exteriores. También se cambia el modo de ocupar la parcela, con la
pavimentación de áreas libres o su conversión en espacios para actividades
ajenas a la función doméstica. Estos elementos contribuyen de modo
sustancial a la alteración de la morfología urbana e inciden negativamente
en la imagen de los territorios. (Figuras 22 y 23)
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Figuras 22 y 23: Casa proyectada por el Arq. Frank Mustelier en 1955. Izquierda:
Obra original. Fuente: Archivo personal de Frank Mustelier, cedida por Florencia
Peñate. Derecha: Imagen actual. Fuente: Autores, 2016.

Conclusiones
Con este trabajo se aportan elementos de valor acerca del desarrollo
de la arquitectura y el urbanismo modernos del Cerro, y de un reparto
que no ha sido objeto de análisis anteriormente. Durante este estudio
se encontró que los principales elementos que le otorgan valor a este
reparto están relacionados con la uniformidad configurada desde el diseño
de la urbanización, así como la calidad constructiva y de diseño de las
edificaciones, testimonio vivo y exponente del modo particular de asumir la
arquitectura y el urbanismo en tal periodo.
Sin embargo, la coherencia apreciada coexiste con la individualidad de
las obras, muchas de ellas creadas por arquitectos y firmas de prestigio,
que supieron integrarse armónicamente a un contexto predeterminado sin
perder autenticidad y singularidad, rasgos de lo cual el Casino Deportivo
puede considerarse un ejemplo. Lo anterior resulta significativo por tratarse
de un reparto de estándar medio, que sirve como referencia para la vivienda
de hoy.
Actualmente se aprecian daños a su unidad, lo que requiere de un
llamado al reconocimiento de los valores de un patrimonio poco conocido
del Movimiento Moderno.
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Roberto Goycoolea Infante. Entrevista sobre los principios
de la enseñanza de la Arquitectura en la Universidad del
Bío-Bío, Chile
Valentina Ortega Culaciati y Jaime Jofré Muñoz
Sobre resiliencia de ciudades del arte ante catástrofes
naturales
Dania González Couret

Del Reino de este Mundo/ Enseñanza del diseño

Roberto Goycoolea Infante expone el
nuevo campus de la Universidad del
Bío-Bío (1993). (Fuente: Arquitecturas
del Sur. 1995. vol. 12, N°24. Roberto
Goycoolea Infante. Premio Nacional
de Arquitectura 1995. Universidad del
Bío-Bío, Concepción, Chile).

Roberto Goycoolea Infante.

Roberto Goycoolea Infante.

Entrevista sobre los principios de
enseñanza de la arquitectura en la
Universidad del Bío-Bío, Chile

Interview on the principles of
Architectural education at the
Universidad del Bío-Bío, Chile

Valentina Ortega Culaciati y Jaime Jofré Muñoz

RESUMEN: La entrevista a Roberto Goycoolea Infante,
Premio Nacional de Arquitecturaen 1995, permite
conocer el pensamiento sobre la enseñanza del proyecto
de uno de los arquitectos más destacados de Chile. En
él cabe destacar la influencia que tuvo su formación
académica en la Pontificia Universidad Católica y
la propia experiencia profesional, traducida en una
extensa obra que se ha constituido en una referencia
dentro del panorama de la arquitectura miderna en el
país, especialmente en las décadas de 1960-1970, y en
parte del patrimonio urbano-arquitectónico de la ciudad
de Concepción. Estos dos ámbitos, lo académico y lo
profesional, tienen directa relación con laenseñanza
del proyecto como contexto construido de la dignidad
humana y social, impartida por él en los primeros
talleres de la naciente Escuela de Arquitectura de la
Universidad Técnica del Estado.
PALABRAS CLAVE: Roberto Goycoolea Infante,
enseñanza del proyecto, principios arquitectónicos,
Universidad del Bío- Bío, Chile

ABSTRACT: The interview with Roberto Goycoolea
Infante, National Architecture Prize in 1995, allows one
to know the thinking about project teaching of one of the
leading architects of Chile. Noteworthy is the influence
that had his academic training at the Catholic University
and his own professional experience. His background
translated into an extensive work that has become a
reference in the panorama of modernity in the country,
especially in the 1960s -1970, and part of the urban and
architectural heritage of the city of Concepcion. These
two areas, academic and professional, are directly
related to project teaching as a constructed context
of human and social dignity, taught by him at the first
workshops of the emergent School of Architecture of
the Universidad Técnica del Estado
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architectural principles, Universidad del Bío-Bío, Chile
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Introducción
La fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica del
Estado (U.T.E.), sede Concepción, el 26 de Mayo de 1969, constituyó un hecho
relevante dentro del panorama nacional de la enseñanza de la arquitectura,
al transformarse en la primera escuela emplazada en la zona centro-sur del
país. Cabe mencionar que hasta ese momento, la carrera de arquitectura se
impartía en Santiago, (Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad
de Chile) y en Valparaíso (sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile).
En 1969, Roberto Goycoolea Infante, ya había participado en numerosos
proyectos, entre los que destaca el ganador del concurso para la sede de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago
(1959) junto a quienes fueron sus profesores Sergio Larraín García Moreno
y Emilio Duhart. Radicado en Concepción desde 1960, continuaría con
Duhart en proyectos institucionales como la Biblioteca de la Universidad
de Concepción (1961) (Figura 1), los colegios Charles de Gaulle (1962) e
Inmaculada Concepción (1964), y habitacionales como los edificios Arauco
(1961) y Lanalhue de 1962 (Figura 2), entre otros. Su experiencia en el
diseño y construcción de la arquitectura fueron antecedentes relevantes
para estar entre los arquitectos fundadores de la escuela y profesor del
Taller de Diseño, junto a Alejandro Rodríguez, Alejandro Durán y Augusto
Iglesias.Dentro de los principios formulados destaca el conocimiento de las
condiciones de la habitación humana desde la percepción de los elementos
que definen sus límites: “Los primeros trabajos estaban destinados a la
comprensión del volumen, la luz y el espacio, sin proyectos arquitectónicos”
[1, p.4].

Figura 1: Biblioteca Central, Universidad de Concepción,
Chile. (Fuente: Arquitecturas del Sur. 1995. vol. 12,
N°24. Roberto Goycoolea Infante. Premio Nacional de
Arquitectura 1995. Universidad del Bío-Bío, Concepción,
Chile).

[1] Goycoolea Infante R. Creación de una
Escuela de Arquitectura en Concepción.
Arquitecturas del Sur. 1994;11(21):4.
[2] Goycoolea Infante R. Palabras del
Premio Nacional de Arquitectura
Arquitecturas del Sur. 1995;12(24)

Figura 2: Edificio Lanalhue. (Fuente: Arquitecturas del
Sur. 1995. vol. 12, N°24. Roberto Goycoolea Infante. Premio
Nacional de Arquitectura 1995. Universidad del Bío-Bío,
Concepción, Chile).

En el discurso de agradecimiento por la obtención del Premio Nacional
de Arquitectura, en 1995, planteó las condiciones socio-ambientales como
principio de proyecto: “El clima húmedo, donde la lluvia no es vertical como
en Santiago, sino horizontal por el viento, la cantidad de precipitaciones
casi instantáneas, la forma de vida más interior durante gran parte del
año, […] determinaron proponer nuevos tipos de espacios” [2, p.35]. Para
él, las condiciones ambientales de la zona sur, deben tener una respuesta
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arquitectónica coherente: “Los volúmenes simples, el correcto uso de los
materiales y el detalle (constructivo) frente al clima, la conformación de
ambientes apropiados para la vida, la consideración de lo telúrico en las
formas, el convencimiento que la arquitectura tiene junto a un valor privado,
otro social, me han llevado a respetar el entorno urbano y geográfico,
considerando permanentemente la obra con los espacios intermedios
necesarios para su integración a la ciudad o al medio geográfico…” [2, p.36].
La siguiente fue una entrevista realizada por los autores a Roberto
Goycoolea Infante, en noviembre de 2015, en Concepción, Chile, en la que
se indaga en la experiencia del reconocido arquitecto chileno en diversos
campos.

Acerca de la enseñanza del proyecto
Cuando estudió en la Universidad Católica ¿existían corrientes
de pensamiento con respecto al proyecto y su relación con los
materiales, la ciudad y el hombre?
Sí. El hombre, la familia y la ciudad. El pensamiento de una arquitectura
mucho más arraigada para la familia y el hombre existió desde que se
fundó la Escuela (se refiere a la escuela de la U.T.E.) Valores mínimos
que debían estar presentes en el proyecto y en la organización del espacio
urbano. Que la familia, por ejemplo, para que no se produzcan problemas
de convivencia, tenía que tener diez metros cuadrados por persona como
mínimo, porque esto es lo que dicen los estudios antropométricos. En base
a eso se trabajaba.

¿El proyecto debía establecer esos valores mínimos de
habitabilidad?
Claro. Establecer este tipo de parámetros de habitabilidad fue una idea
que primó en los proyectos de taller, tanto iniciales como finales. También
que el hombre es el que tenía que hacer su vivienda de acuerdo a su modo
de vida y que debía resultar diferente, dependiendo del lugar y la sociedad
en que se construiría.

¿Un principio de especificidad del proyecto?
Claro. Por ejemplo, en los talleres se hacían viviendas para pescadores,
para obreros, para profesionales, y cada una debía tener sus características
propias. Eso era una línea de trabajo importante. No es lo mismo vivir en
la costa que estar al interior [se refiere al Valle Central y Cordillera de los
Andes]. No es lo mismo estar en un loteo, que se conforma con la suma de
viviendas iguales y que lo que uno construye es un elemento más, que la
casa individual que se manda a hacer.

¿Qué importancia le atribuye al programa arquitectónico? Porque
a veces se elabora un proyecto basado en un concepto abstracto,
por ejemplo, la cualidad espacial, que termina prevaleciendo sobre
el programa.
El programa es lo que tiene que primar, sino ¿para qué estamos enseñando
arquitectura? Bastaría con enseñar a dibujar buenos proyectos y nada más.
Si le quitas la familia y el hombre, la arquitectura queda en ruinas porque la
familia sin una vivienda no puede existir.

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2016, pp. 90-95, ISSN 1815-5898

Valentina Ortega Culaciati y Jaime Jofré Muñoz

¿Qué valores de la Universidad Católica, transmitió a los alumnos
de los primeros talleres de la Escuela de Arquitectura de la U.T.E.?
Fue el planteamiento del proyecto y cómo llegar a él, cómo materializarlo.
Por ejemplo, el primer taller que yo dirigí fue una vivienda unifamiliar en
madera, con un porche afuera [espacio cubierto anexado a la vivienda],
donde había una mesa de ping-pong y un patio con terraza. De ahí se planteó
esa línea de diseño en madera en la Escuela de la U.T.E. Varios de esos
primeros alumnos terminaron haciendo su proyecto final de carrera en
madera de la región. Esto se ha perdido totalmente: la relación del proyecto
y los materiales del lugar. Creo que es una de las cosas que la enseñanza
en el taller debiera repensar porque los proyectos de titulación no se sabe
si son de hormigón, acero o madera.

Es decir, para la enseñanza del proyecto se debería alcanzar un
equilibrio entre el planteamiento de principios claros pero no
hegemónicos.
Sí, porque al proyecto hay que plantearle preguntas como ¿qué quiere la
familia?, ¿cómo viven?, ¿cómo comen?, ¿cómo son sus relaciones sociales?
Todas las familias son distintas. Entonces hay que darse cuenta de que una
cosa es la vivienda que necesita tener tantos dormitorios, living, comedor,
cocina, baños, y otra cosa es lo que necesita la familia para desarrollarse.
Esto no está contemplado en ese listado de recintos.Yo creo que el proyecto
tiene que ser descubierto por el alumno conforme a las necesidades que
vaya desarrollando en el análisis. Yo no entiendo esos talleres en que los
profesores les dan un escrito con el tema, por ejemplo: una casa con tres
dormitorios, baños, cocina, etc. y vamos haciendo el proyecto, ¿dónde está
la vida?, ¿dónde está la familia?, ¿dónde están los gustos?, ¿dónde está el
entorno? Se transforma todo en una máquina.

Así descrita, la labor de la enseñanza del proyecto se traduciría
solo en entregar un método para componer y organizar recintos y
nada más.
Claro. Organizar lo que él cree que es y no lo que realmente es.

Es decir, si un alumno va a desarrollar una escuela, por ejemplo,
¿es importante que él converse con los alumnos, profesores y
funcionarios que allí trabajan?
Que vaya a la escuela e investigue y que vea después, en esa escuela,
los efectos de su proyecto. Es muy distinta una escuela con todas las
salas iguales a que esas mismas salas estén organizadas para crear una
convivencia. Crear una relación humana más que solo cumplir con el
reglamento de las 34 horas de docencia y nada más.

¿Cómo ve usted esa dualidad entre ser creativo y, al mismo tiempo,
ser muy concreto?
En conjugarlos. En la creatividad concreta. No hay otra manera.

¿Y cómo podría definir esa “creatividad concreta”?
En determinar, ver y analizar lo que realmente necesita el grupo humano
al que se hará el proyecto, sea una familia, oficinistas, bomberos. Hacer
lo que sea para que puedan desarrollarse integralmente. Una vez que uno
descubre la manera de vivir de esas personas, se proponen los espacios
para que respondan a eso que ya trae la familia o ese grupo humano.
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2016, pp. 90-95, ISSN 1815-5898

93

94

Del reino de este mundo/ Roberto Goycoolea Infante. Entrevista sobre los principios de enseñanza...

Acerca de la práctica de la profesión en la docencia
universitaria
¿Cree que la práctica de la profesión influye en la enseñanza del
proyecto?
Sí. Que haya profesores de taller que inventen lo que la sociedad quiere o
necesita, lo que la sociedad les pide y los materiales que existen, encuentro
que es muy dañino para cualquier escuela de arquitectura. Eso lo encuentro
fatal.

En consideración a eso, lo lógico sería ¿reestructurar el currículo
de la carrera?
Al menos tener la posibilidad de poder formar un equipo docente que
estuviera encabezado por un profesor de taller que tuviera una vasta
experiencia en el área de la construcción.

¿Hubo temas arquitectónicos que usted considerara importantes
de incorporar al taller de diseño y que vinieran de la práctica de la
profesión?
Sí. De hecho la Escuela de la U.T.E. nació por la necesidad de incorporar
las corrientes de proyectos reales de la zona y su respuesta al clima, la
lluvia, el viento, la parte económica, las leyes que había en esa época para
poder construir. Todo eso se unificó en la base de la enseñanza del proyecto.

Cuando estudiaba en la Universidad Católica ¿muchos de sus
profesores tenían oficina profesional y enseñaban en el taller?
Sí, claro. Era una obligación, y creo que hasta ahora se mantiene el hecho
que el profesor de proyectos que mantiene una oficina afuera, la Católica
le paga medio sueldo, sin necesidad de tener presencia permanente en la
propia escuela.

Un profesor que, además de la teoría del proyecto, tiene la
experiencia de la profesión ¿se aprecia en la enseñanza en los
talleres?
Pero claro. Esos profesores que ejercen la profesión tienen la experiencia
de construir, están en relación directa con la familia, con los mandantes
y sus necesidades. Todo eso es importante de saber, sino no funciona el
proyecto.

¿Todos los valores formativos de la universidad y la experiencia del
proyecto se pueden llevar a la enseñanza del proyecto?
Hay que hacer una discriminación de cuáles son los valores que
corresponde tomar y cuáles no. En una vivienda, por ejemplo, hay muchas
variables que tienen que resolverse para organizar el espacio, o sea, va a
ser una vivienda extendida, va a ser una vivienda concentrada, qué pasa
con los patios, qué pasa con las circulaciones, todo eso hay que plantearlo
según las necesidades de la familia.

Acerca de los principios arquitectónicos en un proyecto
de titulación
Uno de los primeros proyectos de título dirigidos por Roberto Goycoolea
Infante fue este “Espacio Comunitario Plaza del Roto Chileno”, en Lebu; en
una de las orillas del río del mismo nombre. Iván Cartes, su autor, propone
una secuencia de espacios públicos urbanos que contienen programas
mixtos de servicios, comercio, ceremonias institucionales y mercado de
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productos marinos y agrícolas: “Como espacio urbano está concebido como
un lugar comunitario de interacción donde múltiples actividades, interiores
y exteriores, se superponen para obtener mayor dinámica y relación entre
los usuarios y el entorno circundante” [3, p. 104] (Figura 3).
Asimismo, los extensos planos de cubierta para la protección climática de
los peatones, de baja altura (dos plantas) y el sistema constructivo en madera,
que es una expresión de la actividad productiva forestal, forman parte de las
características medio ambientales y constructivas que Goycoolea Infante
considera entre las variables fundamentales para un diseño consciente de
su contexto socio-físico. Este tipo de lugares, para reunir a las personas
entre sí y con aquello que les rodea en una propuesta volumétrico-espacial
adecuada al clima, la geografía y las formas de la ciudad, dejan traslucir el
pensamiento de Goycoolea Infante sobre el hombre, la sociedad y la ciudad
como primera referencia para la construcción del espacio arquitectónico.

[3] Torrent C. El Proyecto de Título y su
evolución en el tiempo. Re-visión de
una escuela [Seminario de Titulación].
Concepción: Universidad del Bío-Bío;
2002.

Conclusiones

Figura 3: Calle peatonal y espacio
público central. (Fuente: TORRENT C.
El Proyecto de Título y su Evolución en
el Tiempo. Re-Visión de una Escuela.
Tutor: Hernán Barría [3]

Para quien haya ejercido la docencia de la Arquitectura, la doble vertiente
académica y de práctica de la profesión parece un factor relevante al
momento de entregar a los estudiantes las variables que influyen en las
decisiones de diseño del proyecto. Desde la elección de los materiales
y los sistemas constructivos, el estudio de las condiciones climáticogeográficas del lugar, las características culturales de la sociedad hasta los
requerimientos físicos y sicológicos de los usuarios, el correcto análisis de
esos aspectos reales dependerá, en gran medida, de la pertinencia social
y urbana del proyecto. Desde la perspectiva del estudiante, ese proceso
intelectual que Goycoolea Infante denomina “creatividad concreta” supone
alcanzar un equilibrio entre las reflexiones propias y la plena conciencia del
sujeto y su entorno socio-físico como destino del proyecto. La complejidad
de la enseñanza del proyecto se encuentra precisamente en la entrega
de los criterios que establecen ambos extremos, es decir, que la solución
propuesta no puede ser la expresión de una creatividad que solo satisface
las aspiraciones arquitectónicas de su autor, pero tampoco puede tomar,
como única referencia concreta, una realidad arquitectónica que posee
virtudes pero que, a falta de un espíritu crítico, podría perpetuar sus errores
en un nuevo proyecto.
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Sobre resiliencia de ciudades del arte ante catástrofes naturales
About resilience of art cities to natural catastrophes
Dania González Couret
RESUMEN: El artículo resume los principales temas
tratados y debatidos en la Conferencia Internacional
Florencia 1966-2016 Resiliencia de las ciudades
del arte ante catástrofes naturales: el rol de las
Academias, realizada en la ciudad de Roma en octubre
de 2016, en conmemoración del 50 aniversario de
la inundación de Florencia. Los enfoques fueron
variados y multidisciplinarios. Se insistió en que los
estándares normales no son apropiados para sitios de
valor patrimonial con consecuencias socioculturales
adicionales. Los debates fueron referidos a la posición
a asumir ante la reconstrucción de los momumentos, el
riesgo tolerable y el daño aceptable, la preparación para
el desastre, las diferencias entre países desarrollados
y en desarrollo, así como la contraposición entre la
preservación del patrimonio y la ecología. Por último,
se presentó y firmó la “Carta de Roma sobre resiliencia
de ciudades de arte ante catástrofes naturales” como
declaración final de la Conferencia.
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ABSTRACT: The article summarizes the main issues
presented and discussed at the Internacional
Conference Florence 1966-2016 Resilience of art cities
to natural catastrophes: the role of Academies, held
in Rome in October 2016, commemorating the 50th
Anniversary of Florence flood. Approaches were vary and
multidisciplinary. Normal standards are not appropriate
for sites of patrimonial values. Debates were referred
to the position to be assumed facing monuments
reconstruction, tolerable risk and acceptable damage,
preparation for disaster, differences between developed
and developing countries, as well as contraposition
between heritage preservation and ecology. At the end,
the “Chart of Rome about resilience of cities to natural
catastrophes” was presented and signed, as the final
declaration of the Conference.
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Introducción
Este fue el tema de una Conferencia Internacional celebrada en la
ciudad de Roma del 11 al 13 de octubre de 2016, en conmemoración del 50
aniversario de la inundación de Florencia en 1966. El evento fue organizado
por la Academia Nazionale dei Lincei (Figura 1), como respuesta a una
convocatoria de la Red Global de Academias de Ciencias (IAP) en 2013, para
apoyar a las Naciones Unidas en el desarrollo de un marco para la reducción
de riesgos de desastres que sustituyera al primer Marco de Acción de Hyogo
(HFA), de 2005, que expiró en 2015.
En respuesta a ese llamado, La Academia Nazionale dei Lincei organizó
tres ciclos anuales de conferencias enfocadas a fortalecer la resiliencia
del patrimonio cultural, particularmente de las ciudades de arte, en
el contexto de los desastres naturales, desde diferentes perspectivas:
historia del arte, ingeniería, geociencias, leyes y economía. La primera
conferencia, desarrollada en noviembre de 2014, se refirió a las catástrofes
hidrogeológicas; la segunda, en noviembre de 2015, centró su atención en
la resiliencia de las ciudades históricas ante sismos, y la tercera, en octubre
de 2016, asumió una perspectiva internacional, resaltando el rol de las
Academias de Ciencias, y la elaboración y firma de la “Carta de Roma sobre
resiliencia de ciudades de arte ante catástrofes naturales.”
Por el enfoque variado y multidisciplinario del tema, así como por la
calidad de los expositores (Figura 2), la conferencia resultó sumamente
interesante, tanto por los asuntos tratados como por los debates
desarrollados sobre este problema tan importante para el presente y el
futuro de la humanidad, y específicamente para Cuba, sometida a grandes
amenazas que se incrementan con el cambio climático. La presentación de
la experiencia cubana resultó particularmente importante en ese contexto,
predominantemente europeo.

[1] Primicerio M. Florence 2016:
Presentation of the activities in the 50th
anniversary of the 1966 flood.
[2] Ciatti M. The flood and the conservation
of artworks: from the disaster to new
opportunities.

Figura 1: Accademia Nazionale dei
Lincei. Sede de la Conferencia.

Sobre la inundación de Florencia de 1966, el presente y el futuro
(Figura 3) A pesar de los impactos negativos de la inundación de Florencia
en 1966, este hecho generó una importante colaboración internacional que
convirtió a esa ciudad en el laboratorio del mundo en aquel momento, y dio
inicio al enfoque multidisciplinario de la restauración. Mario Primicerio, exalcalde de Florencia [1], se refirió a las investigaciones sobre el perfil del
lecho del río Arno, los mapas de sitios de valor en riesgo y los planes para
mover las piezas valiosas a lugares seguros desarrollados desde entonces.
Reconoció que actualmente se cuenta con una protección civil profesional y
la experiencia como valioso recurso inmaterial; insistió en la necesidad de
preservar la memoria e incrementar la conciencia de que el riesgo persiste,
y aseguró que la solidaridad es la única forma práctica y viable de enfrentar
los desastres, en lo cual Cuba posee una amplia experiencia.
Marco Ciatti, director del Laboratorio de Restauración [2], reconoció que
la restauración ha cambiado mucho en Italia después de la inundación
de Florencia, tanto desde el punto de vista técnico como metodológico, y
detalló todas las acciones realizadas para recuperar el patrimonio afectado,
incluyendo el cuadro de La Última Cena de Giorgio Vasari, que volvería a la
vida en noviembre de este año 2016, después de 50 años en proceso de
restauración.

NOTA:
Todas las referencias corresponden a exposiciones orales del evento, no publicadas aun
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Figura 2: Antonio Paolucci, director
del Museo Vaticano en Roma.

Figura 3: Participantes en la Mesa
Redonda sobre el Reporte del Proyecto
Florencia.
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El norteamericano Gerald Galloway, presidente del Comité Científico
Técnico Internacional (ITSC) creado en 2014 [3], aseguró en su reporte final
que el riesgo persiste, es decir, que el hecho se repetirá, sólo que no se sabe
cuándo, ante lo cual se imponen retos físicos y políticos. Para fundamentar
esta afirmación, se refirió a la historia del Arno y los planes desarrollados,
y terminó con observaciones y recomendaciones que aseguran que los
estándares normales no son apropiados para sitios de valor patrimonial
con consecuencias socioculturales adicionales, que es necesario disminuir
la fragmentación administrativa en el manejo de la reducción del riesgo,
establecer el seguro por inundación, elaborar planes para minimizar
futuras afectaciones, relocalizar lo que no tenga valor histórico, realizar
pruebas de inundación y establecer un sistema de alerta temprana, entre
otras acciones.
Galloway confirmó que la ingeniería ha cambiado, y sugirió la posibilidad
de desarrollar un concurso internacional de ideas, como el que se hizo para
Venecia en 1970. Tal vez sea necesario cambiar el cauce del río, para lo
cual habría que desarrollar investigaciones y modelar los impactos. Insistió
en la necesidad de manejar información regional y global, de comunicar
el riesgo para entender su magnitud, y sugirió la posibilidad de un museo
permanente sobre este hecho. Aseguró que se conocen los costos, pero la
cuestión es cómo obtener el dinero, y en todo caso, asesorar a los políticos
sobre cómo invertirlo.
Alberto Montanari, de la Universidad de Bologna [4], consideró que la
síntesis del conocimiento y la cooperación es el punto de partida para una
nueva visión de Florencia. Partiendo de que el riesgo crece y el tiempo es
corto, es necesario coordinar las instituciones y aprovechar las oportunidades
para innovar. Sin embargo, Mauro Grassi, responsable de Italia Segura y,
por tanto, representante del gobierno [5], mostró el presupuesto que tales
acciones implican, haciendo énfasis en que no es un problema de recursos,
y que Florencia se va a salvar, pero que no es la única ciudad de arte en
riesgo en Italia, de manera que los recursos deben ser compartidos con
Génova, Milán y Venecia.
Cristina Giachi, alcaldesa de Florencia y profesora de Derecho Romano
[6], se refirió a un “retraso incomprensible para cambiar la situación”, lo
cual indica que posiblemente existen desacuerdos entre las autoridades
de Florencia que consideran la necesidad de otorgar a esa ciudad toda
la importancia que requiere, y el Estado italiano, que concede similar
importancia a otras ciudades. Subjetivamente, es posible apreciar un cierto
sentimiento por parte de los florentinos con respecto a que la situación de
Venecia ha sido mejor atendida que la de Florencia.
Por otra parte, la alcaldesa reconoció que existe un museo del río Arno, o
museo del agua, que los niños visitan para aprender a amar y cuidar el río,
pero que efectivamente, este mismo museo podría usarse para perpetuar
la memoria del riesgo que éste representa y la necesidad de protección. A
su vez, Mónica Barni, presidenta de la Región de Toscana [7], confirmó que
hay leyes que prohíben construir en lugares de alta peligrosidad hidráulica,
e informó que se está desarrollando la primera infraestructura verde en
Florencia, para gestionar el agua y la inundación.

Posición y evolución del pensamiento sobre la conservación del
patrimonio
Diversas fueron las posiciones en relación con diferentes temas, entre
ellos el de la conservación del patrimonio cultural. Angelos Delivorrias,
director del Museo de Atenas [8], se refirió a la ignorancia o indiferencia de
los gobernantes con respecto a la conservación del patrimonio, tomando
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como ejemplo la ciudad de Atenas, que según él, “se ha tragado su herencia
histórica”. Para ello menciona numerosos monumentos de la antigüedad
perdidos o afectados por problemas de tráfico y drenaje, por la construcción
de nuevos edificios de apartamentos, o por la inversión de capital extranjero
(especialmente norteamericano) en el desarrollo de infraestructuras, así
como el patriotismo y espíritu de independencia de finales del siglo XIX e
inicios del siglo XX que produjo la Atenas neoclásica, y la modernización de
la postguerra, que generó importantes demoliciones.
Un enfoque diferente presentó Paolo Matthiae, de la Sapienza [9]. Partiendo
de reconocer que los incas creían que el mundo había sufrido destrucciones
cada 2800 años, y considerando la creación y destrucción del mundo en
la mitología china, así como la actual destrucción de los monumentos en
Asia y África, se cuestionó varias opciones: ¿reconstruir los monumentos
destruidos o dejarlos en ruinas?; ¿reconstruirlos como eran en el momento
de la destrucción?, o ¿reconstruir artefactos destruidos según las actuales
tecnologías?
Según Matthiae, después de la Segunda Guerra Mundial, se planteó
no reconstruir, a pesar de que en Polonia y en Rusia las ciudades fueron
reconstruidas como eran en el momento de la destrucción. Se refirió a las
evidencias de la estratificación cultural de la historia de la humanidad y
lamentó lo que está pasando en Siria e Iraq, donde se destruyen monumentos
de la Era Neolítica, de las culturas hebrea y cristiana, y del Islam, abogando
por la necesidad de devolver a estos países la riqueza de su pasado.
Finalmente enumeró diversos principios de intervención en el patrimonio,
como respetar los países donde están los monumentos para evitar el
neocolonialismo; coordinar y chequear por parte de la UNESCO con vistas a
garantizar que exista correspondencia con el estándar internacional; y por
último, la colaboración internacional. Sin embargo, su propuesta desató un
amplio debate, en cuanto a la aplicación de esos principios en el pasado,
a la posibilidad de conservar el estado de destrucción o reemplazar el
monumento, y a su aplicación en circunstancias específicas.
La interesante presentación de Mario Torelli, de Perugia [10], se refirió a
la influencia del descubrimiento de Pompeya hace más de 200 años en la
cultura universal. Esta ciudad pintada por muchos a finales del siglo XVIII y
visitada a inicios del XIX, desató una pasión por las ruinas, especialmente en
el turismo, e influyó en el gusto romántico temprano. Torelli expuso cómo
evolucionó la conservación a partir de los trabajos del arqueólogo Giouseppe
Fiorelli y su influencia internacional, quien dio una nueva dirección a la
reconstrucción de Pompeya en el siglo XIX.
Por supuesto que hubo cuestionamientos y posiciones contrarias a la
conservación del patrimonio. La académica alemana Frauke Kraas, de la
Universidad de Colonia [11], opinó que los sitios declarados patrimonio
de la humanidad son elitistas y están llenos de turistas (por lo cual, sería
bueno que no existieran), mientras que hay otro patrimonio no reconocido.
Por eso, para ella, el patrimonio está “en apuesta y no en riesgo”, y se
cuestiona, ¿por qué conservar el patrimonio y para quién? Por otra parte,
afirmó que las decisiones de los gobiernos no se basan en el conocimiento,
que es muy insuficiente, y que existen muchas presiones internacionales
sobre el patrimonio.
Jerry Podany, del Museo Paul Getty en Los Angeles [12], planteó la
equivalencia entre el “riesgo tolerable y el daño aceptable”, y se cuestionó
cuál sería éste para una colección patrimonial, ya que aun cuando el edificio
sea seguro, las piezas de arte en su interior pueden no estarlo. También
precisó que “mitigación de daños” es diferente a “preparación para el
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desastre”, y a su vez ofreció soluciones para el caso de sismos, permitiendo
que la tierra se mueva debajo de la obra.
En relación con este concepto del riesgo tolerable y el daño aceptable,
algunos ponentes de países en desarrollo plantearon la necesidad de
incorporar la dimensión socioeconómica en la valoración de los riesgos.
R. B. Singh, de Nueva Deli [13], presentó dos ciudades, Deli y Jaipur, esta
última la más antigua ciudad planeada en la India, donde el riesgo es mayor
en las áreas pobres e informales, por lo cual es importante incorporar
la información topográfica y los mapas de los barrios en los planes de
emergencia. A su vez Victor Marchezini [14], sociólogo brasilero, se refirió al
sentimiento de pérdida de la identidad en la población ante la desaparición
del patrimonio e insistió en la necesidad de un sistema de alerta temprana,
multi-riesgo y centrado en las personas, que puede aumentar la resiliencia.
Otra importante contradicción puesta a debate es la existente entre la
salvaguarda del patrimonio cultural y la ecología, para lo cual Andrea Rinaldo,
de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos [15], tomó el ejemplo de
la ciudad de Venecia, que también sufrió una inundación de 2 m de altura
durante 15 horas el 4 de noviembre de 1966 (Figura 4), y se preguntó ¿por
qué Venecia es tan importante?, si es lo contrario de la evolución natural,
totalmente diferente al funcionamiento de la laguna donde se sitúa, y cuyo
capital natural se deprecia, poniendo precio al planeta.
Rinaldo se preguntó si Venecia, que ha sobrevivido por siglos en contra
de la evolución de la naturaleza, continuará existiendo con 32 millones de
turistas al año. Por el contrario, aboga por una necesaria reconstrucción
ambiental de la laguna. En el debate, este caso fue comparado con el efecto
del huracán Katrina en Luisiana, donde ha sido necesario restaurar el
proceso natural. La pregunta final quedó sin respuesta, o con el auditorio
dividido en dos posibles posiciones: ¿salvar a Venecia o a la laguna?
A propósito de estas contradicciones, Ismail Serageldin, director de la
Biblioteca de Alejandría [16], se refirió a la valoración económica de la
herencia cultural, partiendo de asumir las ciudades como organismos vivos,
y de establecer importantes diferencias entre los países desarrollados y en
desarrollo, atendiendo a los problemas de sobrepoblación, de infraestructura
inadecuada y de deficiente calidad de vida de los habitantes en estos últimos.
Por tanto, apareció nuevamente la pregunta: ¿qué conservar y para quién?,
pero además, ¿cómo y a qué costo?
Serageldin insistió en la necesidad de minimizar el desplazamiento de los
pobres, de obtener costos accesibles, y de procurar subsidio cruzado. En
cuanto a la dimensión física se refirió a la morfología y la actividad urbana, y
a la textura de la ciudad, precisando que para conservar es necesario tener
en cuenta la escala, el patrón volumétrico, el alineamiento de las calles, y lo
que es más importante, el carácter de los residentes, ya que la conservación
no puede hacerse para los turistas, ni todo puede ser convertido en museo.
El análisis costo- beneficio considera quién paga y quién se beneficia.
Es necesaria una asociación de las autoridades nacionales y locales, y la
población sabe estimar excelentemente el riesgo económico. Reconoce que
la estimación del beneficio es compleja, pero que no puede limitarse a la
recuperación de la inversión mediante el turismo, porque entonces, sólo se
preservaría aquello que interesa a los turistas, y habría que maximizar su
flujo con los correspondientes impactos ambientales.

El rol de la ingeniería
Algunas ponencias hicieron énfasis en soluciones tecnológicas e
ingenieriles desarrolladas para reducir la vulnerabilidad ante inundaciones
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Figura 4: Gran Canal de Venecia,
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y sismos. Tal es el caso del austriaco Günter Blöschl, miembro de ITSC
[17], que expuso los cambios de uso del suelo; el almacenamiento de agua
(en línea o no), que es eficiente para inundaciones cortas; los aliviaderos
o drenajes; la reforestación, que no resuelve en grandes inundaciones y
requiere extensas áreas; las paredes móviles como alternativa; dragar los
ríos, con lo cual decrece su nivel, pero aumenta su capacidad aguas abajo.
Blöschl se refirió a la evolución de los enfoques, desde la protección
de inundaciones en el pasado al manejo del riesgo de inundación en el
presente, reconociendo que los escenarios alternativos incluyen sorpresas
potenciales. Según él, lo que hace a una ciudad resiliente a inundaciones
es la experiencia y que la estrategia sea robusta, redundante, flexible,
inclusiva e integrada. Defendió las estrategias robustas en contraposición
a las óptimas, ya que las primeras funcionan en cualquier escenario, no
sólo en el de diseño, y nunca tienen un pobre desempeño. También se
refirió a las estrategias verdes, que al parecer es la tendencia más actual,
en contraposición a la tradicional sociedad tecnológica, donde las personas
olvidan y los riesgos se incrementan, por lo cual, lo mejor es la memoria
colectiva.
Particularmente interesante fue la experiencia de Holanda, expuesta por
Matthijs Kok, de TU Delft [18], quien recordó el desastre de la inundación de
1953 que causó dos mil muertos, las soluciones que han ido dando desde
entonces y la lucha continua, ya que el 60% del área del país puede quedar
inundada, según un escenario simulado en Amsterdam, Delft y Rotterdam,
donde además no sería posible evacuar en tiempo a las personas.
Kok aplicó el concepto de riesgo aceptable, considerado como la posible
pérdida de una vida humana cada mil habitantes. Desde 1959 han desarrollado
canales, diques relocalizados, desviaciones del río, planes de uso de suelo
y gestiones de emergencia, y formas de construir con la naturaleza, como
diques y dunas. También tienen soluciones integradas al diseño urbano en
calles y casas, y medidas tempranas como exclusas y tablestacas. Todo
esto se financia con el pago anual de 40 euros por ciudadano, lo que hace
un total de 500 millones de euros cada año.
Sorprendente fue la exposición de Éric Calais, de París [19], sobre
los sismos en Puerto Príncipe, Haití, ciudad de 3 millones de habitantes
pobremente construida, en la cual hizo un llamado a no invertir en ese
país, por los errores que se cometen, donde los científicos no apoyan y los
sismólogos no prestan atención. A su vez, advirtió que en la placa sísmica
del Caribe se encuentran varios sitios del patrimonio mundial, entre ellos
el Morro de Santiago de Cuba, y abogó por un enfoque multi-riesgo, que
incluya lo físico, lo social y lo económico, y que conecte el patrimonio con
los intereses de la población local.

Experiencias extraídas del reciente sismo en Amatrice y la zona
central de Italia
Caterina Bon Valsassina, ministra de Patrimonio Cultural [20], partió
de cuestionar si debían reconstruir Amatrice tal y como era. Confesó que
fue necesario escoger lo que se podría salvar y expuso los trabajos de
restauración del patrimonio mueble. Como parte del debate se sugirió la
posibilidad de hacer mapas para el ejército con los monumentos etiquetados,
con vistas a facilitar su rescate después del desastre.
Carlo Doglioni, presidente del Instituto de Geología [21], reconoció que el
fenómeno estuvo asociado a la subducción del Mar Adriático, y que no es tan
simple como se le suele considerar, ya que el efecto depende del ángulo, la
fricción y la elasticidad. El centro de la ciudad quedó totalmente destruido,
aunque hay unas áreas más dañadas que otras.
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 1, enero- abril 2017, pp. 96- 102, ISSN 1815-5898

[17] Blöschl G. Engineering strategies of
enhancing the resilience of cities of art
to floods.
[18] Kok M. Flood risk approach in the
Netherlands.
[19] Calais É. From 1562 to 2010: historical
journey through urban resilience to
earthquakes in Haiti.
[20] Bon Valasassina, C. Roundtable.
Reflections on the recent earthquake in
Amatrice and Central Italy.
[21] Doglioni C. Roundtable. Reflections on
the recent earthquake in Amatrice and
Central Italy.

101

102

Del reino de este mundo/ Sobre resiliencia de ciudades del arte ante catástrofes naturales

Gaetano Manfredi, rector de la Universidad de Nápoles [22], explicó que
los efectos del sismo dependen del comportamiento de la estructura de
las edificaciones, y de la relación de los elementos estructurales con los
no estructurales, así como de su conexión con los elementos artísticos.
Expuso que el diseño de las intervenciones debe ser eficiente, compatible,
reversible, durable, y que debe tenerse en cuenta el impacto y el costo.
También se refirió al efecto de la topografía en la respuesta, de manera
que la vulnerabilidad no sólo depende del edificio, sino de su ubicación con
respecto a las direcciones del sismo y del tipo de sismo. Presentó algunas
soluciones técnicas para reducir la vulnerabilidad estructural y aclaró que
en el análisis costo- beneficio se incluye el valor del monumento.
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Central Italy.
[23] Seminara G. The Charter of Rome on
the resilience of Art Cities to natural
catastrophes.

Carta de Roma sobre resiliencia de ciudades de arte ante catástrofes
naturales. Declaración final.
El proyecto de carta había sido circulado y se recogieron las sugerencias
de los participantes, de manera que el documento que se firma recoge el
sentir de la mayoría.
Giovanni Seminara (Figura 5), co-organizador de la conferencia [23],
presentó la carta y algunos de los más importantes comentarios realizados
por los participantes. Afirmó que la protección del patrimonio no está
adecuadamente reflejada en las leyes, y que la herencia cultural es eclipsada
por los problemas ecológicos, lo cual resulta contradictorio con algunas
de las posiciones asumidas por ponentes en la conferencia. No obstante,
reconoció que hay dos tendencias en este sentido, que quedan reflejadas en
la pregunta sobre si salvar a Venecia o a la laguna.
En la PARTE 1, sobre principios básicos, se habla de la equidad
intergeneracional, y se afirma que la naturaleza no es mucho más resiliente
que la humanidad y el patrimonio, lo cual también es contradictorio con lo que
algunos han afirmado, y además se refiere a las historias multiculturales.
En la PARTE 2 se aborda la necesidad del análisis costo- beneficio y la
definición de quién paga. La PARTE 3 se refiere al rol de las Academias,
que consiste en educar, diseminar y ofrecer asesoría política, así como foro
de discusión. Se propone conformar redes de academias en relación con el
patrimonio cultural, elaborar guías, conformar equipos multidisciplinarios;
todo referido a los desastres naturales, no a los creados por el hombre,
en cuyo caso no se trata de una cuestión de resiliencia, sino de crímenes
contra la humanidad.
Una vez firmada la Carta de Roma (Figura 6), se concluyó que las ciudades
de arte deben ser consideradas como recursos no renovables, y se enfatizó
la conexión entre la ciencia y la política, y entre ésta, la diseminación, la
ingeniería y el planeamiento. La ciencia debe involucrarse en el cambio de
las cosas para dar esperanza a las personas.

Figura 5: Giovanni Seminara,
coordinador de la Conferencia,
presentando la Carta de Roma.

Figura 6: Alberto Quadrio Curzio,
presidente de la Accademia Nazionale
dei Lincei, y Volker Ter Meulen, copresidente de IAP, en la firma de la
Carta de Roma.
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La información patrimonial en Santiago de Cuba.
Proyecciones desde la Universidad de Oriente
Heritage information in Santiago de Cuba.
Scopes from the Universidad de Oriente
Luis E. Bello Caballero, María T. Muñoz Castillo y Milene Soto Suárez
RESUMEN: El registro, documentación y gestión
de información patrimonial ha devenido en una
disciplina clave dentro del campo de la conservación
del patrimonio. El contexto nacional cuenta con gran
potencial para su desarrollo, sin embargo, aún son
reducidas las experiencias que se tienen sobre la
temática, particularmente en la ciudad de Santiago
de Cuba. El presente artículo tiene como objetivo
mostrar las proyecciones para el desarrollo de esta
especialidad a partir del rol que juega la academia. Se
enfatizan los avances logrados y los estudios aún en
desarrollo resultado de la colaboración de proyectos
internacionales, concretados en la Universidad
de Oriente de Santiago de Cuba dentro el ámbito
investigativo, así como su impacto en la docencia.
PALABRAS CLAVE: gestión de información patrimonial,
docencia, investigación, Universidad de Oriente

ABSTRACT: Recording, documenting, and heritage
information management has evolved into a key topic,
within the wider heritage conservation area. The Cuban
context shows significative potential to develop this
subject; however, there is still little experience of it,
mostly evidenced in the city of Santiago de Cuba. This
paper aims at exposing the academia’s current scopes
in order to develop and improve heritage information
management. Therefore, the text focuses on already
achieved results, and planned work as a result of the
collaboration established from international projects
hosted at the Universidad de Oriente, Santiago de Cuba,
which have a positive impact on both, research and
teaching fields.
KEYWORDS: heritage information management,
teaching, research, Universidad de Oriente
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Introducción
El registro, la documentación y la gestión de información relativa al
patrimonio cultural edificado constituye el punto de partida y base para las
acciones de conservación, monitoreo y gestión de un monumento o sitio
[1], en tanto las decisiones apropiadas en la preservación del patrimonio
construido y su sustentabilidad tienen como basamento una oportuna,
relevante y acertada información sobre sus condiciones [2].
La temática ha sido referida como factor clave en los diferentes documentos
redactados desde organismos e instituciones que han pautado el accionar
en el campo del patrimonio cultural. Las reiteradas referencias al tema,
plasmadas en cartas adoptadas y congresos celebrados1 abrieron la brecha
para que la 11ma Asamblea General del Consejo Internacional de Sitios y
Monumentos (ICOMOS), celebrada en 1996 en Sofía, Bulgaria, emitiera y
adoptara los ‘’Principios para el registro y documentación de monumentos,
grupos de edificaciones y sitios’’. En términos generales el texto argumenta
el por qué de la necesidad de documentar, las responsabilidades en el
proceso, la planificación, el contenido de la documentación, y su gestión,
diseminación y posterior publicación. [3]
Este documento sentó las bases para que en el año 2007 el Instituto de
Conservación Getty (GCI, por sus siglas en inglés) lanzara importantes
publicaciones en las que se desglosa detalladamente el proceso de registro,
documentación y gestión de información patrimonial; se describen además
los métodos y experiencias prácticas desarrolladas a nivel internacional.
En los textos se definen las técnicas para el levantamiento de datos y se
visualiza la información patrimonial como eje articulador que permite la
comprensión del sitio o monumento, la evaluación de su significación, y
la gestión y monitoreo de los procesos que atentan contra su integridad,
planteamientos que son argumentados a partir de doce principios. [4, 5]
(Figura 1)
Bajo estas premisas, el Instituto de Conservación Getty ha llevado a cabo
proyectos internacionales que evidencian el accionar e interés en promover
el desarrollo del tema de la documentación del patrimonio. Tales son los

Figura 1: La información patrimonial como eje del proceso
de conservación. [4 p.12]
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1. Desde la Carta de Atenas (1931),
adoptada en el Primer Congreso de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos
Históricos, han sido recurrentes los
llamados a la creación de archivos con
la documentación de todo el proceso de
intervención en un sitio o monumento, la
posterior difusión de esos archivos y su
publicación, de modo tal que se permita
extender y compartir las experiencias
a investigadores y profesionales en
el campo de la conservación. Estos
argumentos se explican detalladamente
en el libro Recording, Documentation
and Information Management for the
Conservation of Heritage Places. Guiding
Principles, 2007. Referenciado en este
artículo.
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casos de los proyectos Arches y Middle Eastern Geodatabase for Antiquities,
Jordan (MEGA–Jordan), ambos en colaboración con World Monuments Fund
(WMF) para implementar sistemas de información patrimonial y monitoreo
de código abierto, gratis y de acceso público que, alojadas en la web, se basan
en aplicaciones geoespaciales con la finalidad de configurar herramientas
específicamente destinadas a inventariar y gestionar la información sobre
el patrimonio cultural edificado. [6, 7]
En base a lo anterior, un equipo de investigadores del Departamento
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Oriente, apoyados por
la concreción de proyectos de colaboración internacional, han dirigido
acciones encaminadas a profundizar, insertar y potenciar el alcance de esta
disciplina concerniente a la gestión de información patrimonial; en tanto
el contexto nacional presenta reducidas experiencias sobre la temática,
particularmente la ciudad de Santiago de Cuba. Por ello, el presente
artículo tiene como objetivo mostrar las proyecciones para el desarrollo de
la especialidad a partir de las acciones desarrolladas desde la academia y
dar a conocer los avances primarios logrados, y los estudios aún en marcha.

Breve panorámica sobre la información patrimonial en
Cuba
Los resultados de mayor relevancia en las labores de rescate del patrimonio
en Cuba son fundamentalmente visibles en cinco centros históricos:
La Habana Vieja, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y Santiago de Cuba, y
coincide que son las ciudades que cuentan con oficinas del historiador o del
conservador. Para alcanzar los objetivos propuestos referidos a la gestión
patrimonial en cada uno de los sitios, se ha ido recopilando un volumen
de información durante la evolución del trabajo desempeñado por dichos
organismos, enfocado hacia el reconocimiento de los valores culturales en
estas ciudades.
Los datos que se manejan difieren según las particularidades de cada
centro, pero pueden agruparse en cuatro conjuntos fundamentales:
caracterización general urbana; identificación de valores patrimoniales;
protección patrimonial; y datos para la caracterización socio-económica.
En su generalidad, las instancias a cargo de la preservación de valores
patrimoniales de los centros históricos referidos han estructurado toda
esta información en archivos y bases de datos convencionales. [8, 9]
Las prácticas más sobresalientes en la compilación y manejo de datos
se visualizan en la labor desempeñada por la Oficina del Historiador de la
Ciudad de La Habana, la cual presenta un complejo sistema de información
territorial (SIT) que ha ido desarrollándose gradualmente y actualmente se
basa en los sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta
de análisis para la gestión y planificación. Además, se ha extendido a la
consulta pública a partir de su publicación en un sitio web, en el que se
puede interactuar con la base de datos. [8- 10]
Sin embargo, la experiencia no se ha abierto (en tanto referente) al resto
de las ciudades patrimoniales. En el caso de Santiago de Cuba, instancias
como el Plan Maestro, adscrito a la Oficina del Conservador de la Ciudad,
gestiona las estrategias de desarrollo previstas para este conjunto urbano.
Para ello, cuenta con un gran volumen de datos referidos al patrimonio
edificado.
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[6] Vileikis O, Cesaro G, Santana Quintero
M, van Balen K, Paolini A, Vafadari
A. Documentation in World Heritage
conservation: Towards managing and
mitigating change – the case studies
of Petra and the Silk Roads. J Cult
HeritManag Sustain Dev. 2012 octubre
26;2(2):130–52.
[7] Myers D, Dalgity A, Avramides I.
The Arches heritage inventory and
management system: a platform for the
heritage field. Myers and Mario Santana
Quintero D, editor. J Cult Herit Manag
Sustain Dev. 2016 agosto 15;6(2):213–24.
[8] ROHC. Luces y Simientes. Territorio
y Gestión en Cinco Centros Históricos
Cubanos. [Internet]. La Habana, Cuba:
Ediciones Boloña; 2012 [Consultado: 23
agosto 2016]. Disponible en: http://www.
planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/
libros/lucesysimientes.pdf
[9] Bello Caballero L, Soto Suárez M,
Muñoz Castillo MT, Pérez Vilorio L. Los
SIG como herramienta para optimizar
la gestión del reparto Vista Alegre
en Santiago de Cuba. Arquitectura
y Urbanismo. 2013;34(3):19–31.
Consultado: 23 agosto 2016]. Disponible
en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/view/260.
[10] SIT. El Sistema de Información
Territorial del Plan Maestro [Internet].
2014 [consultado 2014 ago 23].
Disponible en: http://www.planmaestro.
ohc.cu/index.php/instrumentos/sit
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De manera general se registra la información sobre la microlocalización
y tipología del inmueble, niveles, estado constructivo, uso, levantamiento
fotográfico de ambientes exteriores e interiores, elevaciones y planimetría,
estilo arquitectónico, tipología de planta y fachada principal, herrería,
carpintería, posición en manzana, organización interna, elementos de
cubierta, grado de protección, y población, entre otros datos que son
específicos según las características del objeto. [8]
Debido a la naturaleza de la información patrimonial, este conjunto de
datos proviene de diversas fuentes, difiere en los formatos que se presentan
y se almacena en archivos y bases de datos convencionales, lo cual dificulta
su actualización, diseminación, intercambio, y su disponibilidad para uso
de investigadores y público en general [10]. En consecuencia, los análisis
y el monitoreo de los procesos que inciden sobre el patrimonio construido
se ejecutan de forma analógica y manual a través de conteos físicos de los
elementos componentes; proceso que en la actualidad determina un gran
consumo de recursos, específicamente de tiempo y personal calificado. [9]
Por otra parte, las experiencias que se tienen en la ciudad con la
implementación de herramientas para optimizar la gestión de información,
en este caso los sistemas de información geográfica, se corresponden con
las de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF), organismo
rector del ordenamiento y planificación de la ciudad. El SIG implementado
por la DPPF se orienta hacia el reconocimiento del territorio. Su base
de datos contempla información que incluye los límites municipales,
población, plan general de ordenamiento territorial, planes parciales,
ordenación urbanística del suelo, y caminos y carreteras. Esta escala de
trabajo territorial, determina la ausencia de una caracterización particular
de las zonas con valores patrimoniales en la ciudad. [9]
La panorámica expuesta ha motivado que investigadores de la Universidad
de Oriente, apoyados por la colaboración establecida desde proyectos
internacionales, enfoquen su mirada en el desarrollo de estudios para
optimizar el proceso relativo al registro, documentación y gestión de
información patrimonial.

Proyecciones desde la academia
En el año 2012 se concretó el Programa de Colaboración Institucional entre
la Universidad de Oriente y el Consejo Interuniversitario Flamenco (VLIRUOS). Este programa tiene como objetivo lograr un impacto significativo en
la región oriental teniendo en cuenta las prioridades nacionales y locales en
el contexto del desarrollo sostenible; así como mejorar los mecanismos de
gestión de la innovación para potenciar las áreas clave de desarrollo en la
región oriental de Cuba (seguridad alimentaria, producción agrícola, medio
ambiente, salud pública, desarrollo socio-cultural y turismo, desarrollo
de la industria, la energía, las tecnologías de la informatización y las
comunicaciones, y las aplicaciones). [11]
El programa se estructura en siete proyectos, dentro de los cuales se
encuentra el Proyecto 4, titulado: ‘’Las ciencias sociales y humanísticas
frente a los retos contemporáneos del desarrollo sociocultural local en
Santiago de Cuba. Potenciando el Patrimonio’.’ Por los temas que abarca,
este proyecto integra a investigadores de las facultades de Ciencias
Sociales, Ciencias Humanísticas, Derecho, y Construcciones con la finalidad
de reforzar la competencia y el desempeño profesional desde el enfoque
interdisciplinario para enfrentar los principales retos socioculturales del
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 1, enero- abril 2017, pp. 104-112, ISSN 1815-5898

[11] Institutional cooperation with
Universidad de Oriente (UO), Cuba
- VLIR-UOS [Internet]. [Consultado:
15 mayo 2016]. Disponible en: http://
www.vliruos.be/en/ongoing-projects/
overview-of-ongoing-projects/iuc/
institutional-cooperation-withuniversidad-de-oriente-(uo),-cuba/
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desarrollo y apoyar el mejoramiento del bienestar humano en la región
oriental de Cuba. [11]
Como parte de los objetivos del Proyecto 4 se encuentra la conservación y
gestión del patrimonio edificado en el oriente de Cuba, tema que, estructurado
en un sub-proyecto coordinado por la Doctora en Ciencias Técnicas Milene
Soto Suárez, reúne a profesores investigadores del Departamento de
Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Construcciones. En este marco,
una de las temáticas aborda la caracterización, valoración y conservación de
la arquitectura del Movimiento Moderno en la zona oriental de Cuba. Dentro
de los alcances propuestos en la misma, ya se visualizan resultados a partir
de la digitalización de información y la generación de modelos virtuales
tridimensionales que contribuyen y forman parte de la documentación para
la conformación de los expedientes para la declaratoria como Monumento
Nacional de la Facultad No. 1 de Ciencias Médicas y el conjunto fundacional
de la Universidad de Oriente, así como la profundización en el reconocimiento
de la obra desarrollada por el arquitecto Félix Muñoz Cusiné. (Figura 2)

[12] Van Balen K, Vandesande A, editors.
Reflections on Preventive Conservation,
Maintenance and Monitoring of
Monuments and Sites. Leuven, Belgium:
ACCO; 2013. (PRECOMOS UNESCO
Chair).

Figura 2: Documentación digital a
partir de modelos 3D para profundizar
en los estudios de la obra del
arquitecto Féliz Muñoz Cusiné. [13]

Otro eje temático dentro del sub-proyecto va dirigido específicamente
al registro, documentación y gestión de información patrimonial desde el
enfoque de la conservación preventiva, planteamiento teórico que engloba
las tendencias actuales en el tema de la conservación y gestión patrimonial
a nivel internacional. [12]
La investigación está apoyada y se inserta en los objetivos del Centro
Internacional de Conservación Raymond Lemaire (RLICC) de la Universidad
Católica de Lovaina, en Bélgica, institución establecida en 1976 para
diseminar el interés en la preservación del patrimonio cultural edificado
a través de estudios interdisciplinarios que integran los conocimientos de
historiadores, arquitectos, ingenieros, teóricos, decisores y profesionales
directamente vinculados a la conservación. Actualmente el Centro acoge
un programa internacional de maestría en Conservación de Sitios y
Monumentos.
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La colaboración entre el Programa VLIR y el RLICC, a través de la iniciativa
del Dr. Koenraad Van Balen2. resultó en la concepción de otro proyecto
internacional que involucra a profesionales de una tercera universidad, la de
Cuenca en Ecuador, para apoyar las actuales investigaciones que se llevan
a cabo en las ciudades de Santiago de Cuba y Cuenca. La colaboración VLIR
Norte-Sur-Sur se denomina “Eje latinoamericano para la conservación
preventiva del patrimonio cultural edificado” y es coordinada por los
Doctores María T. Muñoz Castillo y Fausto Cardoso3. por la parte cubana y
ecuatoriana respectivamente.
El proyecto Norte-Sur-Sur se aloja además dentro del alcance de la
Cátedra PRECOMOS, adscrita a la UNESCO. Creada en marzo de 2009 en
el seno del RLICC, su finalidad es promover las acciones relacionadas con
los estudios que integran los principios de la conservación preventiva, el
mantenimiento y la vigilancia sistemática de sitios y monumentos. Desde la
Cátedra se ha planteado la creciente necesidad de potenciar y desarrollar
procedimientos y tecnologías que puedan contribuir a optimizar el análisis
espacial y monitoreo de sitios patrimoniales.
En este sentido, los primeros resultados se han materializado a partir del
intercambio de investigadores de las partes involucradas para desarrollar
transferencias de conocimientos en las temáticas abordadas por los
proyectos, y la aplicación de las experiencias adquiridas en los objetos de
estudio de las investigaciones que se llevan a cabo, en este caso la ciudad
patrimonio de la humanidad de Cuenca en Ecuador, y la ciudad de Santiago
de Cuba. (Figuras 3a y 3b)
Los primeros pasos, como parte de la investigación del registro,
documentación y gestión de información patrimonial con enfoque de
conservación preventiva, comienzan a ser visibles. Se han tomado e
integrado datos, soportados por la implementación de los sistemas de
información geográfica como herramienta de análisis, en dos sitios de
relevancia patrimonial en Santiago de Cuba: el Reparto Vista Alegre y el
Sitio Patrimonio de la Humanidad Castillo del Morro.
En el caso de Vista Alegre, la experiencia permitió la integración de la
información urbanística aportada por diferentes estudios sobre el conjunto,
con lo cual se logró conformar una herramienta de consulta para contribuir
a los análisis relativos a la gestión y planificación urbana. La explotación del
sistema de información geográfica, soportado por el software Quantum GIS,
mostró las ventajas que ofrece el mismo para la evaluación, en este caso,
de la situación actual del patrimonio construido en el sitio, la gestión del
área como recurso turístico y como escenario de riesgos de desastres, con
lo cual se concibió una herramienta para optimizar el manejo, actualización,
interrelación de datos y la profundización en los estudios urbanísticos sobre
este reparto. [9] (Figura 4a)
El ejercicio realizado en Vista Alegre se extendió al Sitio Patrimonio de
la Humanidad Castillo del Morro. En esta ocasión se incorporaron datos
que además de integrar la información patrimonial, se interrelacionaron
con la composición social de la población residente en La Socapa y Cayo
Granma, asentamientos aledaños que se incluyen dentro de la declaratoria
realizada por la UNESCO en el año 1997. Adicionalmente se actualizaron los
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Figuras 3a y 3b: Intercambios
sostenidos con colegas de la
Universidad de Oriente y la
Universidad de Cuenca en Ecuador.

2

. Dr. Koenraad Van Balen: Departamento
de Ingeniería Civil, Universidad Católica de
Lovaina. Director del Centro Internacional
de Conservación “Raymond Lemaire”.
Titular de la Cátedra PRECOMOS de la
UNESCO. Miembro de la Organización
no Gubernamental Monumentenwatch.
Consultante del Consejo de Europa, la
Comisión Europea y la Fundación Getty.
Presidente del Comité Científico del
Programa Conjunto: Patrimonio Cultural y
Cambio Global.
3.
Dr. Fausto Cardoso: Arquitecto, Profesor
Facultad de Arquitectura Universidad de
Cuenca, Ecuador. Coordinador local del
Proyecto VLIR Cuenca Patrimonio de la
Humanidad.
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planos, mapas y la información de catastro facilitada por el Plan Maestro y
el Departamento Provincial de Planificación Física. (Figura 4b)
Actualmente, los datos recopilados en ambos casos están siendo
procesados y analizados con la participación de colegas y expertos de la
Universidad de Cuenca en Ecuador, para contribuir a los estudios que se
llevan a cabo y proponer metodologías para la gestión de la información,
que contribuyan al proceso de toma de decisiones.
El ejercicio no solo aportó a las actuales investigaciones científicas,
contribuyó además a la docencia, al involucrar estudiantes del tercer año
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, los cuales ganaron nuevas
habilidades con el levantamiento de datos in situ. Esta experiencia dio
lugar a un trabajo de equipo dedicado al procesamiento del volumen de
información para su gestión.
Los estudiantes llenaron planillas en las que reconocieron las variables
a ser analizadas, las cuales se identificaron de acuerdo con el número
de la edificación y se vincularon con la localización en el mapa del sitio;
además tomaron fotos de cada una de las fachadas de las construcciones.
Todas las planillas, fotos y anotaciones extras fueron organizadas para su
posterior procesamiento en la Universidad, donde los equipos recibieron
las instrucciones para estructurar el sistema de información geográfica.
(Figuras 5a, 5b y 5c)

Figuras 4a y 4b: Sistemas de información geográfica
implementados para el Sitio Castillo del Morro y el Reparto
Vista Alegre, ambos en Santiago de Cuba.

Figuras 5a, 5b y 5c: Estudiantes durante el trabajo de
campo y luego en la compilación de datos e implementación
del SIG.
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En este sentido, desde el punto de vista académico, los proyectos de
investigación también han contribuido a actualizar y elevar la calidad
de la docencia impartida en el programa de Arquitectura y Urbanismo.
Asignaturas que antes se consideraban en cierta medida aisladas, fueron
integradas a los estudios en marcha. Ejemplo de ello lo constituye la
naciente colaboración establecida con el Carleton Immersive Media Studio
(CIMS) de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, a través del Doctor
Mario Santana Quintero4.
Este centro dirige sus acciones hacia estudios avanzados de formas
innovadoras e híbridas de representación, que puedan revelar las dimensiones
invisibles de la arquitectura y animar el mundo de la construcción, de esta
manera exploran y desarrollan las relaciones simbióticas que se establecen
entre las formas de representación de modelos digitales y fabricados en dos
y tres dimensiones. El CIMS establece herramientas, técnicas y tecnologías
como la fotogrametría, la fotografía rectificada, el uso de escáner láser,
estación total, cámara termográfica, así como la modelación a partir de los
sistemas asistidos por computador (CAD), y los sistemas de modelado de
información de edificaciones (BIM). [16]
Estas técnicas para el registro de datos patrimoniales se han implementado
gradualmente en asignaturas correspondientes a la carrera de Arquitectura
y Urbanismo y se continúan desarrollando en la medida que las condiciones
materiales y tecnológicas lo permitan. Para ello se cuenta además con el
equipamiento aportado desde el proyecto de colaboración internacional con
la Universidad Politécnica de Valencia en España, que bajo la coordinación
de Manuel Ramírez5. y Elsi López6 posibilitó la apertura del Laboratorio
Avanzado de Técnicas de Intervención en el Patrimonio, equipado con
instrumental de última generación para realizar estudios no invasivos del
patrimonio construido. (Figura 6)
La colaboración establecida permitirá insertar nuevas técnicas y
metodologías de análisis de datos para producir información precisa y
relevante relacionada con los sitios patrimoniales. Los avances logrados a
partir de la integración de los diferentes proyectos tienen un impacto directo
en el desarrollo de los programas de pregrado y posgrado de la Carrera de
Arquitectura y Urbanismo. De este modo se abre un nuevo camino en el
campo de la investigación con futuros aportes para optimizar los procesos
de registro, documentación y gestión de la información patrimonial.

4. Dr. Mario Santana Quintero: Profesor Asistente del Programa de Conservación
Arquitectónica y Sustentabilidad, Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá. Miembro de
ICOMOS-Bélgica y ICOMOS-Canadá. Fundador y miembro de CIPA, Comité Técnico para el
registro y documentación de sitios y monumentos, adscrito a ICOMOS Internacional.
5. Dr. Manuel Ramírez: Arquitecto, Profesor Universidad Politécnica de Valencia, España.
6. Dra C. Elsi López: Arquitecta, Profesora Titular y Decana Facultad de Construcciones,
Universidad de Oriente.
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Figuras 6a, 6b, 6c y 6d: Arriba
izquierda: Trabajo de campo y
resultado de la implementación
de la técnica de fotogrametría por
estudiantes de tercer año de la carrera
de Arquitectura. Debajo: toma de
datos y documentación con la estación
total Estación Total Topcon IS-303,
con tecnología iSCAN, a partir del
escaneado inteligente, Laboratorio
Avanzado de Técnicas de Intervención
en el Patrimonio.
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Conclusiones
El registro, documentación y gestión de información patrimonial, resulta
un factor clave dentro de los procesos que forman parte de la conservación
del patrimonio. La temática se encuentra aún por explorar y desarrollar en
Cuba; específicamente en la región oriental dentro del contexto nacional,
en particular en la ciudad de Santiago de Cuba, se evidencian deficiencias y
problemas en este ámbito.
En este sentido, los estudios que se desarrollan desde la Universidad de
Oriente a partir de la colaboración establecida por diferentes proyectos
y universidades internacionales, centros de estudios y redes de trabajo,
avizoran avances sustanciales en la temática de la gestión de información
patrimonial. Es por ello que investigadores enfocan la mirada en la
concreción de metodologías, la aplicación de técnicas y la transferencia de
tecnologías para contribuir y profundizar en los análisis que se desarrollan
para la conservación patrimonial.
Los resultados previstos no solo beneficiarán y optimizarán el trabajo que
llevan a cabo instancias como el Departamento Provincial de Planificación
Física, el Plan Maestro y la Oficina del Conservador de la Ciudad en
Santiago de Cuba; ya se evidencian impactos positivos en el desarrollo de
los programas de pregrado y postgrado de la Carrera de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Oriente.
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Arquitectura interior en viviendas de interés social:
una ruptura de esquemas
Interior design in social housing:
a breakdown of preconceptions
Andrea Salomé Jaramillo Benavides y Marcia Elizabeth Dávila Jaramillo
RESUMEN: Este artículo aborda de manera crítica el tema
de la vivienda de interés social en Quito desde la óptica
de la Arquitectura Interior. Describe la problemática
actual y presenta una experiencia académica que
adaptó la metodología de diseño participativo de
Rodolfo Livingston, aplicado en 19 casos de vivienda
de interés social de un conjunto habitacional ubicado
al norte de Quito. Esta experiencia permitió que los
moradores expresaran sus necesidades y exploraran
nuevas posibilidades de “habitar” con mayor confort.
Al finalizar se registraron aprendizajes e interrogantes
que pueden originar nuevas investigaciones en el área,
una de ellas es la posibilidad de aproximación de una
profesión, muchas veces es apreciada como “elitista”,
con el sector de menos ingresos de la población.
PLABRAS CLAVE: arquitectura interior, diseño
participativo, vivienda de interés social, enseñanza del
diseño

ABSTRACT: This article approaches in a critical way the
theme of the housing of social interest in Quito from the
perspective of the Interior Architecture. It describes the
current problems and presents an academic experience
that adapted Rodolfo Livingston’s participatory design
methodology, applied in 19 cases of housing of social
interest of a set housing located to the north of Quito.
This experience allowed the residents to express their
needs and explore new possibilities of “living” with
greater comfort. At the end of the study, there were
learnings and questions that may lead to new research
in the area, one of which is the possibility of approaching
a profession, often appreciated as “elitist”, with the
lowest income sector of the population.
KEYWORDS: interior architecture, participatory design,
social housing, design teaching
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Introducción
Los intentos de resolver la problemática del hábitat habitualente han
considerado un solo ángulo: la cantidad. El resultado de este tipo de
perspectivas es que la gran parte de soluciones de vivienda, tanto del
gobierno como de las instituciones privadas, no constituyen una verdadera
respuesta a las necesidades de los usuarios finales. Esto implica una serie
de consecuencias y no se consigue reducir el déficit de vivienda, ni siquiera
cuantitativamente, mucho menos cualitativamente. Además, el hecho
de no impulsar el desarrollo de procesos comunitarios o familiares de
organización social, lleva a la pérdida sucesiva de los sistemas tradicionales
de construcción y prácticas de ayuda mutua y solidaridad en nuestras
sociedades.
En los últimos años el déficit cualitativo de viviendas también ha
comenzado a ser una preocupación, lo que contrasta en algunos lugares con
las políticas habitacionales tradicionales, cuyo enfoque ataca directamente
la parte cuantitativa del problema pasando por alto factores más subjetivos
relacionados con el habitar una vivienda: cultura, historia, involucramiento
comunitario y el ciclo de vida de las familias que las habitan [1], mostrando
un área incipiente de investigación y trabajo.
Con este antecedente, los profesionales implicados en la producción del
hábitat han comenzado a buscar vías de solución, específicamente desde
la Academia, que se ha involucrado de una manera muy importante dentro
del proceso de producción del hábitat social. En Ecuador el programa de
Vinculación con la Colectividad es parte importante de las actividades
académicas que ofertan las universidades, donde cada carrera tiene
programas y proyectos que trabajan las distintas temáticas de interés para
el desarrollo del país.
El término Producción Social del Hábitat se comenzó a usar en
Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX por las organizaciones
vinculadas a la Coalición Social del Hábitat (HIC). Es un concepto adaptativo
y contextual, cuyos instrumentos metodológicos pueden adecuarse
dependiendo del entorno en el que se desarrollen los procesos de diseño. Se
basa en el derecho a la vivienda y al hábitat, abarcando los distintos niveles
y formas de habitar: desde la vivienda y el barrio hasta la escala urbana [2],
siempre priorizando la interacción de los involucrados con otros agentes
sociales en la toma de decisiones, procesos de diseño e implementación:
“La producción social del hábitat envuelve tanto el proceso y el producto
que surgen de las iniciativas colectivas de las personas mediante la
construcción de su propio hábitat: viviendas, villas, vecindarios e inclusive
grandes partes de las ciudades. Mediante un proceso de producción social,
las personas afectadas diseñan, planean, implementan y mantienen sus
espacios de vida y componentes urbanos (…). Es un proceso que está centrado
en las personas, a través de varias modalidades de autogestión, que van
desde la producción individual espontánea, a la producción colectiva con
altos niveles organizacionales y complejidad en la producción, negociación,
amplia participación y administración. Usualmente involucra una empresa
colectiva entre las comunidades y los gobiernos locales, algunas veces
también con el sector privado. Su objeto no es lucrativo, sino la solución
práctica del problema y, así, de este modo, realizar el derecho humano
consistente con los principios de dignidad humana, responsabilidad estatal
y justicia.
La producción centrada en las personas (…) se aplica y construye un
capital social localmente y presenta control social de las prioridades fijadas,
planeamiento, construcción, distribución y uso de la tierra, viviendas y
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vecindarios. La producción de la vivienda basada en la comunidad significa
la acción colectiva para satisfacer las necesidades humanas, considera la
vivienda y el hábitat como la culminación del proceso y no sólo como un
producto material, como un resultado orgánico social y cultural y no como
un objeto de cambio; como el actual producto de la asociación de trabajo,
tiempo, experiencias, materiales y fondos para todos los depositarios.” [2,
p.4]
Para el desarrollo del proyecto, este concepto se trae a menor escala: al
interior de las viviendas del conjunto habitacional, aplicando una metodología
de diseño participativo que permita a los usuarios realmente apropiarse
de ellas, pensar en sus necesidades y solucionarlas espacialmente o con
creatividad, poner la arquitectura al servicio de las personas y no adaptar
las personas a determinada tipología de conformación espacial.
Es así que en el 2014 se ejecutó en la ciudad de Quito el proyecto
Adecuación de viviendas de interés social de conjuntos habitacionales
de acuerdo a las necesidades del usuario, presentado por la Carrera de
Arquitectura Interior en la V Convocatoria de Proyectos de Vinculación de
la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), como parte del Programa de
asistencia técnica a la colectividad mediante la elaboración de proyectos de
Interiorismo.

El contexto
La situación geográfica del valle alargado donde se sitúa Quito ha
condicionado los procesos de expansión urbana hacia sus extremos norte
y sur o a los valles aledaños, absorbiendo áreas rurales y generando
nuevas centralidades en los extremos de la ciudad. Este es el caso de
Calderón; una parroquia localizada al extremo norte de la ciudad, que tiene
una alta cobertura de servicios básicos y por su condición de área rural
presenta bajos costos de suelo, lo que ha permitido un acelerado proceso
de urbanización en las últimas décadas. Un gran número de viviendas
individuales y conjuntos habitacionales se han construido en el sector.
En esta parroquia está localizado el Conjunto Habitacional de interés social
El Bambú, que fue proyectado y ejecutado por una constructora privada
hace pocos años, financiado en parte por el bono de la vivienda ofertado
por el Estado y el resto por sus propietarios a través de un crédito otorgado
por el Programa Paso a paso del Centro de Investigaciones de Urbanismo,
Arquitectura y Diseño (CIUDAD)1.
Las viviendas “formales” y en particular los conjuntos habitacionales que
están dirigidos a los usuarios del sector de menos recursos económicos
de la población son planificados y construidos masivamente, lo que implica
que su diseño se basa en tipologías específicas que no consideran los
requerimientos concretos ni las particularidades de sus ocupantes.
En el conjunto El Bambú, como en muchos casos, además de la construcción
en serie de las viviendas, éstas se entregan en condiciones “habitables”,
pero sin todos los acabados interiores para que, en la medida de sus
posibilidades, los usuarios las vayan terminando durante su ocupación.
Si bien esta combinación entre el bono de la vivienda, las iniciativas
de instituciones de crédito y las estrategias de disminución de costos de
construcción ha permitido que muchas personas del sector menos atendido
de la población acceda a una vivienda propia, hay que reconocer que
aunque se reduce el déficit habitacional cuantitativo del país, aún quedan
muchos cabos sueltos en relación con la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.
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1

ONG fundada en 1977 que, entre otros
fines, busca hacer efectivo el derecho
a vivir bien en la ciudad. Paso a paso es
un programa que tiene como objetivos
facilitar a familias de bajos ingresos el
acceso a una vivienda digna y contribuir
a la construcción de una política
habitacional inclusiva; una de sus
líneas de trabajo es facilitar el acceso a
créditos a familias de menos recursos,
considerando su situación socioeconómica, para la adquisición o reforma
de viviendas.
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Una vez construidos los emprendimientos, en caso de que los programas
habitacionales prevean el crecimiento de las viviendas, no hay asistencia
técnica para que se realicen de forma adecuada, legal y segura. Ese
alejamiento de los procesos autogestionarios de producción de vivienda ha
marcado las relaciones entre profesionales y comunidades.
Es una situación que se vuelve más compleja ante la escasa existencia
de instituciones financieras que otorguen crédito para la terminación o
mejoramiento de viviendas, así como de entidades de asistencia técnica que
posibiliten procesos de acompañamiento técnico y social bajo un enfoque
de derechos.
En este punto, es importante reflexionar en el papel que los profesionales
de Arquitectura tienen dentro de la sociedad, buscar que su quehacer
profesional produzca una verdadera “apropiación social” del objeto de
diseño, en este caso la vivienda. La verdadera apropiación trae consigo una
“satisfacción” adecuada de necesidades, utilización, disfrute, comunicación
y difusión espontánea.
Tomando la afirmación de H. Lefreve citado por Middleton [3, p.43], sobre
la apropiación de espacios: “si un espacio natural es modificado para servir
a las necesidades y posibilidades de un grupo, se puede decir que este
grupo se lo apropia”, la apropiación social se convierte en el indicador de
evaluación por excelencia de la meta social alcanzada.
Surge una interrogante que ya se ha presentado anteriormente como
un desafío a grupos sociales que trabajan en este tema [4, p.194] “¿cómo
se puede problematizar un proyecto o trabajar la calidad del mismo en un
escenario de pragmatismo, urgencia, necesidad inmediata que la vivienda
representa para muchas familias de escasos recursos?”
Para intentar dar una respuesta a esta pregunta es necesario considerar
que, principalmente en trabajos con viviendas de interés social, el arquitecto
que interviene está obligado a “explorar su creatividad en medio de un mar
de limitaciones en torno al mayor patrimonio de la familia que habita el
barrio popular” [5, p.130]. Sin embargo, se debe tomar en cuenta también
que las familias que habitan estos espacios poseen voz, creatividad y sin
duda conocen sus necesidades diarias en relación a sus rutinas de vida
y, por tanto, pueden participar activamente de la toma de decisiones en
relación al espacio que usan a diario.
Al reconocer estas potencialidades en los usuarios de las viviendas de
interés social como sujetos de derechos es que se puede comenzar a ver
–y a formar– al arquitecto como un intérprete [6], dibujante [7] o asesor [1]
del usuario, siendo el profesional que facilite esa “apropiación espacial” de
una vivienda por medio de la escucha e interpretación de las necesidades
de cada familia y, aprovechando las habilidades desarrolladas durante
su formación, consiga proyectar junto a ellos una solución espacial más
adecuada a sus modos de vida.
“El poder compartir el saber técnico como un bien social, la solidaridad
y la búsqueda de construcción de un bien común va más allá de la
participación, es un nuevo modo de relación social y política, donde los
técnicos y la población organizada se encuentran en un diálogo sin negar
sus diferencias, sino que las reconocen y las comparten. […] Cada saber
técnico y específico puede (y debe) ser combinado con los saberes populares
para la construcción de nuevas formas de habitar.” [4, p.195]
Las metodologías de diseño participativo coinciden en que es necesario
romper el distanciamiento que existe entre técnicos y moradores, que
muchas veces se origina en los mismos centros de formación profesional.
Son innovadoras en el sentido de generar nuevas formas de relación social,
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son una práctica crítica y política a la forma en la que se están construyendo
nuestras ciudades.
En este contexto es que la formación universitaria de profesionales en
el área de la arquitectura tiene el papel fundamental de preparar a los
estudiantes para que puedan desenvolverse también en este medio.
Es por eso que el objetivo principal de este trabajo es mostrar y reflexionar
sobre la importancia de estos proyectos de vinculación de la Facultad
de Arquitectura con la comunidad, como complemento de la formación
profesional de los estudiantes, pero también como compromiso social de
los centros académicos. Es evidente el intercambio de aprendizajes y el
impacto que se puede tener en la vida de las personas a través del desarrollo
de proyectos arquitectónicos participativos.
Las metodologías de diseño participativo y el trabajo con viviendas
unifamiliares posibilitan a los estudiantes el contacto personal con los
usuarios, les permiten identificar con mayor facilidad los problemas en cada
caso, y llegar a una mejor comprensión de las limitantes y oportunidades
que tiene el trabajo con vivienda de interés social en el contexto urbano.
Para garantizar la viabilidad y un mayor impacto del proyecto, se busca
cubrir tres aspectos: el diseño arquitectónico, el financiamiento y la
construcción; por medio del trabajo en cooperación con otras instituciones.
La UTE se encargó de la fase de diseño participativo y elaboración de
proyectos, CIUDAD del proceso de crédito y la Fundación Somos Ecuador2
(FSE) de la ejecución de las propuestas en la fase de construcción.

Materiales y métodos
Pensando en una herramienta que permita realmente involucrar a los
usuarios en el proceso de diseño de readecuación de sus viviendas, se
adaptó El método de Rodolfo Livingston3 [6], para reformas y proyectos
de viviendas unifamiliares, y desarrollado a lo largo de su carrera. Este
método ha sido aplicado exitosamente durante años en los programas de
Arquitectos de la Comunidad en Cuba, Argentina y Uruguay.
Si bien Livingston ha trabajado especialmente con el sector de la población
perteneciente a la clase media, la versatilidad de la metodología permite
su adaptación a la vivienda de interés social; además, las estrategias que
se manejan son de rápida asimilación y fácil aplicación por parte de los
estudiantes. En la Tabla 1 se muestra la metodología original y la adaptación
realizada para este proyecto.
La principal causa de la adaptación metodológica es el trabajo con
estudiantes universitarios y la logística que implica. Por ejemplo, Livingston
realiza la mayoría de los pasos en la oficina del arquitecto, que él llama
consultorio, sin embargo, en el caso de este proyecto casi todo el proceso
fue ejecutado en las propias casas de las familias.
Antes de iniciar la etapa de diseño, estudiantes y docentes de apoyo
recibieron capacitaciones en los temas de derecho a la vivienda adecuada
y a la ciudad, responsabilidad social-ambiental y procesos de diseño
participativo. Durante esta fase, cada estudiante realizó paralelamente la
lectura del libro Arquitectos de familia de Rodolfo Livingston.

El proceso de diseño participativo
Para este proyecto, planteado como una experiencia piloto, se buscó
trabajar en un conjunto habitacional con el objetivo de facilitar la organización
y coordinación de actividades entre los participantes.
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2

ONG ecuatoriana fundada en el 2009,
implementa procesos integrales para
la promoción del derecho al hábitat. Su
trabajo se enfoca en generar espacios
de diálogo y aprendizaje, promueve el
voluntariado responsable, la valoración
del trabajo comunitario y la articulación
de actores sociales.
3
Arquitecto argentino, creador del sistema
de diseño participativo Arquitectos de
Familia, especialista en reformas y
viviendas nuevas priorizando el trato
personal con sus clientes. Conferencista
y ex-catedrático universitario. Autor de
varios libros relacionados al tema.
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Tabla 1: Adaptación de “El método” de Livingston para el proyecto.

PRIMERA
ETAPA

Los ocho pasos origi-nales de
El método

Adaptación del método para el proyecto

La pre-entrevista

Reunión con los moradores del conjunto
habitacional para explicar en qué consistía el
proyecto y aclarar sus dudas. Se registraron los
interesados en participar en el proyecto.

Sitio, cliente

Primera visita a la familia. Se presentó la pareja de
estudiantes que trabajaría en su proyecto a cada
familia.
Se llenó una ficha de datos y se hizo un
levantamiento fotográfico.

El pacto (incluye 5 ejerciciosherramientas para entrevistar al
cliente).
Se entrega la hoja de ruta.

Por cuestiones logísticas, se realizó en cada
vivienda.
Se desarrollaron los ejercicios y se entregó la hoja
de ruta (en este caso no contenía honorarios)

Presentación de variantes

Estos dos pasos se realizaron en una sola visita.

Devolución

SEGUNDA
ETAPA

Ajuste Final

Última visita realizada al conjunto. Se presentó
el proyecto a cada familia y se comprobó si era
necesario hacer algún ajuste final

Escucha para manual de
instruc-ciones

Se realizaron detalles de las propuestas y el libretín
de acabados con las especificaciones necesarias.
Los proyectos fueron entregados en formato físico
y digital a cada familia en un evento realizado en la
universidad

Entrega de manual de
instruccio-nes

El conjunto fue seleccionado porque las familias que lo habitan pertenecen
a la organización social Foro Urbano y ya mostraron su capacidad de trabajo
como grupo organizado para conseguir sus viviendas propias, participando
también el proceso de crédito con CIUDAD. La mayoría de ellas está
acabando de pagar el valor total de sus casas y, por tanto, ya manifestaban
interés en reformarlas o colocarles los acabados.
Como contacto inicial se convocó a las familias que habitan el conjunto
habitacional a una reunión, con el objetivo de presentarles el proyecto y
las instituciones cooperantes, y para explicarles el modo de trabajo y los
pasos que deberían seguir en caso de interés. Lo más importante de este
encuentro fue la invitación abierta a participar. El resultado fue una lista
con los datos de contacto de quienes que aceptaron entrar en el proyecto,
lo que fue posteriormente verificado familia por familia, y se fijaron fecha y
horario para realizar la primera visita al conjunto y presentar el equipo de
trabajo.
El conjunto El Bambú consta de 96 viviendas, divididas en tres tipologías
principales de acuerdo a su área: 27 casas de 65 m2 en dos pisos, 47 casas
de 57 m2 en dos pisos y 22 casas de 40 m2 de una sola planta. La mayoría de
las viviendas están adosadas de ambos lados, con excepción de las ubicadas
en los bordes del terreno, y todas tienen un patio posterior cuya área varía
dependiendo de la tipología. En la Figura 1 aparece la implantación del
proyecto y la ubicación de las casas con las que se trabajó, que fueron
únicamente viviendas de 40 m2 y de 57 m2.
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Figura 1: Conjunto habitacional El
Bambú. Fuente: T3 Arquitectos.
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Las viviendas de un piso fueron planificadas para que los propietarios
pudieran realizar posteriormente una ampliación del segundo siguiendo
otras tipologías del conjunto. La Figura 2 presenta la fachada de la casa de
un solo piso, y la Figura 3, la de dos pisos.
En el proceso de diseño participaron 19 familias residentes del conjunto
–que fueron las interesadas en el proyecto– y 38 alumnos de varios
niveles de las carreras de Arquitectura y Arquitectura Interior. El grupo de
estudiantes, docentes de apoyo y representantes de la FSE se trasladaban
al sector para realizar las actividades planificadas para cada día. Las visitas
al conjunto fueron los domingos, cuando casi todas las familias estaban en
sus viviendas. La Figura 4 muestra la primera visita de los estudiantes al
conjunto, el momento en el que recibían indicaciones. (Figura 4)
El primer día en el lugar, los estudiantes fueron agrupados en parejas y se
le asignó un caso a cada una. Fueron recibidos en las casas de las familias,
donde cada dupla aplicó la metodología teniendo como guía la hoja de ruta
establecida al inicio. La hoja de ruta es un documento sencillo que registra
los pasos del proceso, los productos que se obtienen en cada uno (por
ejemplo planos, presupuesto, perspectivas) y las fechas de los encuentros.
Desde el inicio lo más importante fue mantener una comunicación clara
con “los clientes” para definir el número de citas con sus arquitectos y los
resultados de cada encuentro, optimizando tiempo y recursos. La Figura 5
capta el momento en que una de las familias recibía a los estudiantes.

Figura 4: Primera visita de los
estudiantes al conjunto. Fuente:
Archivo Vinculación con la Comunidad
UTE.

Figura 5: Estudiantes de Arquitectura
saludando a moradora del conjunto El
Bambú. Fuente: archivo Vinculación
con la Comunidad UTE

El proceso de diseño duró varias semanas. Cada equipo llevó de forma
independiente la relación con sus “clientes” desde el contacto inicial hasta la
entrega final del proyecto, por lo tanto, debieron asumir la responsabilidad
que esto implicaba. Durante las visitas, los profesores solamente
participaban del proceso de diseño, si eran requeridos. Esto permitió que
cada estudiante desarrollara una relación de empatía con los usuarios,
entendiendo realmente su realidad y los problemas de habitabilidad que
experimentaban.
En el proceso de diseño se identificaron los problemas particulares de
cada vivienda y fueron resolviéndose por medio de investigación, el diálogo
con las familias y la aplicación de los conceptos de diseño.
Los profesores fueron los facilitadores, dando asesoría en temas de
trato profesional con las familias, diseño, especificaciones de acabados,
presupuestos, normativas y presentación de proyectos, además de coordinar
actividades con las otras instituciones cooperantes. En la Figura 6 aparece
el momento en que una de las docentes aclara dudas de estudiantes durante
una de las visitas.
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Figura 2: Fachada vivienda de un piso,
conjunto El Bambú. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.

Figura 3: Fachada vivienda de dos
pisos, conjunto El Bambú. Fuente:
Archivo Vinculación con la Comunidad
UTE.

Figura 6: Estudiantes y docente en
una de las visitas. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.
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Los estudiantes en la universidad trabajaban con los docentes en
la búsqueda y análisis de referentes, revisiones de las propuestas,
presupuestos, normativas, materiales, técnicas constructivas y resolución
de dudas. Para esto se realizaban correcciones con cada grupo y también
talleres generales.
La comunicación continua entre docentes y estudiantes se realizaba por
medio de redes sociales, una herramienta que permitía compartir archivos,
dar avisos y recibir mensajes en tiempo real. Adicionalmente había
encuentros para revisión, resolución de dudas o problemas y seguimiento
de los proyectos.
En todo el proceso participaron, además, tres estudiantes de la carrera de
Publicidad de la UTE, que se encargaron de elaborar un logo como imagen
del proyecto (Figura 7). También diseñaron las camisetas usadas por los
participantes en las visitas al conjunto, y llevaron un registro gráfico del
proceso para, finalmente, hacer un video4 y un panfleto para difundir la
experiencia durante el evento de entrega de proyectos, y que sirvió además
para atraer más estudiantes y docentes a participar en futuros proyectos.
La entrega de los proyectos terminados, en formato físico y digital, a las
familias se realizó en un evento en la Universidad Tecnológica Equinoccial.
Con este acto concluyó la participación de estudiantes y docentes de la
universidad en el proceso. La Figura 8 muestra el momento en que una
pareja de estudiantes entrega el proyecto a la propietaria de la vivienda.
Si bien los proyectos eran diferentes entre sí, la información que cada
uno contenía era la misma: diagnósticos, memorias descriptivas, análisis de
referentes, planos arquitectónicos, planos de detalle de mobiliario o similar,
cuadro de especificaciones de acabados, perspectivas y presupuesto por
etapas.

El rol de las instituciones cooperantes
Los representantes de la FSE acompañaron todo el proceso de diseño,
hecho fundamental para que comiencen a involucrarse con los proyectos
y los propietarios de las viviendas en caso que estuvieran interesados en
ejecutar las adecuaciones con dicha ONG.
Paralelo al proceso de diseño, las familias presentaban a CIUDAD
la documentación necesaria para postular al crédito. En este paso se
determinaba si tenían capacidad de endeudamiento y, de ser el caso, cuánto
podrían pagar mensualmente, lo que les permitiría continuar con la fase de
construcción.
CIUDAD entregó una lista con la capacidad de endeudamiento de cada
familia. En base a este presupuesto se elaboraron las propuestas de
adecuación interior de cada vivienda.
Los arquitectos representantes de CIUDAD y FSE revisaron los proyectos
con los docentes universitarios antes de su presentación y entrega a
las familias, lo que permitió ajustarlos a etapas de construcción que se
correspondieran con la cantidad que cada familia podría pagar en cada
crédito a solicitar.
En caso que la familia no pudiera (o quisiera) acceder al crédito con esta
institución, igualmente se le entregaba el proyecto planificado por etapas
para que realizara la adecuación cuando lo considerara conveniente.
Posteriormente a la entrega de proyectos, las familias interesadas podían
acercarse a CIUDAD para continuar con el proceso de crédito, o a FSE para
la construcción, aunque no era obligatorio continuar el proceso con tales
instituciones. Cada usuario podía decidir si postulaba para el proceso de
crédito y/o construcción.
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Figura 7: Logotipo del proyecto
desarrollado por estudiantes
de Publicidad. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.

Figura 8: Entrega de proyecto a
propietaria durante el evento de
cierre. Fuente: Archivo Vinculación con
la Comunidad UTE

4

Este video está disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=Slhjv5a5gu4&
feature=youtu.be
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La evaluación y continuación del proceso
Después de concluida la participación de la universidad en el proceso
(cierre del proyecto), se realizó una evaluación con familias, estudiantes y
docentes como retroalimentación para optimizar las actividades en futuras
propuestas de vinculación a realizar desde la Facultad de Arquitectura. Las
familias interesadas en continuar con el proceso de crédito y construcción
con las instituciones cooperantes las contactaron tiempo después.

Resultados y discusión
Todas las fases del proyecto, incluyendo las capacitaciones, contacto
inicial con las familias, entrega de proyectos y evaluación fueron ejecutadas
en nueve meses. Las actividades se realizaron paralelamente a las clases
en la universidad.

Los proyectos
Fueron entregados 19 proyectos de reformas interiores de vivienda
de interés social a igual cantidad de familias del conjunto habitacional
El bambú, desarrollados usando el método de diseño participativo. En la
mayoría de los casos se propuso intervenir las viviendas por etapas, ya sea
porque los moradores continuarían habitándolas durante las reformas o
para poder acceder a microcréditos dependiendo de su capacidad de ahorro.
A continuación se presenta un resumen de tres de los proyectos entregados
a las familias.
a) Caso de ampliación
Corresponde a una vivienda de una sola planta, en la que habitan cuatro
adultos y un joven de 16 años. La Figura 9 contiene la planta arquitectónica
actual, donde se observa que solo posee un solo dormitorio y un baño
completo. No cuenta con muebles fijos en la cocina ni un lugar para sentarse
a comer, tampoco tiene acabado en el piso.
En la primera fase del proyecto se propuso concluir los acabados de la
planta baja, diseñar los muebles de la cocina, colocar una puerta de acordeón
(para ahorrar espacio de circulación) en el dormitorio y un sofá–cama de
acuerdo con las dimensiones de la planta arquitectónica. La segunda fase
comprendía la construcción de las escaleras y del segundo piso, así como la
reforma del baño inferior. En la tercera fase se colocarían los acabados de
la segunda planta, y en la fase final se incorporarían los muebles de acuerdo
con las medidas especificadas en el plano final, ilustrado en la Figura 10.

Figura 9: Planta actual, caso
de ampliación. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.

Figura 10: Plantas de la propuesta
de modificación. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.

b) Casos de adecuación del espacio existente
El segundo caso es una vivienda de un piso en la que habitan dos mujeres,
madre e hija. La madre es una persona de la tercera edad, mientras que
su hija de 35 años es portadora de discapacidad (36% de acuerdo a su
identificación). Durante el proceso de diseño se decidió mantener el área
actual de la vivienda que es “suficiente para las dos”, pero se debe ampliar
el dormitorio que ambas comparten y adecuar el baño a sus necesidades.
En la Figura 11 se presenta la planta actual con las ideas iniciales de
modificación.
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En la primera fase de la propuesta final se contempló la ampliación y
adecuación de la cocina y la cobertura para la lavadora en el patio interno.
En la segunda fase, la adecuación del baño y el dormitorio (que incluye
un panel divisorio que mantiene a ambas en la habitación pero les da
privacidad). La fase final se enfocó en el mobiliario. La Figura 12 muestra
la planta arquitectónica final, y en la Figura 13 se aporta una perspectiva
general con una idea volumétrica.

Figura 11: Planta actual mostrando
modificaciones, caso de adecuación.
Fuente: Archivo Vinculación con la
Comunidad UTE.

Figura 12: Propuesta final, caso
de adecuación. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.

Figura 13: perspectiva propuesta final
caso de adecuación. Fuente: Archivo
Vinculación con la Comunidad UTE.

El tercer caso también es una vivienda de un piso, en la que vive una mujer
sola. Al igual que en el caso anterior, la principal intención de la reforma de
la vivienda es únicamente adaptar el espacio existente para lograr su mejor
aprovechamiento. En la Figura 14 se presentan las plantas arquitectónicas
del estado actual y de la propuesta. En este caso se trabajó principalmente
en la adecuación de la cocina y los acabados en la primera etapa; el diseño
de mobiliario para la cocina, el dormitorio, la bodega y la jardinera colgante
para la lavandería en la segunda etapa; y una cubierta para el área de lavado,
así como el cambio de la puerta principal en la etapa final.
Este proyecto contempló el diseño de muebles multifuncionales y también
detalles a base de materiales reciclados. La moradora de la vivienda quiso
coser ella misma los cojines de sus sofás. La Figura 15 muestra algunas
perspectivas de la propuesta final que muestran los muebles diseñados.

Figura 14: Plantas actual y propuesta, caso de adecuación de vivienda. Fuente:
Archivo Vinculación con la Comunidad UTE.

Los aprendizajes
Durante la ejecución de este ejercicio, todos los participantes pasaron por
procesos de aprendizaje: los estudiantes desarrollaron proyectos completos
de arquitectura interior y compartieron experiencias de vida con las
familias, los docentes e instituciones cooperantes aprendieron a coordinar
actividades de trabajo en red, las familias aprendieron a trabajar junto a
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Figura 15: Perspectivas interiores de la
propuesta de adecuación de vivienda.
Fuente: Archivo Vinculación con la
Comunidad UTE.
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“los arquitectos”, vieron posibilidades que las soluciones arquitectónicas
les pueden ofrecer para mejorar su calidad de vida y comenzaron a ver “con
otros ojos” los lugares que habitan.
Desde el punto de vista más técnico fue posible identificar los problemas
arquitectónicos generales que pueden surgir en este tipo de conjuntos
habitacionales, tales como:
- El hecho de que las viviendas compartan la misma estructura y paredes
con otras colindantes ocasiona que si el propietario de una de las viviendas
de una planta quiere hacer la ampliación del segundo piso, deba asumir el
costo total de la estructura. De esta manera, lo que para el constructor era
una idea de ahorro, pero para el propietario que amplía su segundo piso (sin
que el vecino quiera) significa un gasto adicional (en el mejor de los casos
hasta que su vecino amplíe también).
- Bajo aislamiento acústico de las viviendas.
- Otras familias ya habían modificado sus viviendas sin ajustarse a las
normativas o el reglamento interno del conjunto (por ejemplo: construcciones
en terceros niveles, cuando lo permisible es hasta dos). Esto ocasionaba
conflictos al momento de presentar las propuestas, ya que las familias
exigían poder ampliar hasta el tercer piso porque “el vecino ya lo hizo”.
- Considerando que la mayoría de los residentes son personas que migraron
a Quito y el proceso de adaptación a los nuevos espacios es difícil. El área
mínima que poseen las nuevas viviendas dificulta el desarrollo normal de
sus actividades habituales, según sus hábitos y tradiciones de vida (por
ejemplo: en sus viviendas anteriores solían criar animales domésticos,
secar ropa al aire libre, etc.).
- El desconocimiento por parte de las familias del reglamento del conjunto
habitacional (si es que existía), que regula las intervenciones en altura,
planta y fachada posibles a realizar en las viviendas. Tampoco conocían la
normativa urbana que impide realizar ampliaciones hacia los retiros.
- El hacinamiento. Muchas veces una fachada “bonita” puede esconder
otras problemáticas sociales.
Al identificar las problemáticas en casos reales citadas al final de la
sección anterior, los estudiantes visibilizaron el impacto que las decisiones
arquitectónicas tienen en la vida y en la convivencia de las personas.

Algunas recomendaciones
Este proyecto piloto se ejecutó en un conjunto habitacional, con la
intención de facilitar procesos de organización; sin embargo, la intención
final es realizarlo en barrios y comunidades.
Tras este proyecto, algunos aspectos deben ser tomados en cuenta para
futuras experiencias:
Buscar un mecanismo que facilite la comunicación entre la universidad,
los cooperantes y las familias, del mismo modo en que las redes sociales
agilizaron la comunicación entre estudiantes y docentes.
Relacionar el trabajo del proyecto de vinculación con una materia
específica en la universidad, lo que facilitaría las revisiones y el seguimiento.
Debería ser una asignatura optativa, de manera que exista la posibilidad de
trabajar con estudiantes de las dos carreras o de diferentes niveles, que
enriquezca aún más el intercambio de saberes. Es importante reforzar estas
experiencias dentro de la universidad e “incluir dentro de los programas
de estudios materias que despierten la inquietud de los estudiantes por
el hábitat popular, no solo como un objeto ajeno digno de indagación sino
como un posible escenario de desempeño profesional” [8].
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[8] Sierra Moncada, M. El programa
de mejoramiento de vivienda, una
aproximación desde la investigación
cualitativa. 1ª ed. Bogotá, DC:
Universidad Nacional de Colombia,
Colección Punto Aparte; 2006.
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Trabajar conjuntamente con las familias en la búsqueda de materiales y
muebles a costos más accesibles cerca del sector de estudio (para trabajar
en presupuestos), lo que permitiría un mayor involucramiento en el proceso
y generaría mayor confianza por parte de las familias.
Realizar más talleres entre familias y estudiantes, donde se desarrollen
temas generales como: aprovechamiento de espacios mínimos, materiales,
amueblamiento, espacios multifuncionales, etc.
Debido a que el proyecto fue desarrollado fuera del horario de clases, el
tiempo disponible para presupuestos fue escaso y no se pudo investigar
con profundidad en los precios de materiales. En futuros proyectos
podría involucrarse más a la comunidad pues conocen de las fuentes
suministradoras más próximas a sus viviendas así como de las opciones
más económicas.
Con este método puede trabajarse en proyectos que atiendan viviendas
de interés social que no pertenezcan a conjuntos habitacionales, las
intervenciones en los barrios pueden ser el próximo desafío. Deben
buscarse, además, modos de involucrar a las instituciones públicas en el
proceso.
En esta perspectiva que reclama de parte de los profesionales una
capacidad de “escuchar”, de “traducir” y, eventualmente, de “ampliar la
palabra del habitante, en esa búsqueda de mediación y transacción entre
actores”, es con lo que muchos profesionales actualmente se encuentran
comprometidos y buscan, a través de la docencia, motivar y transmitir esta
responsabilidad social.
Resulta importante destacar el interés que los estudiantes tienen de
participar en actividades de este tipo. A pesar de la carga de trabajo
solamente dos estudiantes del grupo abandonaron el proceso, el resto
sintió gran compromiso y se mantuvo hasta el final. La Figura 16 muestra
el equipo de estudiantes, una docente y los representantes de FSE en el
conjunto habitacional.

Figura 16: Equipo de trabajo del
proyecto. Fuente: Archivo Vinculación
con la Comunidad UTE.
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Conclusiones
Las metodologías de diseño arquitectónico participativo son fundamentales
para generar el vínculo con la comunidad, además de ser forma de fortalecer
el sentido de responsabilidad sobre el diseño arquitectónico durante la
formación de los futuros profesionales. En este caso, al tratarse de un
proyecto prácticamente “uno a uno”, el vínculo y el compromiso de cada
estudiante con su familia-cliente fue muy fuerte.
Se generó un mecanismo de hacer llegar la arquitectura interior a
familias de escasos recursos, de forma personalizada, adaptándola para
sus necesidades específicas, y demostrando que para cada usuario hay una
solución diferente y adecuada a su modo de vida.
El proyecto fue un espacio de aprendizaje mutuo. Estudiantes y docentes
tuvieron un acercamiento a una realidad distinta, a la generosidad de
familias que abrieron las puertas de sus hogares y compartieron sus vidas
con ellos; a la vez que aportaron sus conocimientos y les transmitieron
conceptos e ideas de diseño. Fue un real intercambio de saberes.
“Nunca podré olvidar la emoción en los rostros de la familia cuando
vieron la ilustración de su proyecto. Me hizo entender el impacto de nuestro
trabajo como Arquitectos Interioristas” - Diana Terán5, septiembre 2014.
Es un desafío para los estudiantes y docentes trabajar en proyectos
de arquitectura interior de viviendas de interés social, donde se busca
al máximo el aprovechamiento de espacios y recursos. Sin embargo, las
soluciones arquitectónicas obtenidas mostraron un alto nivel de creatividad
y adecuación a cada caso, conseguidas gracias a la participación de todos
los involucrados y, principalmente, a la asesoría del equipo de docentes de
apoyo de diferentes áreas: ingeniería, arquitectura y arquitectura interior.
El vínculo humano generado entre estudiantes y familias fue muy fuerte.
Varios estudiantes al final del proyecto manifestaron que hubiera sido
mejor tener más espacios de encuentro con las familias, aun sabiendo que
esto significaba sacrificar sus domingos para ir al barrio. Algunas familias
entran en contacto eventualmente con los estudiantes participantes del
proyecto para hacer consultas rápidas o “solamente saludar”.
La incorporación de estudiantes de la carrera de Publicidad permitió
fortalecer la identidad del grupo, registrar todo el proceso y obtener
material gráfico de calidad para difusión.
Para finalizar es posible considerar que, efectivamente, en la participación,
en compartir saberes y aprendizajes, se encuentra la verdadera función
social de la Arquitectura, precisamente en esta exploración de soluciones
conjuntas, donde los arquitectos son una parte importante del engranaje
en la búsqueda de mejores condiciones de vida. En estos desafíos que
“imponen nuevas dinámicas, más globales y de mayor cooperación para
luchar contra las desigualdades sociales, económicas y medio ambientales
que son fuente de tensiones y de crisis de impacto mundial” [9] es cuando
los docentes o maestros universitarios buscan, al decir de la embajadora
Dessima Williams6 que: “Cualquier carrera que estudien los convertirá en
líderes. Que construyan un movimiento mundial de jóvenes para lograr estos
objetivos. Que estos centros constituyan un reto a los jóvenes a generar un
cambio con el conocimiento”.

[9] AFD. L’Agence Francaise de
Développement (AFD) et le Nouvel
Agenda Urbain Mondial. Hábitat III
Quito 2016. Revista editada en el evento
Hábitat III, Quito, 2016.
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