
http://rau.cujae.edu.cu

IISSN 1815-5898

arquitectura y urbanismo
Facultad de Arquitectura 
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae

2/2018  volumen XXXIXau



ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2/2018
REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HABANA JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA, 
CUJAE, LA HABANA, CUBA. VOL. XXXIX, NO. 2- MAYO- AGOSTO 2018, ISSN 1815-5898

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

La revista se encuentra indizada en: EBSCO (Fuente Academica 
Plus), EBSCO (AcademicSearch Premier), Matriud´Informació per a 
l´Avaluació de Revistes (MIAR), PublicAffairsIndex, Avery y Redalyc. 
Registrada en: Catálogo de Revistas Iberoamericanas de Arquitectura 
y Urbanismo, BIBLAT (Índice de Revistas Latinoamericanas de 
Ciencias), en los fondos de Harold B. Lee Library SerialsDepartment, 
Brigham Young University y en la base CUBACIENCIA del Instituto de 
Información Científico-Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba.
Se incluye en la base de datos PERIÓDICA. Evaluada en Latindex. 
Inscrita en la Dirección de Correos, Telégrafos y Prensa con el 
permiso No. 81964/174. 
La correspondencia debe dirigirse a Revista Arquitectura y 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Universidad Tecnológica de La 
Habana José Antonio Echeverría, Cujae. Calle 114, No. 11901, entre 
Ciclovía y Rotonda, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba, Apartado 
6028, Cujae, CP. 19390. 
Tel-Fax: 537-2606997.
E-mail: revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu

CONSEJO EDITORIAL ARQUITECTURA Y URBANISMO
Dra. Mabel Matamoros Tuma.(Directora)
Facultad de Arquitectura, Universidad Tecnológica de La Habana 
José Antonio Echeverría, Cujae. 
revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu 

Dra. Dania González Couret, Facultad de Arquitectura, Cujae, Dr. 
Miguel Ángel Álvarez, Instituto Superior de Diseño, UH, Dra. María 
Victoria Zardoya Loureda, Facultad de Arquitectura, Cujae, Dra. 
Ada Portero Ricol, Dirección de Extensión Universtaria, Cujae, Dr. 
Andrés Olivera, Facultad de Construcciones, Universidad Central 
de Las Villas, Dra. Gloria Artze, Facultad de Construcciones, 
Universidad Central de Las Villas, Dr. Joaquín Álvarez, Facultad 
de Construcciones, Universidad de Camagüey, Dra. Flora Morcate, 
Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente.

REDACCIÓN Y CORRECCIÓN
Arq. Alexis J. Rouco Méndez

WEBMASTER:
Alejandro González Rebolledo

COMPOSICIÓN
Mabel Matamoros Tuma 

CONSEJO DE ASESORES CIENTÍFICOS

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

PORTADA
Comunidad Las Terrazas. Detalle.

au



SUMARIO / SUMMARY Vol. XXXIX, no. 2, mayo-agosto 2018, ISSN 1815-5898 

CON CRITERIO / WITH CRITERIA

DEL REINO DE ESTE MUNDO / OF KINGDON OF THIS WORLD

ACADÉMICAS / ACADEMICS

01

03

Créditos/ Credits

Editorial/ Editorial

02 Sumario/Summary

5-19 Hugo Weibel-Fernández, 
Jorge Yaitul-Stormansan, 
Gian Piero Cherubini-Zanetel, 
Andrés-Angulo-Cárdenas

Patrimonio moderno y sentido de pertenencia. El caso de la Plaza de Armas, 
Osorno, Chile
Modern Heritage and Sense of Belonging. The Case of the Plaza de Armas, 
Osorno, Chile

20-30 Pablo Fraile-Jurado          
Marta Rey-Romero

Propuesta urbanística para mitigar los efectos de la subida del nivel del mar en 
España
Urban Planning Proposal to Mitigate the Effects of Sea Level Rise in Spain

31-44 Celene Milanés Batista Ciudades bajo riesgo costero: los casos de Santiago de Cuba y Portoviejo 
Cities under Coastal Risk: the Cases of Santiago de Cuba and Portoviejo Raúl Vinicio Hidalgo 

Zambrano

49-59 Adriel Pompa Magón Catálogo de soluciones constructivas para la conservación por medios propios 
en el Centro Histórico de Bayamo
Catalog of Constructive Solutions for the Conservation by own Means in the 

Ada Esther Portero Ricol

60-71 María Isabel Escalante Leiva Diagnóstico multidimensional para la gestión local del hábitat en Aguada de 
Pasajeros, Cienfuegos
Multidimensional Diagnosis for the Local Managment of Habitat in Aguada de 
asajeros, Cienfuegos

Claudia Cok Pérez
Francisco Rodríguez López

72-84 Arnoldo Eduardo Álvarez 
López
Galo Alfredo Ordoñez Castro
César Eduardo Álvarez 
González

Comportamiento de la dimensión ambiental y energética de los municipios 
participantes del Proyecto Hábitat 2 
Behavior of the Environmental and Energetic Dimension win Participating 
Municipalities of Habitat 2 Project

86-91 Marta Lil Donoso Llanos Tiempo morisco en Guayaquil
Moorish Time in Guayaquil

92-98 Luis Alberto Rueda Guzmán
Natalí Collado Baldoquín
Dania González Couret
Olivia Sánchez Martínez
Arnold Hanssens
Julio E. Vaillant Rebollar

La colaboración internacional a través de proyectos. El desarrollo sostenible en 
la comunidad Las Terrazas

International Collaboration through Projects. Sustainable Development in Las 
Terrazas Community

100-107 Antonio Rodríguez Alcalá

Sofía Constanza Fregoso 
Lomas

El 28° Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, México: un escenario 
para el aprendizaje

The 28th National Meeting of of Students of Architecture, Mexico. A scenario 
for the learning

108-117 Marianela Cruz Cabrera La formación del arquitecto como agente de cambio en la ciudad del siglo XXI

Formation of the Architect as an Agent of Change in the City of the XXI Century



¿Cómo enfrentar las consecuencias del cambio climático en 
zonas pobladas vulnerables? ¿Qué acciones acometer para la 
gestión del hábitat sobre bases sostenibles? ¿De qué forma 
las cualidades de los paisajes urbanos modernos influyen 
sobre las actitudes de la población desde la perspectiva 
de la sostenibilidad?¿Cómo garantizar la conservación 
de las viviendas de zonas históricascon recursos locales? 
¿Cómo formar a los jóvenes arquitectos para que puedan 
dar respuesta a los retos que enfrentan las ciudades en el 
siglo XXI? Estas son algunas de las interrogantes que se 
plantean actualmente profesionales de diversas latitudes en 
búsqueda de soluciones a los problemas más urgentesdel 
hábitat humano, y que presentamos en este nuevo número 
de Arquitectura y Urbanismo. Más allá de las soluciones que 
aportan cada una de estas valiosas investigaciones, merece 
la pena subrayar una idea que subyace en todas: la necesidad 
de tener en cuenta,de sumar a la población en cualquiera de 
las acciones que se acometan en el futuro, estrategia que para 
algunos especialistas, debe dominar el panorama de acción en 
el nuevo siglo. 

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el futuro de La 
Habana,en ocasión de sus cinco siglos de fundación. Por 
estos días, el anuncio por parte de fuentes extra oficiales de la 
construcción de un nuevo hotel en el Vedado ha suscitado gran 
polémica, mientras la prensa nacional informa sobre los planes 
dirigidos a resolver algunos de los problemas acumulados en 
la gran urbe, sanearla y embellecerla,con vistas a los festejos. 
En medio de este escenario de controversias y desafíos, surgen 
múltiples preguntas:¿Qué papel jugaremos los arquitectos 
y urbanistas en tan grandes decisiones?  ¿Cómo ayudar en 
esta colosal obra? ¿Qué participación podría tenerla población 
en estas transformaciones? Valdría la pena repasar una vez 
más dos textos imprescindibles: “La Habana, ¿una ecuación 
imposible?”, de Carlos García Pleyán, y “¿…Cómo será La 
Habana?”, de Mario Coyula, publicados por Catalejo, y la Revista 
Bimestre Cubana respectivamente. Ambas publicaciones 
plantean preguntas muy sugerentes, pero sobre todo ofrecen 
respuestas inteligentes, que pueden ayudarnos a encontrar 
vías para actuar en nuestra ciudad.

Hemos pensado que nuestra revista debería, y podría aportar 
algo en este sentido, y para ello en los números del 2019 
reservaremos un espacio destinado a divulgar experiencias 
que centren su atención en La Habana. Es de nuestro interés 
no solo darle continuidad a los trabajos que aborden el 
pasado de la ciudad, tema inagotable e imprescindible, sino 
también aquellos en los que se propongan soluciones para 
su desarrollo perspectivo, el cualparece definirse hoy como 
un asunto impostergable. Atendiendo a esto, invitamos a 
investigadores, académicos y profesionales en general, a 
sumarse a esta convocatoria, con la intención de contribuir a 
la preservación dela armonía y la singularidad que han hecho a 
esta ciudadmerecedora desu inclusión en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad.
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How to face the consequences of climate change in vulnerable 
populated areas? What actions to undertake for habitat 
management on a sustainable basis? How do the qualities of 
modern urban landscapes influence attitudes in the population 
from the perspective of sustainability? How to guarantee the 
conservation of homes in historic areas with local resources? 
How to train young architects so that they can respond to 
the challenges facing cities in the 21st century? These are 
some of the questions that we present in this new issue of 
Architecture and Urbanism. They are posed by professionals 
from different latitudes, searching for solutions to the most 
pressing problems of the human habitat.Beyond the solutions 
provided by each of these valuable investigations, it is worth 
highlighting an idea that underlies in all of them: The need to 
take into account and to invite the population to participate in 
the actions to undertake in the future, a strategy that, for some 
specialists, must dominate the panorama of action in the new 
century.

This premise leads us to reflect on the future of the city 
of Havana on the occasion of its five centuries of foundation. 
These days, great controversy has emerged in professional 
circles after the unofficial announcement of the construction 
of a new hotel in Vedado, while the national press reports on 
plans aimed at solving some of the problems accumulated in 
the city, to sanitize and beautify it with a view to the anniversary 
celebrations. In the midst of this scenario of controversies and 
challenges, multiple questions arise. What role will architects 
and urban planners play in such big decisions? How to help in 
this colossal work? What participation could the population have 
in these transformations? It would be worth reviewing once 
again two essential texts: “Havana, an impossible equation?” 
by Carlos García Pleyán and “... How will Havana be?” by Mario 
Coyula, published by Catalejo and Revista Bimestre Cubana 
respectively. Both publications pose very suggestive questions, 
but above all offer intelligent answers, which can help us find 
ways to act upon our city.

We have thought that our magazine should, and could 
contribute something in this direction, and for that, in the 
numbers of 2019, we will reserve a space destined to divulge 
experiences that focus attention in Havana. It is in our interest 
not only to promote the works that address the past of the city, 
an inexhaustible and essential subject, but also to highlight 
those that propose solutions for its development, which seems 
to be an urgent issue. With this in mind, we invite researchers, 
academics, and professionals in general to join this call, with 
the intention of contributing to the preservation of the harmony 
and uniqueness that have made this city worthy of inclusion in 
the list of World Heritage Cities.

Mabel Matamoros Tuma
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RESUMEN: La Plaza de Armas de Osorno, diseño moderno 
concebido por el arquitecto paisajista alemán Oscar 
Prager, es uno de los espacios públicos más longevos 
y concurridos de la ciudad. Este estudio se aboca a 
comprender sus valores arquitectónico paisajísticos, 
así como a develar los modos en que dicho espacio es 
significante respecto de las necesidades de pertenencia 
de la población. Las pesquisas se realizaron tanto 
mediante procedimientos disciplinares de valoración 
arquitectónica, como desde la sociología, indagando 
en la percepción de usuarios mediante aplicación de 
entrevistas con encuestas de percepción de valor de usos 
sociales y talleres de discusión. Se concluyó que la Plaza 
de Armas, pieza fundamental del plan paisajístico ideado 
por Prager, es hoy un lugar relevante del paisaje de la 
modernidad urbana de Osorno, un escenario identitario 
complejo cuyos componentes físicos y sociales actúan 
facilitando el sentido de pertenencia, colaborando en la 
consecución de un hábitat local sustentable.
PALABRAS CLAVE: Paisaje urbano moderno, sentido de 
pertenencia, Plaza de Armas de Osorno. 

Hugo Weibel-Fernández, Jorge Yaitul-Stormansan, 
Gian Piero Cherubini-Zanetel y Andrés-Angulo-Cárdenas

ABSTRACT: Osorno’s Plaza de Armas, a modern design 
conceived by the German landscape architect Oscar 
Prager, is one of the oldest and most popular public 
spaces in the city. This study aims to understand its 
landscape architectural values, as well as to reveal 
the ways in which this space is significant with respect 
to the needs of belonging of the population. The 
researches were carried out both through disciplinary 
procedures of architectural assessment, as well as 
from the sociology, investigating in the perception of 
users through the application of interviews with surveys 
of perception of the value of social uses, and discussion 
workshops. It is concluded that the Plaza de Armas, 
a fundamental piece of the landscape plan devised by 
Prager, is today a relevant place in the landscape of 
urban modernity of Osorno, a complex identity scenario 
whose physical and social components act to facilitate 
the sense of belonging, collaborating in the achievement 
of a sustainable local habitat.
KEYWORDS: Modern urban landscape, sense of 
belonging, Osorno´s Plaza de Armas.
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Con Criterio/ Patrimonio moderno y sentido de pertenencia. El caso de la Plaza de Armas, Osorno, Chile

Introducción
Paisaje, patrimonio arquitectónico y sentido de pertenencia. El presente 

trabajo forma parte de las indagaciones llevadas a cabo en el marco del 
Proyecto de Investigación interdisciplinar denominado “Patrimonio urbano 
moderno e inclusión social. El caso de la Plaza de Armas de Osorno”, 
fomentado por la Vice Rectoría de Investigación de la Universidad de 
Los Lagos, que buscó aportar a la comprensión del patrimonio urbano 
latinoamericano, profundizando en el ámbito temático de los paisajes de 
interés cultural locales y su relación con el patrimonio urbano, en particular 
con el patrimonio arquitectónico moderno local, desde un enfoque que 
admitiera su observación en tanto facilitador de construcción de sentido de 
pertenencia “una condición y una disposición ciudadana que posibilita los 
horizontes estratégicos de desarrollo con mayor vocación de inclusión social” 
[1]. Haber escogido la Plaza de Armas de Osorno (Figura 1) como objeto de 
estudio se justifica, desde la perspectiva propuesta aquí, por el hecho de 
que ésta continúa siendo una parcela inexplorada del ámbito investigativo 
del patrimonio moderno local. Adicionalmente, el sitio cuenta con 
reconocimiento de carácter nacional, a partir de la labor del capítulo chileno 
de DOCOMOMO (Documentación y Conservación de Sitios y Monumentos del 
Movimiento Moderno)1, reconocimiento que lo valida como objeto de estudio 
patrimonial. Por añadidura, y esto importa en relación al foco de paisaje 
urbano de interés cultural, en Osorno la condición patrimonial moderna 
no es privativa del caso de estudio, dado que la ciudad aún conserva tanto 
un extenso acervo arquitectónico moderno, como importantes trazas del 
proyecto urbano moderno que la ciudad adoptó a fines de la tercera década 
del pasado siglo2, permanencia que se fundamenta tanto en el marcado 
dinamismo y modernización urbanos de Osorno3 durante la primera mitad 
de siglo XX -período coincidente con el desarrollo del movimiento moderno 
en arquitectura- como en el posterior enlentecimiento de dicho impulso, 
hacia la segunda mitad del mismo siglo, ambos aspectos incidentes en la 
persistencia del legado arquitectónico moderno local. No obstante, este 

[1] Superar la pobreza mediante la inclusión 
social. [Internet] CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe; 2008 [Consultado el 24 de Junio 
de 2014]; Disponible en: http://www.
eclac.cl/publicaciones/xml/8/32358/
dp_lcw174.   

1 El año 2013, el capítulo chileno de 
DOCOMOMO informó respecto de 22 casos 
de urgente conservación de arquitectura 
moderna en Chile. Uno de ellos es el 
centro histórico de Osorno, del que se dice 
que hay que proteger su condición urbana 
y escala.  

2 Nos referimos al Plan de Transformación 
de Osorno, elaborado por el arquitecto 
paisajista Oscar Prager para Osorno entre 
1929 y 1930, asumiendo los preceptos 
teóricos del Cívic Art, que propugnaban 
la manifestación en la ciudad de “las 
verdades morales y estéticas de la 
tradición clásica junto a la incorporación 
racional de las necesidades modernas 
dentro de nuestra herencia cultural”.

3 El conocimiento de las particularidades 
de este proceso de modernización local 
de Osorno está en construcción, con 
aportaciones de disciplinas como la 
historia y geografía (Muñoz J., Parra S., 
Francke D. y Osses K.), la filosofía (Vergara 
N.) y de la arquitectura (Weibel H.).

Figura 1: Plaza de Armas de Osorno. Odeón y ex Hotel Burnier. Fuente: Archivo 
H. Weibel, Julio de 2016.
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legado hoy se encuentra en riesgo de desaparecer dado el nuevo período 
de dinamismo que vive la urbe a partir de fines de siglo XX, marcado por el 
renovado desarrollo inmobiliario, incluso en sectores donde se concentra 
el acervo patrimonial local, aspecto que fundamenta el actual interés por 
su estudio. 

La idea de investigar la Plaza de Armas de Osorno surge del planteamiento 
de las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los valores arquitectónicos y 
paisajísticos del patrimonio urbano moderno de la Plaza de Armas de Osorno? 
¿Da cabida hoy este espacio y su entorno construido a los usos sociales y 
las actuales necesidades de pertenencia de su población? Cuestiones de las 
que se desprende la siguiente hipótesis: La Plaza de Armas de Osorno y su 
entorno construido configuran en la actualidad un lugar urbano moderno de 
valor local, que forma parte de un paisaje de interés cultural ya tradicional, 
escenario identitario complejo cuyos componentes patrimoniales tangibles 
e intangibles actuarían hoy como facilitadores de sentido de pertenencia. 
Dado dicho caso, este sitio se constituiría, de acuerdo a la Recomendación 
La Plata del Comité Argentino de ICOMOS, en “un recurso capital para 
mejorar la habitabilidad y fomentar la cohesión social de las zonas urbanas 
en un contexto de cambio mundial” [2]. De tal forma, colaboraría en el logro 
de la sustentabilidad urbana local.  

A partir de tal presunción se plantearon los siguientes objetivos: 1) 
Reconocer y valorar el acervo patrimonial moderno tangible de la Plaza de 
Armas de Osorno y 2) Identificar y analizar, en tanto patrimonio cultural de 
dicho sitio, los “usos sociales que relacionan los bienes patrimoniales con 
las necesidades contemporáneas de la mayoría” [3, p.17]. (Figura 2)

[2] ICOMOS Argentina (Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios): 
Recomendación La Plata 2013. [Internet] 
2013 [Consultado el 15 de Junio de 
2017]. Disponible en: http://www.icomos.
org.ar/wp-content/uploads/2013/06/
recomendacionicomos.pdf. 

[3] García Canclini Néstor. Los usos 
sociales del patrimonio cultural. En: 
Aguilar Criado Encarnación. Patrimonio 
etnológico, nuevas perspectivas de 
estudio. Consejería de la Cultura, Junta 
de Andalucía, 1999, p. 16 – 33.

[4] Berjman S. Tipologías: Una mirada al 
paisajismo del cono sur americano. 
Paisagem Ambiente: ensaios. 2008; 
n°25:7-36.

[5]  Ferrer i Aixalá Amador. La valoración y 
gestión del paisaje urbano: estrategias 
de actuación. En: Zoido Naranjo 
Florencio, Venegas Moreno Carmen. 
Paisaje y ordenación del territorio. 
Junta de Andalucía, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. [Internet] 
2000 [Consultado el 27 de Noviembre 
de 2017]  P 269 – 275. Disponible en: 
http://paisajeyterritorio.es/assets/
la-valoracion-y-gestion-del-paisaje-
urbano.-estrategias-de-actuacion.-
ferrer-i-aixala%2C-a.pdf.   

Figura 2: Usos sociales en Plaza de 
Armas de Osorno. Fuente: Archivo H. 
Weibel, julio de 2016.

De acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje, suscrito en Florencia el 
año 2000, se entiende por Paisaje a “cualquier parte del territorio tal 
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Producto de dicha 
interacción, la acción humana constantemente está “superponiendo 
elementos culturales -nuestra mirada y nuestros órdenes mentales- a lo 
natural.” [4, p.10]. De tal forma, el concepto de Paisaje, incluso el urbano 
“síntesis siempre momentánea de la evolución de un ambiente urbano que 
integra los sucesivos estados anteriores” [5, p.1], admite una diversidad de 
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manifestaciones de la interacción entre el hombre y su medio ambiente y es 
ilustrativo de la evolución de las sociedades y los asentamientos humanos 
a través del tiempo “bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las 
oportunidades que brindaba su entorno natural y las sucesivas fuerzas 
sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas” [6]. 

Dentro de la categorización que admite la diversidad de Paisajes, se 
ha definido la categoría de los Paisajes de Interés Cultural, aquella que 
se refiere a “una vía para destacar en el paisaje unidades especiales, 
patrimoniales, categoría que incluye unidades de diverso carácter: 
patrimonio industrial, patrimonio inmaterial, patrimonio relacionado con 
la red de asentamientos…” [7, p.130]. Junto con explicitar la dimensión 
patrimonial del paisaje, Fernández también señala que “los Paisajes 
patrimoniales son un recurso que cualifica el territorio” puntualizando 
que una clara manifestación del carácter patrimonial del paisaje sería la 
apropiación identitaria por parte de sus habitantes [7].

Uno de los “elementos constitutivos” de dichos paisajes “patrimoniales” 
es el patrimonio arquitectónico y paisajístico. De acuerdo a Garré: “En el 
marco del valor testimonial, el patrimonio arquitectónico (y paisajístico) 
urbano, como parte del patrimonio cultural, forma parte del paisaje 
cultural” [8, p.6]. También señala que “el patrimonio urbano arquitectónico 
inserto en el paisaje cultural pone en evidencia la existencia de una 
identidad cultural tangible en el medio ambiente que nos rodea”. En este 
orden, dicho patrimonio arquitectónico, edificaciones y espacios públicos, 
constituyen en sí una “expresión de la memoria colectiva, arraigada y 
trasmitida, que en forma individual o en conjunto, revela características 
culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan la cultura y el 
arraigo social” [9]. 

En tal sentido, sitos y arquitecturas de Paisajes patrimoniales son 
constructos cuyo valor trasciende su mera permanencia o “implicación 
no solo espacial sino temporal” [10, p.22] en tanto además asumen un rol 
social, al servir como una particular escena física cuya presencia patrimonial 
propiciaría la construcción de sentido de pertenencia y la cohesión social 
[2]. 

Al respecto Fernando Montes ha señalado que es en el ámbito público 
de la arquitectura patrimonial (plazas, monumentos) donde radican 
fundamentalmente estos “espacios destinados a transitar de una 
generación a otra” [11, p.3]. Este sería el ámbito espacial de expresión 
de la cultura urbana, el alberge de sus aconteceres, entre ellos los “usos 
sociales que relacionan esos bienes (los patrimoniales) con las necesidades 
contemporáneas de las mayorías” lo que se ha denominado como 
“conocimiento popular moderno” [3, p.17] y que forma parte de la porción 
intangible del patrimonio cultural. García Canclini concibe el patrimonio 
como un espacio para los usos sociales jugando así un rol en la consecución 
de sentido de pertenencia. En tanto presenten condiciones para los usos 
sociales, vale decir que cuenten con espacios para que las mayorías puedan 
aprovecharlas y encontrarlas significativas, las Plazas jugarían un rol en 
relación a la formación de sentido de pertenencia.

En tal sentido, en este estudio se piensa que tanto la Plaza de Armas de 
Osorno -si en ella se observa su capacidad para albergar “usos sociales que 
relacionan la herencia con las necesidades contemporáneas de la mayoría”- 
como también el patrimonio construido en torno a ella -si de él se observan 
su “posibilidad de diálogo entre generaciones y su capacidad de transmisión 

[6] Paisajesculturales2012.blogspot.com 
[Internet] Argentina; [citado 05 de 
abril de 2012]. Disponible en: http://
paisajesculturales2012.blogspot.com/p/
material-de-referencia.html.            

[7] Fernández V. Los paisajes de interés 
cultural de Asturias. Eria 2013; n° 
91:129-49. 

[8] Garré F. Patrimonio arquitectónico 
urbano, preservación y rescate: bases 
conceptuales e instrumentos de 
salvaguarda. Conserva. 2001; N°5:5-21.

[9] MINVU: Ministerio de vivienda y 
urbanismo. Gobierno de Chile. [Internet]. 
Santiago de Chile [Citado el 15 de Abril 
de 2014]. Disponible en: http://www.
minvu.cl/opensite_20061113163034.
aspx. Rescatado abril de 2014.

[10] Magrini C. Seminario de arquitectura 
latinoamericana. Entrevista a Milton 
Braga y Bernardo Gómez Pimienta. 
Revista 180. 2005; N°16:18-27. 

[11] Montes F. 3 Casos y 3 visiones. Revista 
180. 2009; N°23:2-9.
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y comprensión de mensajes entre distintos seres humanos”- [12, p.214] 
ambos pueden ser entendidos como potenciales terrenos posibilitadores 
de construcción de sentido de pertenencia. (Figura 3)

Plaza de Armas de Osorno. Patrimonio moderno local. En Chile los 
esfuerzos modernizadores locales y sus respectivas producciones 
urbanas y arquitectónicas se han desplegado sobre parte importante del 
país en su nueva condición urbana [13, p. 49]. Esta dispersión del proceso 
“modernizador”, que representó el asentamiento de las bases económicas 
y sociales sobre las cuales se construiría el país moderno, también tuvo su 
correlato en la ciudad de Osorno, urbe marcada por el temprano estreno 
del proyecto moderno, ligado a particulares procesos migratorios locales 
cuya producción arquitectónica y paisajística se verificó fundamentalmente 
inserta en la trama urbana tradicional, en la que la Plaza de Armas se 
constituyó en el vacío ordenador. Las modernidad arquitectónica local, 
habiendo transitado ya una larga temporalidad, habiéndose difundido 
ampliamente por el radio céntrico y, estando hoy en pleno uso, ha pasado a 
formar parte relevante de un paisaje local. (Figura 4)

Figura 3: Plaza de Armas de Osorno. 
Espacio cívico y espejo de agua central. 
Al fondo edificio Consistorial. Fuente: 
Archivo H. Weibel, diciembre 2011.

Figura 4: Vista hacia calle Ramírez 
desde esquina nororiente de la 
Plaza de Armas. Circa 1940. Fuente: 
gentileza Museo Histórico de Osorno.

[12] Liernur Jorge. El tiempo en las 
manos: presente, pasado y futuro 
en la arquitectura de las ciudades 
latinoamericanas. En: Liernur Jorge. 
Escritos de arquitectura del siglo XX en 
América Latina, Tanais, España, 2002 p 
207 – 223. 

[13] Torrent Horacio. Otras trayectorias de 
la ciudad moderna: la arquitectura de la 
gran ciudad. En: Libro de ponencias IV 
Seminario nacional DOCOMOMO Chile: 
Trayectorias de la ciudad moderna, 
Concepción, Chile, 2012, p 47-51. 
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En tal contexto de dinamismo modernizador, hacia 1940 la Plaza de Osorno 
fue escena de una importante reforma, que dio origen a un espacio público 
arquitectónica y paisajísticamente renovado. La obra fue ideada como parte 
del Plan de Transformación de Osorno, proyecto de planificación urbana 
presentado en el año 1930 por el arquitecto paisajista alemán Oscar Prager, 
y cuya gestación se fundó en las nuevas condiciones económico-culturales 
y político-administrativas de la ciudad en su período de mayor desarrollo 
industrial y modernización, acaecido en los albores del siglo XX, condiciones 
no ajenas a los procesos en curso en otras ciudades del país en las últimas 
décadas del siglo XIX.

Con el nuevo diseño, la Plaza de Armas pasó de tener una configuración 
decimonónica a contar con un renovado proyecto de paisajismo diseñado 
en función de los lineamientos del Arte Cívico4 que no solo buscó renovar 
espacialidad, sino también el logro del vínculo con el entorno urbano, 
aspirando a relevar “la relación esencial de ensamble entre grupos 
de edificios y su entorno, en orden a crear una unidad” [14]. Mediante 
dicho modo proyectual, Prager logró poner en valor no solo el espacio 
-ordenándolo en base a ejes y restableciendo el vacío original al situar un 
gran plano de agua en el centro-, sino también las relaciones entre este y 
las nuevas edificaciones que se situaban en su entorno -entre ellas la Iglesia 
Parroquial, el Hotel Burnier y el edificio de la Gobernación provincial, todos 
ellos modernos- al reubicar y orientar los paseos y avenidas arboladas 
en relación a dichas edificaciones y a la trama urbana. Para aquello 
también dispuso pequeñas plazoletas abiertas a la ciudad en cada esquina, 
transformando el lugar en un sitio en que los edificios esquina, e incluso 
la trama urbana, se integran al proyecto. Esta nueva configuración ligada 
a la ciudad, sumada a la permanencia de las edificaciones públicas en el 
sitio, aportó a la proyección de la vitalidad de este espacio urbano. La idea 
inaugurada por este proyecto posteriormente sirvió de modelo a futuras 
intervenciones arquitectónicas en el sitio, como el edificio de la S.A.G.O. 
(Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno), el edificio consistorial y la sede 
del Banco Central, cuyos modos de inserción en el sitio siguieron el mismo 
espíritu de proyecto unitario. (Figuras 5 y 6)

[14] Urbandesign.org. Urban design. Civic 
art, the art of creating great places. 
[Internet] VA. E.E.U.U. [Citado el 10 de 
Junio de 2016] Disponible en: http://
www.urbandesign.org/civicart.html.

[15] Watrous Richard: Civic art and country 
life. Revista Annals of the American 
academy of political and social science. 
[Internet] 1912 [Consultado el 4 de 
Febrero de 2017]; 40(1): [191-199]. 
Disponible en: http://journals.sagepub.
com/doi/abs/10.1177/0002716212040001
23?journalCode=anna. 

4 La aproximación teórica del Arte cívico, o 
Civic Art supone entender la urbe como 
un patrimonio vivo, cuyo objeto es la 
ciudad en todos sus términos, incluyendo 
la significación de los valores ciudadanos. 
Según Hegemann “Un Arte que contribuye 
a la belleza y eficiencia de la vida 
comunitaria” [15]  (Watrous, Richard, On 
line).

Figura 5: Plaza de Armas. Vista a vuelo 
de pájaro hacia años 40 del siglo XX. 
Se observa el nuevo diseño construido 
y las relaciones con los edificios 
principales en su entorno. Fuente: htt
p//:fdb12fdf22bab96efb64fa08b93d15f3 
capturada 2014 .

Figura 6: Nueva imagen de modernidad del espacio público de la Plaza de Armas. 
Fuente: Fuente: gentileza Museo Histórico de Osorno.
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Al día de hoy, en la Plaza de Armas continua prevaleciendo el fundamento 
del trazado del proyecto paisajístico moderno de Prager, así como 
también siguen presentes las edificaciones modernas circundantes, 
mayoritariamente obras de la primera mitad de siglo XX y años 60. De tal 
forma, el sitio se caracteriza por la permanencia de un paisaje moderno 
fruto de la renovación moderna arquitectónica y paisajística. Dada esta 
permanencia, la Plaza de Armas es un espacio urbano que, siendo 
moderno ya es también tradicional (promedia más de medio siglo y algunas 
edificaciones, como el Banco Osorno y La Unión, cumplirán pronto cien 
años), constituyéndose en un sitio de Interés patrimonial que forma parte de 
un Paisaje Urbano de Interés Cultural -el paisaje de la modernidad urbana 
y arquitectónica de Osorno- y, por tanto, en un recurso identitario sede de 
diálogo intergeneracional, que cualifica a la ciudad. 

En tanto la dinámica urbana actual, en franca aceleración, ha puesto en 
riesgo sus valores dada la constante presión al cambio, por razones muchas 
veces económico-utilitarias, se hace imprescindible develar, entender, 
valorar y difundir que particular forma asumen los aspectos patrimoniales 
de su traza urbana, de su arquitectura, de su paisajismo y también de sus 
usos y rol social actuales.

Materiales y métodos 
La valoración del sitio, en sus aspectos tangibles, se verificó mediante 

el método de evaluación propuesto en el Instructivo para la realización 
de inventarios de patrimonio arquitectónico, urbano y rural (método 
argentino), fundamentalmente debido a que este instrumento busca una 
valoración, en equilibrio, de tres componentes: el paisajístico-ambiental, 
artístico-arquitectónico e histórico-cultural. De acuerdo a la importancia 
con la que se manifiestan en el bien evaluado, cada componente se valúa 
según los siguientes criterios: Valor Excepcional (5 puntos); Muy Valioso (4 
puntos); Valioso (3 puntos); Interesante (2 puntos) y de Escaso Valor o de 
Acompañamiento (1 punto). El resultado numérico de la evaluación del bien, 
que se obtiene sumando los valores dados a cada uno de los componentes 
antedichos, determina su clasificación de acuerdo al siguiente esquema: A.- 
Sobresaliente (entre 15 y 11 puntos) / B.- Importante (entre 10 y 7 puntos) / 
C.- Singular (entre 6 y 4 puntos) y D.- Poco Valor (entre 3 y 1 puntos).

Por otro lado, con el propósito adicional de identificar los “usos sociales y 
el sentido de pertenencia de los habitantes respecto del sitio patrimonial”, 
este estudio de caso, se planteó desde una óptica interdisciplinaria, en tanto 
propone un acercamiento al objeto de estudio desde la arquitectura (A) y, 
(B) desde la apreciación sociológica y del territorio.

En este sentido, paralelo a la valoración mediante herramienta académica 
(juicio de expertos), se realizó una valoración “no académica”, a partir de la 
percepción de valor de usos sociales de los usuarios de la Plaza de Armas. 
Con el propósito de lograr lo anterior, se aplicó una encuesta preliminar, se 
tabularon, organizaron y analizaron sus resultados, y luego se cruzó esta 
información en un taller de características de entrevista grupal5.

Algunas consideraciones previas que orientan esta parte de la 
investigación: los autores se enfocaron en la observación de la Plaza de 
Armas de Osorno, sus usos y sus significaciones, acto en el cual fueron 
parte de la misma experiencia de observar [16].

Palpablemente, en este actuar los autores no fueron pasivos, como 
tampoco neutros, y no se situaron “fuera” de sus propias percepciones, 
superando de esta forma, el triángulo clásico del investigar. Lo que hay 

[16] Maturana H. El árbol del conocimiento. 
Las bases biológicas del entendimiento 
humano. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria; 2005. p.15.
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entonces, es un círculo, con el observador al centro, donde el observar es 
solo un modo de vivir el mismo campo experiencial que se desea explicar. 
Así entonces, y ciertamente, los autores también fueron usuarios de la 
Plaza de Armas.

De esta manera: ¿Cómo se podía, en tales condiciones, hablar 
“objetivamente” de nuestros procesos de conocimiento? Precisamente de 
eso se trata, un trabajo como este no es objetivo, no es correcto o incorrecto, 
verdad o no verdad. No se busca lo verdadero. Se aprecia, por tanto, en el 
dominio lingüístico de Maturana del conocer y no de lo absoluto.

Desde la apreciación sociológica y del territorio, también la metodología 
es valorativa; la cual parte de captar “los significados de los usos sociales” 
que los usuarios entrevistados le otorgan al espacio Plaza de Armas y su 
entorno. Lo anterior se pudo captar por medio de: i) aplicación de encuesta 
con escala Likert a 165 personas; y, ii) taller con características de 
interdisciplinario, modalidad entrevista grupal5.  

Respecto a la encuesta, esta contenía 15 declaraciones breves, donde 14 
eran afirmaciones que estaban ordenadas de forma ascendente (calificación), 
como se muestra a continuación en la Tabla 1. En la declaración n° 15 se 
consultaba por los tres edificios más significativos en torno a la Plaza de 
Armas de Osorno. Sus respuestas espontáneas se presentan más adelante 
en la Tabla 4.  A modo de ejemplo, se contenían las siguientes afirmaciones 
en el la Tabla 2

Tabla 1: Clasificación de respuestas a 
las afirmaciones del instrumento C. 
Fuente: elaboración propia, 2017.

1 Totalmente en desacuerdo

2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

Tabla 2: Ejemplos de afirmaciones contenidas en la encuesta. Fuente: 
elaboración propia, 2017.

1 2 3 4 5

1 Para mí, la Plaza de Armas de Osorno es un lugar significativo de 
la ciudad.

2 Para mí, la Plaza de Armas de Osorno entrega una identidad única 
a la ciudad.

3 Para mí, la Plaza de Armas de Osorno tiene un valor histórico, social 
y político que caracteriza a la ciudad.

En cuanto al Taller de modalidad de entrevista grupal, este tuvo una 
duración de 120 minutos y participación de 11 personas, las cuales se 
invitaron bajo cinco criterios diversos  e independientes, como: i) ser 
dirigente social a nivel comunitario de la ciudad de Osorno; ii) ser actor 
destacado a nivel gremial, comunicador social o historiador local; iii) 
profesional arquitecto ligado a la actividad universitaria; iv) profesional 
arquitecto o urbanista ligado al sector municipal; v) profesional arquitecto 
sector consultor independiente. 

Resultados y discusión
En este epígrafe se examinan, en primer término, resultados respecto a 

la evaluación del sitio desde la óptica experta arquitectónico-paisajística, 
llevada a cabo de acuerdo al método de valoración antes expuesto. En 
segundo lugar, se presentaran los resultados desde el punto de vista del 
análisis sociológico, a partir de la información recogida en terreno y con 
informantes claves. 

Desde el punto de análisis arquitectónico-paisajístico se muestran los 
siguientes resultados categorizados por áreas de interés:

5 En el taller, registrado en soporte digital, 
se obtuvo información de diversos actores 
que expresaron sus juicios mediante 
aplicación de encuesta con escala Likert. 
Esta actividad fue complementaria al 
trabajo de campo –información recogida 
por estudiantes de la carrera de Trabajo 
Social de la Universidad de Los Lagos- 
quienes aplicaron encuesta en la Plaza de 
Armas.
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1.- Evaluación del interés paisajístico-ambiental del sitio:6 Al no ser la 
Plaza de Armas una edificación propiamente tal, el interés paisajístico 
ambiental se asocia al contexto en que se encuentra, como se inserta en él 
y los valores que se desprenden de ello. 

El trazado original de Osorno sigue las características de los trazados 
propios del urbanismo latinoamericano establecido durante el periodo de 
conquista y colonia: el damero. En este caso en particular no ortogonal, 
debido a que desde su fundación, por error atribuible al alarife que trazó 
la ciudad, las cuadras quedaron ligeramente romboidales, convirtiéndose 
en un hecho particular en referencia al trazado urbano de otras ciudades 
americanas. En este trazado, la plaza es el punto de partida y por lo tanto 
centro urbano, en torno al cual se construyeron los principales edificios 
públicos, administrativos, y religiosos, transformándose en el corazón de la 
ciudad, alejado de las orillas de los ríos, principal medio de comunicación 
en los inicios del poblamiento, creando de esta manera un nuevo escenario 
en la vida en la ciudad complementario a los espacios naturales. En este 
contexto la Plaza de Armas es lugar de referencia para la orientación 
urbana.

Especialmente durante la primera mitad del siglo XX, la Plaza se consolidó 
con el nuevo diseño realizado por Oscar Prager (quien aprovechó las 
preexistencias, entre estas el odeón, valorizando las perspectivas peatonales 
que realzaban los ejes longitudinales y latitudinales) y la construcción de 
los modernos edificios de borde, como el ex Banco Osorno y la Unión (1927), 
el ex Hotel Burnier (1930), el Edificio de la Gobernación (1930), el Teatro 
Municipal (1934), el Edificio SAGO (1937), el Edificio del ex Banco Central 
(1950), el Edificio Consistorial (1958), el Edificio Plaza (1962) y la Catedral 
San Mateo (1962). La construcción de estos edificios consolidó una imagen 
urbana de gran valor, producto de una homogeneización de alturas entre 
edificios y árboles, en contraste a la torre del edificio consistorial, puesta 
como remate sur del eje longitudinal de la plaza. En este contexto, solo 
el Edificio Kauak, ubicado en la esquina nor-poniente de calles Ramírez y 
O’Higgins, sale fuera del esquema morfológico, producto de su altura. Estos 
elementos permiten evaluar este Interés con el máximo de la puntuación, 
es decir como un elemento sobresaliente. (Figuras 7 y 8)

Figura 7: Paseo perimetral sur de Plaza de Armas rematado 
por el Edificio S.A.G.O (Sociedad Agrícola y Ganadera de 
Osorno. Circa años 40 siglo XX. Fuente: Gentileza Sr. Camilo 
Malonnek Ricouz.

Figura 8: Situación actual de la vista anterior. Fuente: 
Archivo H. Weibel F., Agosto de 2011.

6 Se evalúan aspectos referidos a la 
relación de la plaza con su entorno 
inmediato, en cuanto a: líneas 
municipales, altura de edificación, 
morfología de la vegetación, equipamiento 
urbano, trazado urbano y ubicación 
en la ciudad y su función urbana. 
Además, se trata de verificar el valor 
visual y paisajístico, en cuanto a vistas, 
perspectivas y topografía.
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2.- Evaluación del interés artístico-arquitectónico del sitio:7 dado tanto por 
el carácter de la envolvente del espacio, como por su estructura formal y por 
su composición florística. La mayor relevancia de este espacio se encuentra 
en la originalidad de su composición, como un espacio organizado, producto 
de una reflexión sobre el origen y el contexto en donde se emplaza. Esta 
lectura urbana fundó el diseño ortogonal en desmedro del partido con 
circulaciones cruzadas generalmente asumido por las plazas de nuestro 
país. 

Como el mismo Prager lo expresara, en la composición de la Plaza 
destacan dos ejes: El primero está rematado por los edificios de la 
Gobernación y de la Catedral, ubicados uno frente al otro en calles O`Higgins 
y Matta respectivamente. Para relevar estos edificios como puntos focales, 
Prager libera este eje de elementos, dejando un espacio de tepis vert, con 
senderos peatonales a cada lado, que abre el espacio de conexión visual y 
funcional [17, p.551]. El segundo eje, en torno al cual se organiza el espacio 
central, inicialmente relacionaba el odeón existente con el monumento al 
héroe osornino Eleuterio Ramírez. Con posterioridad, la construcción del 
Edificio Consistorial, al costado sur de la Plaza, reforzó la composición, 
jerarquizando este eje por sobre el otro. El centro de la composición es una 
pileta de agua que transmite serenidad y elegancia al conjunto, a la vez que 
enfatiza su condición de espacio abierto. (Figura 9)

La composición florística destaca por la relevancia del contrapunto entre 
el lleno, formado por la masa de los árboles, y el vacío del espacio central 
y las calles, creando una continuidad espacial, ritmada por los umbrales 
producidos por las hileras de árboles a nivel del peatón, segregada de los 
vehículos. La calidad espacial se ve reforzada con especies siempre verdes, 
dispuestas en paralelo a las calles O`Higgins y Matta, como los encinos 
negros en calle Matta y maitenes en calle O`Higgins, esta última fila de 
árboles en estado deplorable.

En las calles latitudinales, la incorporación de especies caducas como 
fresnos y tuliperos por la calle Ramírez y fresnos por la calle Mackenna, 
formando masas de árboles, permite una variedad cromática a lo largo del 
año, así como mayor luminosidad en invierno lo que realza la idea de un 

Figura 9: Vista del eje oriente poniente. 
Desde odeón y espacio cívico, hacia 
pileta de agua y edificio consistorial. 
Fuente. Archivo H. Weibel, agosto de 
2011.

[17] Prager Oscar. Eine Platzumgestaltung 
in Osorno, Chile. Revista Städtebau / 
Baupolitik [Internet] 1931 [Consultado 
el 16 de Mayo de 2016]; 5 jahrgang 
(11-12): 551-552. Disponible 
en: http://digital.zlb.de/viewer/
resolver?urn=urn:nbn:de:kobv:109-
opus-8406.     

7 Se valúan las características inherentes 
a la plaza misma, valorando su 
espacialidad, composición paisajística 
y edificaciones que representen 
tipologías únicas o escasas en la ciudad, 
considerando que su valor radica 
también en su irrepetibilidad. Considera 
características formales, funcionales, 
tecnológicas (constructivas) y el valor 
económico, dado entre otras cosas 
por el estado de conservación de los 
componentes de la plaza y su entorno.
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espacio público que, inserto en el anodino trazado en damero, varía según 
las estaciones del mismo modo que lo hace la vida que lo conforma y que 
acoge, transformándose en un sitio plácido, de encuentro y permanencia 
urbana. (Figura 10)

La masa arbórea se constituye en una mega forma que se relaciona con la 
envolvente arquitectónica de la plaza a un mismo nivel jerárquico, sirviendo 
de marco tanto a la composición organizadora, como a la disposición del 
mobiliario urbano y de los senderos. La plaza se encuentra en estado de 
mantención regular, debido a especies enfermas como tuliperos y fresnos, 
así como a la desconfiguración de la arborización de la calle O`Higgins, por 
la pérdida de ejemplares de maitén y su reemplazo por especies ajenas al 
conjunto, como el canelo. 

En atención a mejorar la funcionalidad y seguridad de la plaza, en los años 
ochenta se abrieron senderos que relacionaban las esquinas con el interior, 
lo cual es aceptable, ya que mejora la condición de uso del espacio. El año 
2012 se produjo otra intervención que no respetó los conceptos del proyecto 
de Prager, al no considerar su estructura composicional, modificando 
pavimentos, agregando construcciones que desequilibran la espacialidad 
y proponiendo especies vegetales ajenas a la composición original8, hecho 
que revela la fragilidad de los espacios públicos en el país, producto de 
una política pública que no considera los valores patrimoniales de estos 
espacios, ni de las áreas verdes, como algo importante de preservar en sus 
valores de autenticidad y originalidad.

Todo lo anterior califica la Plaza de Osorno como elemento valioso, es 
decir con tres puntos.

3.- Evaluación del interés histórico-cultural del sitio:9  El principal valor de 
la Plaza de Osorno es su consolidación en el tiempo, reflejando el concepto 
de “espacio público como palimpsesto de la historia”. Es parte del trazado 
original de la ciudad, fundada en 1558, refrendado en la repoblación de 1796. 

Desde sus orígenes cumplió funciones públicas como sede de justicia, 
mercado y espacio cívico administrativo, concentrando los principales 
edificios administrativos y religiosos. En la segunda mitad del siglo XIX 
inicia su transformación en paseo público con la construcción de senderos 

8 La evaluación de la segunda variable solo 
como “importante” refleja la precariedad 
de la mantención de áreas verdes y 
mejoramientos realizados al espacio 
urbano, que no han respetado el valor de 
autenticidad del proyecto de Prager al 
homogeneizar pavimentos y al no respetar 
el carácter de la composición florística y 
reemplazar árboles por especies ajenas 
a la composición original, principalmente 
hacia el poniente, desvalorizando 
un conjunto que, por sus valores, 
debiera conservar la integridad de su 
composición. 

9 Valúa aspectos significativos para la vida 
de la comunidad que pueden contribuir 
a la afirmación de la identidad social y al 
fortalecimiento de la memoria colectiva. 
Importan las referencias al autor, a 
quienes la construyeron, así como el valor 
documental como parte de un proceso 
histórico de construcción de la ciudad y el 
valor simbólico para los usuarios. 

Figura 10: Calle latitudinal por calle 
Mackenna. La espacialidad, sumada 
a la calidad de la vegetación, hace de 
esta calle un espacio de encuentro 
resguardado. Fuente. Archivo H. 
Weibel, noviembre de 2016.
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perimetrales, plantación de árboles y colocación de cercos para evitar la 
entrada de animales a los jardines. Siguió la pavimentación de calles en 
1916; la construcción del odeón de hormigón en 1929, el proyecto de Prager 
en 1930, y la construcción de la pileta central en 1939. El proyecto, aprobado 
en 1934, es relevante no sólo por la calidad del diseño, sino porque además 
sucede en un momento histórico en que la Plaza como espacio público no 
era un tema de interés [18, p.10], aspecto que otorga a este proyecto un 
carácter visionario, en el sentido de la preocupación por el espacio público 
articulador de la ciudad y de su acontecer.

En el aspecto social, la Plaza de Osorno juega un rol protagónico en la 
vida de la ciudad. Es punto de referencia obligado para la orientación de la 
población debido a la concentración de servicios administrativos, religiosos 
y comerciales. A su vez, es parte importante de los flujos de personas al 
interior de la ciudad, ya que da inicio a la principal calle comercial de Osorno, 
a la vez que, por la calle Mackenna y su continuación en la calle República, 
conecta con el sector de Rahue. 

Finalmente, la población y los usuarios de la Plaza de Armas de Osorno la 
reconocen como un espacio de importancia que destaca dentro del aparato 
urbano como un lugar de significación. Además de ser lugar de paso de 
múltiples recorridos urbanos, es un sitio de encuentro e integración social. 
(Figura 11)

Figura 11: Celebración tras triunfo 
deportivo en estatua del “Toro”, 
Plaza de Armas. Fuente: http//:www.
paíslobo.cl capturado 2013 .

Por los argumentos anteriores, se evalúa este apartado con el máximo de 
la puntuación de cinco puntos, es decir como un elemento sobresaliente.

Finalmente, la valuación integrada de los tres componentes se resume 
como se muestra la tabla 3.

Tabla 3: Cuadro resultado de la valoración integrada de la Plaza de Armas de 
Osorno. Fuente: elaboración propia, 2017.

Interés paisajístico ambiental Sobresaliente 5
Interés artístico-arquitectónico   Importante 3
Interés histórico-social   Sobresaliente 5

Puntaje total 13

[18] Favole P. La plaza en la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gilí; 
1995. p.10.
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Al obtener un puntaje final de 13 puntos, el sitio queda categorizado en 
la categoría “A” Sobresaliente (entre 15 y 11 puntos), la cual comprende 
“edificios, sitios, etc., que por sus cualidades intrínsecas constituyen 
ejemplos sobresalientes en relación a su estilo, su época y su ambiente 
local o testimonios únicos en su tipología”10. 

De acuerdo al instrumento utilizado, a los sitios o inmuebles categorizados 
“A”, les corresponde un Grado de protección “1”, vale decir “edificaciones 
que deben ser conservadas íntegramente, manteniendo sus características, 
tanto exteriores como interiores”. Como lo señala también el instrumento 
para este grado de protección, “En los casos que nuevos requerimientos 
programáticos lo exijan, podrán efectuarse -con la supervisión directa 
de expertos reconocidos- intervenciones que no afecten las cualidades 
intrínsecas de la obra ni la unidad de lectura original” y, en lo posible y en 
tanto sea aconsejable dadas las actuales condiciones, en el caso de la Plaza 
de Armas, cautelar restituir la unidad de la lectura original del proyecto de 
Prager mediante dichas intervenciones.

Por otra parte, desde la óptica de las percepciones de los usuarios y con 
el fin de identificar los usos sociales que relacionan la Plaza -en tanto sitio 
patrimonial- con las necesidades contemporáneas de la mayoría de la 
población, a partir de la aplicación de las encuestas y de la ejecución del 
taller de modalidad entrevista grupal, los resultados iniciales se pueden 
sintetizar y expresar en las siguientes afirmaciones: i) “es un espacio 
público importante de Osorno”; ii) como “un conjunto característico único 
y distintivo para la ciudad”; iii) “un lugar de variados usos sociales”; y, por 
último, iv) un lugar “de reunión de diferentes tipos de personas y edades”.  

En relación a los variados usos sociales, se puede subrayar que las 
respuestas de los usuarios encuestados y de aquellos que participaron en 
el taller grupal, destacan que los mismos se identifican; primero, con las 
funciones que acoge, que son de tipo recreacional. Entre ellas, se destacan: 
BMX; rally; rapeo; break dance; conciertos; patinetas; ferias comunitarias 
y paseos familiares y de parejas. Segundo, se identificaron usos relacionados 
con tránsito, punto de encuentro y punto de referencia en la ciudad. (Figura 12)

Figura 12: Usos sociales del vacío central de la Plaza de Armas. Domingo a medio 
día. Fuente: Archivo H. Weibel, noviembre de 2016.

10 El instrumento, además de la categoría 
“A”, tiene las siguientes categorías: “B”: 
comprende ejemplos importantes en 
relación a su tipología, estilo, época o 
ambiente local, “C”: comprende conjuntos 
o áreas de singular calidad ambiental y 
“D”: “comprende edificios, sitios, etc., que 
han perdido sus características originales 
pero que, debido a su ubicación en un 
sector del paisaje urbano, a través de 
acciones de recuperación, pueden llegar 
a constituir aportes importantes a la 
consolidación de la riqueza ambiental del 
entorno”.
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Estas cuatro aseveraciones, suman sobre un 80 por ciento y se concentran 
en las calificaciones 4 y 5 del instrumento aplicado en terreno -encuesta con 
14 afirmaciones y escala Likert, más una pregunta abierta, la 15-, es decir, 
las respuestas se concentran entre “de acuerdo y totalmente de acuerdo”. 
A lo anterior, como antes se indicó, en la pregunta 15 se consultaba por los 
tres edificios más significativos en torno a la Plaza de Armas. Las respuestas 
espontáneas de los usuarios encuestados se presentan en la tabla 4.

Tabla 4: Respuestas espontáneas en cuanto a edificios más significativos en 
torno a la Plaza de Armas de Osorno. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Edificaciones más sig-
nificativas nombradas 

espontáneamente

Frcuencias 
lugar 1

Frecuencias 
lugar 2

Frecuencias 
lugar 3

Frecuencias 
lugar 4

Frecuencias 
lugar 5

1- Catedral 80 23 6

2- Edificio Consistorial 27 27 16

3- Edificio Kauak 18 8 7 4 1

4- Edificio Falabella 11 6 4 1

5- Edificio Gobernación 9 11 20 1

6- Ex Gran Hotel 6 4 4

7- Café central 5 3 1

8- Odeón 3 5 4

9- Correos de Chile 1 2 10 1

10- Banco de Chile 3 1 1

11- Escultura del toro 2 2

12- Pileta 1 2

13- Edificio Germania 1 1

14- Otros monumentos 1

15- Banco Santander 5

16- Ex teatro municipal 1

17- Tienda embajadores 1

18- Edificio Shopdog 1

Conforme a lo anterior, sus respuestas se concentran en los siguientes 
cinco edificios más significativos, los que se ordenan de mayor a menor 
frecuencia de mención: i) Catedral; ii) Edificio Consistorial (Municipalidad); 
iii) Edificio Kauak; iv) Edificio Falabella; y, v) Edificio Gobernación. 

Conclusiones
En las ciudades latinoamericanas la Plaza de Armas tiene un sitio de 

relevancia dentro del paisaje urbano, especialmente en centros densos o 
medianamente densos, como el de Osorno, ya que es un lugar de desahogo 
en la ciudad, donde flujos y percepciones se expanden debido a la apertura 
que genera. 

Las evaluaciones aplicadas a la Plaza de Osorno y su entorno inmediato, 
en sus aspectos arquitectónicos y en su configuración como parte del 
paisaje urbano, es decir del equilibrio estructural y perceptivo de sus 
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componentes arquitectónicos y florísticos, permite definirla como un 
paisaje de valor dentro de la ciudad, pudiendo ser catalogado, como señala 
la Carta de Florencia sobre los Jardines Históricos, como un Monumento 
Histórico que cumple un rol relevante dentro del paisaje de la modernidad 
urbana y arquitectónica de Osorno, cuya conservación debería ejecutarse 
de acuerdo a estrictas normas de conservación, buscando rescatar su valor 
de autenticidad y, tal como fuera concebida por el proyecto del paisajista 
Oscar Prager, relevándola como una pieza fundamental del plan paisajístico 
mayor para la ciudad. 

En cuanto a los aspectos sociológicos y territoriales, estos se sintetizan 
en cuanto a que, el sitio Plaza de Armas de Osorno se ha ido transformado, 
con los años, en una zona de apropiación identitaria por parte de la 
población usuaria y, por tanto, en un sitio patrimonial. En este sentido, se 
puede apreciar que se ha convertido en un sitio que alberga diversos usos 
sociales, en donde se relacionan los bienes patrimoniales existentes con 
las necesidades de la mayoría de la población que utiliza el territorio. 

Al mismo tiempo, los usuarios que fueron parte del estudio -en el trabajo 
de campo y en el grupo entrevistado- consideraron el sitio como un espacio 
de uso público identitario o de identidad única. Así pues, es posible visualizar 
que el objeto de estudio (Plaza de Armas) forma parte de un paisaje 
patrimonial local en el que, tanto sus componentes físicos como sus usos 
sociales, actuarían como vehículos facilitadores de sentido de pertenencia. 

Dadas estas observaciones, es posible manifestar que la Plaza de Armas 
de Osorno y su entorno construido configura hoy un espacio urbano de valor, 
que se constituye en una nueva capa, moderna, que engrosa la tradición 
arquitectónica y urbana local, a la vez que se erige en una pieza importante de 
un Paisaje de interés cultural local, escenario complejo cuyos componentes, 
tanto físicos como sociales, configuran un lugar urbano relevante para la 
comunidad local. Asimismo, que es un sitio que representa un recurso para 
el fomento de la cohesión social, a partir de lo cual también asiste al logro 
de la sustentabilidad urbana. 

Sin embargo, no obstante los valores expuestos y la categorización 
alcanzada, la Plaza de Armas de Osorno hoy no presenta ningún grado 
de protección, por lo que tanto sus arquitecturas como sus espacios 
paisajísticos, así como su papel de colaborar en la consecución de sentido 
de pertenencia y de sustentabilidad urbana local se presentan, a futuro, 
difusos. De no mediar una labor preventiva en tal sentido, que involucre 
a todos los actores de la sociedad local, este sitio y los usos sociales que 
alberga ciertamente continuarán estando en una riesgosa situación.
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Urban Planning Proposal to Mitigate the Effects 
of Sea Level Rise in Spain

Propuesta urbanística para mitigar los efectos 
de la subida del nivel del mar en España

RESUMEN: En este trabajo se proponen diferentes 
medidas desde el planeamiento urbanístico ante las 
consecuencias futuras de la subida del nivel del mar para 
las costas españolas. Pese a las recientes modificaciones 
de la Ley de Costas, en breve será preciso elaborar un 
nuevo marco normativo consecuente con este fenómeno. 
Para ello, será preciso identificar el riesgo de afectación 
de las edificaciones actuales en función de su distancia 
a la línea de costa y tasas de erosión registradas. A 
partir de la clasificación en cuatro tipologías, en este 
trabajo se propone tres líneas de actuación para cada 
una de ellas: a) medidas de proyecto, que afectan al 
diseño proyectual de las edificaciones, b) medidas 
constructivas, sobre materiales de construcción 
utilizados, así como sistemas y detalles constructivos 
de las edificaciones y c) medidas urbanísticas y de 
planeamiento, que consisten en reducir la edificación 
existente, así como limitar la edificación de nueva obra.
PALABRAS CLAVE: arquitectura, subida del nivel del 
mar, erosión, planeamiento, propuestas, España

Pablo Fraile-Jurado y Marta Rey-Romero

ABSTRACT: The aim of this paper is to propose different 
measures from urban planning to face the sea level rise 
in the Spanish coasts. Despite the recent changes to 
the Coastal Law, a new legal framework will soon have 
to be developed, consistent with this phenomenon. It 
will be necessary to identify the risk of affecting these 
phenomena of the current buildings based on their 
distance to the coastline and the erosion rates recorded 
in the last decades. Based on the classification in four 
typologies, three lines of strategies and essential 
measures for each one are proposed in this paper: 
a) project measures, affecting the design of projects 
buildings, (b) constructive measures, involving the 
used construction materials, as well as the building 
systems and c) urban planning and planning measures, 
which consist on the implantation and relocation of 
the buildings within the plot, as well as limiting the 
construction of new building.
KEYWORDS: architecture, sea level rise, erosion, urban 
planning, proposals, Spain
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Introducción
De todas las consecuencias del cambio climático, la subida del nivel 

del mar es probablemente aquella sobre la que existe un mayor grado de 
consenso acerca de su ocurrencia. Desde principio del siglo XX el nivel 
del mar ha subido de manera global unos 20 cm, acelerándose durante 
las últimas décadas, en las que, empleando técnicas muy precisas, 
se ha estimado esta subida en unos 3,4 mm / año [1]. El futuro de este 
fenómeno es aún muy impreciso y definirlo depende de la calidad de los 
modelos matemáticos de cambio climático desarrollados y los modelos 
de probabilidad asociados a estos [2], y de los escenarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero que asuman una serie de supuestos sobre el 
futuro de nuestras sociedades. En cualquier caso, todos coinciden en que 
el fenómeno se agravará durante el próximo siglo, si bien los resultados 
obtenidos con este tipo de análisis oscilan entre los 20 cm a finales del 
siglo XXI en los escenarios más optimistas y los 2 m en el caso de autores 
más escépticos sobre los primeros modelos [3]. Durante los últimos 
años, diferentes países e instituciones han encargado informes científicos 
para preparar un marco normativo adecuado que permita hacer frente al 
fenómeno de la subida del nivel del mar [4] [5] [6].

La subida del nivel del mar acarrea cuatro consecuencias directas: 
incremento de los procesos de inundación permanente por la marea, de 
los episodios de temporal, de las intrusiones salinas en aguas dulces, y de 
los procesos de erosión [7]. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta el 
fenómeno de la tectónica local, por el cual, en los casos de subsidencia 
debido a fallas locales o a compactación de sedimentos (especialmente en 
áreas deltáicas), el fenómeno local de subida del nivel medio del mar se 
puede ver notablemente incrementado, llegando a multiplicarse las tasas 
de subida del nivel medio del mar.

Paralelamente al desarrollo de este fenómeno, que acarrea de manera 
directa no solo la inundación de espacios costeros sino un considerable 
aumento de los procesos de erosión, en las costas españolas se ha producido 
un fenómeno urbanístico de gran singularidad. Durante los últimos 35 años 
el proceso de urbanización de las costas españolas ha sido intenso y en 
muchos casos descontrolado. Con anterioridad a la Ley de Costas 22/1988 
se urbanizó en áreas, posteriormente consolidadas, localizadas sobre 
elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento geomorfológico 
de las playas como dunas costeras o incluso la propia playa alta, es decir, 
el sector que permanece fuera del alcance de la pleamar más alta. Incluso 
tras la citada Ley de Costas 22/1988, que establecía la creación de una zona 
de servidumbre de protección de 100 metros desde la pleamar más alta, se 
siguió construyendo y vulnerando dicha Ley con el visto bueno de diferentes 
administraciones, en un proceso denominado por diferentes autores el 
“tsunami inmobiliario”, y que numerosos economistas han señalado como 
el causante de que la crisis económica iniciada en 2007 en EEUU haya tenido 
sus efectos más extremos en España. En 2013, dentro de un programa 
legislativo en el que las preocupaciones ambientales pasaron a un plano 
secundario, se realizó una nueva reforma de la Ley de Costas (2/2013), por 
la cual la zona de amortiguación se redujo de 100 metros a únicamente 20 
metros [8].

El problema que se plantea en muchas áreas costeras españolas consiste 
en que, tras tres normativas costeras diferentes y sus subsiguientes 
vulneraciones debidas a las numerosas moratorias concedidas a 

[1] Nicholls, R. J. Planning for the impacts 
of sea level rise. Oceanography. 2011; 
242:144-57.

[2] Fraile-Jurado P, Álvarez-Francoso JI, 
Guisado-Pintado E, Sánchez-Carnero N, 
Ojeda-Zújar J, Leatherman SP. Mapping 
inundation probability due to increasing 
sea level rise along El Puerto de Santa 
María SW Spain. Natural Hazards. 
2017;(872):581-98.

[3] Pfeffer WT, Harper JT, O’Neel S. 
Kinematic constraints on glacier 
contributions to 21st-century sea-level 
rise. Science. 2008; 321 (5894):1340-3.

[4] Iglesias-Campos, A., Simon-Colina, A., 
Fraile-Jurado, P., Hodgson, N. Methods 
for assessing current and future coastal 
vulnerability to climate change. Informe 
inédito. Copenhague, Dinamarca: ETC/
ACC Technical Paper: European Topic 
Centre on Air and Climate Change, 2010.

[5] Neumann JE, Emanuel K, Ravela S, 
Ludwig L, Kirshen P, Bosma K, et al. 
Joint effects of storm surge and sea-
level rise on US Coasts: new economic 
estimates of impacts, adaptation, and 
benefits of mitigation policy. Climatic 
Change. 2015(1291-2):337-49.

[6] Nicholls RJ, Cazenave A. Sea-level rise 
and its impact on coastal zones. Science. 
2010; 328 (5985): 1517-20.

[7] Fraile Jurado P. Análisis de 
las problemáticas asociadas a 
la espacialización, evolución, 
representación de niveles del Mar 
presentes, Futuros en Andalucía 
[Doctoral]. Sevilla: Universidad de 
Sevilla; 2011. Disponible en: http://
www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/
repositorio-tesis.

[8] Núñez Lozano MC. La reforma de la Ley 
de Costas de 2013. Madrid; Tirant lo 
Blanch; 2013.



22 Con Criterio/ Propuesta urbanística para mitigar los efectos de la subida del nivel del mar en España

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no. 2 mayo- agosto 2018, pp. 20-30, ISSN 1815-5898  

edificaciones, existen numerosas construcciones en una situación de 
exposición extrema ante los actuales procesos de erosión costera. 
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que estos procesos se agravarán 
durante las próximas décadas como consecuencia del incremento de los 
procesos erosivos, agravados aún más conforme pase el tiempo debido a la 
contrastada aceleración de la subida del nivel del mar [9].

El propósito de este trabajo es realizar una aproximación teórica al 
desarrollo de un marco normativo arquitectónico / urbanístico ante los 
procesos de erosión y subida del nivel medio del mar en las próximas 
décadas, a partir del caso español.

Materiales y métodos
Área de estudio

Si bien el área de estudio de este trabajo se centra en la totalidad de las 
costas españolas, es preciso señalar que las propuestas recogidas en el 
trabajo son igualmente válidas para cualquier sector urbanizado del planeta, 
especialmente si sufre de fenómenos de retroceso costero. En cualquier 
caso, y con la intención de incluir ejemplos urbanísticos que puedan ser 
recogidos mediante una cartografía de espacios reales, se ha elegido el 
núcleo urbano de La Antilla, situado en la provincia de Huelva, debido a que 
la singularidad de este espacio hacen de este núcleo un lugar óptimo para 
los propósitos de este trabajo. (Figura 1)

Figura 1. Área de estudio.

La Antilla es una playa de rango mesomareal (3,4 metros) situada en el 
centro de la costa de la provincia de Huelva, cuyas arenas provienen de la 
desembocadura del río Guadiana. Debido a importantes modificaciones de 
la dinámica costera local causadas por la construcción de espigones en la 
zona occidental de la provincia, se han registrado fuertes fenómenos de 
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erosión, cercanos a 1 m/año desde mediados del siglo XX al presente, siendo 
uno de los retrocesos costeros más importantes detectados en el sur de la 
Península Ibérica. La urbanización de esta playa, en su sector costero más 
oriental, comenzó a finales de los años 70 y principios de los 80 del pasado 
siglo (Figuras 2 y 3), sin estar regulados por la Ley de Costas 22/1988. La 
tipología urbanística predominante fue la de viviendas unifamiliares de una 
o dos plantas, exentas. 

Figura 2. Edificaciones unifamiliares de dos plantas 
construidas con anterioridad a la Ley 22/1988 en el sector 
oriental de La Antilla.

Figura 3. Edificaciones unifamiliares de dos plantas 
construidas con anterioridad a la Ley 22/1988.

Durante la siguiente década, ya vigente la Ley 22/1988, el área urbanizada 
se extendió hacia el oeste. Pese a que se construyó sobre la duna 
preexistente –probablemente vulnerando la ley- se dejaron ciertos espacios 
libres de construcción en una interpretación aparentemente interesada de 
la ley, puesto que en lugar de mantener un espacio natural, se ajardinó con 
especies exóticas, asfaltando y finalmente construyendo amplios espacios 
públicos frente a la línea de costa (Figura 4). En la primera década del 
siglo XXI, dentro del tsunami inmobiliario, el núcleo urbano de La Antilla 
se extendió aún más hacia el oeste, respetando escrupulosamente en esta 
ocasión la ley urbanística vigente (Figura 5) en un nuevo espacio urbano 
denominado Islantilla. Estudios anteriores han identificado tanto elevadas 

Figura 4. Paseo marítimo del núcleo urbano de La Antilla 
construido durante la década de los noventa.

Figura 5. Expansión oriental del 
núcleo urbano (Islantilla), en las que 
se permitió la permanencia de las 
dunas costeras y de una amplia franja 
de amortiguación de unos 100 metros, 
respetando los contenidos de la Ley 
22/1988.
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tasas de cambio del nivel del mar en la zona próxima de Huelva [10], como 
una alta vulnerabilidad ante este fenómeno [11]. La interpretación de las 
elevadas tasas de retroceso costero observadas en este sector se basa 
tanto en la construcción de infraestructuras costeras en la segunda mitad 
del siglo XX en sectores cercanos, como por la ocupación de la duna costera, 
impidiendo su funcionalidad como depósito sedimentario ante temporales 
de alta intensidad.

Durante todo el período en que estuvo vigente la Ley 22/1988 el sector 
más oriental del núcleo de La Antilla se fue salvando de la expropiación 
por incumplimiento flagrante de la ley gracias a sucesivas moratorias 
que afectaron a amplios sectores urbanizados de las costas españolas. 
No obstante, durante ese mismo tiempo el fenómeno de erosión costera 
alcanzó a numerosas viviendas situadas en esta zona, ocasionando el 
derrumbe de muros de parcelas, así como de paredes de algunas plantas 
bajas. En la actualidad, muchas de las edificaciones inicialmente concebidas 
como edificios de dos plantas han pasado a convertirse en viviendas 
palafíticas, permitiendo que el agua de las pleamares más altas y de los 
temporales corra libremente bajo ellas, mientras que otras edificaciones 
–esencialmente las concebidas al inicio como de una sola planta- tratan de 
resistir el embate de los temporales. Los muros que rodean las parcelas, 
una de las características del parcelario español en el caso de las viviendas, 
especialmente en zonas costeras, han desaparecido por completo, dejando 
ligeras estructuras de madera que permiten el paso del agua.

Puesto que trabajo realizado consiste en una propuesta metodológica 
para los planes urbanísticos de los municipios costeros, partiendo del 
marco general de las leyes españolas pero igualmente extrapolable para 
cualquier otro ámbito urbano costero, la metodología a desarrollar presenta 
un carácter esencialmente general y deductivo. 

En primer lugar, se han definido una serie de tipologías edificatorias 
en función de su posición con respecto a la línea de costa y a criterios 
basados en los registros de erosión costera identificados en la literatura 
científica sobre cada área local. En segundo lugar se han planteado una 
serie de estrategias y medidas, a diferentes niveles: i) a nivel de proyecto, 
adaptando la forma actual de las edificaciones; ii) a nivel constructivo; y iii) 
a nivel urbanístico y de planeamiento. Por último, a partir de ambas fases 
se ha elaborado una propuesta de implementación de medidas en función 
de las tipologías edificatoria, basada en la localización de los edificios y de 
las características de los mismos.

Identificación de edificaciones
Para la identificación de las edificaciones potencialmente afectadas por 

la subida del nivel del mar y sus consecuencias, se proponen tres tipos 
de categorías para áreas en función de la localización de los edificios en 
relación a la línea de costa y de su inclusión o exclusión en las diversas 
normativas costeras que han existido durante las últimas décadas:

• CATEGORÍA A: Edificaciones situadas a menos de 20 metros de la 
pleamar, vulnerando tanto Ley de Costas de 1988 como su modificación de 
2013. Se encuentran en riesgo extremo de sufrir las consecuencias de la 
subida del nivel del mar. Por lo tanto, es necesaria la intervención inmediata 
para paliar estos efectos en lo posible sin recurrir al derribo.

• CATEGORÍA B: Edificaciones situadas entre 20 y 100 metros  de la 
pleamar, cumpliendo con la Ley de Costas vigente de 2013 pero no así con la 
normativa anterior de 1988; o bien situadas a una distancia inferior al doble 
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del valor de la tasa de erosión multiplicada por 50. Se eligió el criterio del 
doble de la tasa de erosión costera por ser el empleado en Alemania para 
evitar las consecuencias de la subida del nivel medio del mar y retroceso 
costero sobre las edificaciones. Se trata de un escenario de riesgo moderado-
alto, lo que hace necesaria su adecuación aunque sin el carácter de extrema 
urgencia de la categoría anterior. Únicamente afectaría a viviendas que en 
los próximos 50 años puedan estar en riesgo severo en caso de que las 
actuales tasas de erosión registradas se dupliquen. Se propone pues, el 
cumplimiento obligatorio de algunas de las medidas propuestas. El resto de 
ordenanzas deberían ser de obligado cumplimiento en caso de intervención 
en las edificaciones ya existentes (reformas, ampliaciones, etc).

• CATEGORÍA C: Edificaciones situadas a 100 o más metros, de acuerdo a 
la anterior Ley de Costas de 1988, o bien entre dos y cinco veces la tasa de 
erosión anual multiplicada por 50. El riesgo de estas edificaciones de sufrir 
los efectos de una subida del mar a medio plazo es aún bajo. Por lo tanto, 
las medidas propuestas son sólo de carácter plebiscitario en este caso, si 
bien se debería imponer el cumplimiento de algunas de ellas en el caso 
de nuevas intervenciones sobre lo ya existente (igual que en el caso de la 
categoría B).

Para la identificación de edificaciones realizada a partir de cálculos 
derivados de las actuales tasas de erosión costera se empleó el software de 
análisis espacial Digital Shoreline Analysis System (DSAS) elaborado por el 
Servicio Geológico de EEUU, que permite trazar transectos perpendiculares 
a la orientación general de la línea de costa, identificada previamente 
mediante por Fernández-Núñez et al. [12]. Los registros de erosión 
costera calculados por Prieto [13] para el sector costero de La Antilla se 
emplearon para ser multiplicado por dos o por cinco, con la intención de 
definir la extensión espacial de las categorías B y C. Los valores resultantes 
se incorporaron a los transectos perpendiculares trazados por DSAS, 
obteniéndose dos capas diferentes de puntos que fueron unidos entre sí, 
obteniendo los límites máximos de ambas categorías. 

Estrategias y medidas
Tomando las categorías edificatorias en que se han dividido los casos 

encontrados, y dada la amplitud de enfoques con los que es posible el 
planteamiento de las medidas a adoptar, se han identificado tres tipos de 
propuestas, de acuerdo a la estrategia de acercamiento que se toma en 
cada caso.

Medidas a nivel de proyecto
Son las medidas más agresivas y determinantes, pues afectan 

directamente al diseño proyectual de las edificaciones. Son medidas en 
busca de adaptar el diseño de las edificaciones, para anticiparse así a los 
cambios en el entorno previsibles por la subida del nivel del mar. 

1) Eliminación de las plantas bajas. No se permite edificación de ningún 
tipo a una cota inferior a 2.50m, a excepción de los accesos (Figura 6). 

[13] Prieto Campos A. Metodología para el 
cálculo, explotación, difusión de líneas 
de costa, tasas de erosión a medio 
plazo 1956-2011 [Doctoral]. Sevilla: 
Universidad de Sevilla; 2017. Disponible 
en: http://www.doctorado.us.es/tesis-
doctoral/repositorio-tesis.

Figura 6. Eliminación de las plantas 
bajas de las viviendas construidas en 
la actualidad.
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2) Altura mínima en el arranque de los huecos de 1.20m desde la cota 
del suelo de la planta (Figura 7). En caso de balcones o terrazas, estas 
deben estar protegidas por un parapeto macizo de 1.20m de altura mínima 
exigida. El parapeto debe calcularse para soportar la presión dinámica del 
oleaje. Queda prohibido cualquier otro tipo de protección como barandillas 
metálicas o parapetos acristalados (Figura 8).

Figura 7. Limitación de altura de arranque en huecos de 
fachada (alzado). Figura 8. Parapetos rígidos y macizos frente a barandillas o 

acristalamientos en balcones y terrazas (sección).

3) Pórticos de carga perpendiculares a la orientación predominante del 
oleaje de temporal. A fin de paliar los efectos sobre la estructura, ésta debe 
estar orientada de forma que los pórticos de carga absorban los empujes 
de las olas y las mareas (Figura 9). De no ser así, la estructura podía verse 
afectada por las nuevas cargas con consecuencias fatales para el edificio. 
Se asume por norma general que la mayor parte de las edificaciones 
cumplen este requisito, puesto que aun no contando con esas cargas extras 
que se prevén, sigue siendo ésta la orientación lógica para otras cargas ya 
existentes como la de vientos.

Figura 9. Pórticos de carga 
perpendiculares a la orientación 
predominante del oleaje de temporal.
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Medidas a nivel constructivo
Afectan directamente a los materiales de construcción utilizados, así 

como a los sistemas y detalles constructivos de las edificaciones. Estas 
medidas buscan adecuar los edificios para hacer frente al incremento de 
erosión previsto, por lo que son recomendables para todas las edificaciones 
costeras.

1) Implantar el nivel de protección IIIc, de alta compacidad, en cementos, 
hormigones y otros materiales similares de acuerdo con la tabla 37.3.2.a 
de la normativa EHE-08 publicada en el Real Decreto 1247/2008 sobre 
hormigón estructural. Se trata del nivel más alto de protección para 
ambientes marinos y costeros, para casos de alternancia aire y agua, es 
decir, para elementos que se verán sumergidos o expuestos al aire de 
forma alternativa. 

2) Evitar el uso de elementos cerámicos (ladrillos, bloques) y otros 
materiales porosos en superficies exteriores. De ser utilizados, deben estar 
protegidos mediante de un tratamiento hidrófugo de protección superior, 
y estar situados únicamente en superficies donde no se prevea en ningún 
caso el contacto directo con el agua (plantas altas).

3) Prohibir el uso de maderas y otros materiales hidrófilos en elementos 
estructurales, así como en recubrimientos en todas las superficies 
exteriores del edificio. En espacios interiores, se permiten siempre que 
cuenten con un tratamiento hidrófugo de protección superior.

4) En proyectos de nueva construcción, contemplar el escenario más 
pesimista de subida del nivel del mar en el estudio geotécnico previo al 
cálculo de estructuras y cimentaciones. En la actualidad, cabría plantear si 
dicho escenario está representado por el escenario RCP8.5 del IPCC o bien 
por los autores de los modelos críticos con el IPCC, como el de Pfeffer [3], 
en el que se plantean subidas muy superiores, pero que no cuentan con un 
respaldo absoluto de la comunidad científica, aunque no son en absoluto 
propuestas minoritarias.

Medidas a nivel urbanístico y de planeamiento
Afectan a la implantación y posición de las edificaciones dentro de la 

parcela en que se encuentran. Son medidas en busca de reducir la edificación 
existente, así como limitar la edificación de nueva obra.

1) En casos extremos (para casos de edificaciones que estando dentro de 
la categoría A, se haya contrastado su peligrosidad), expropiación y derribo 
de la edificación actual. 

2) Prohibir nuevas edificaciones o ampliaciones en superficie. Se trata en 
todo caso de una medida para los casos pertenecientes a las categorías A 
y B. Se permiten reformas destinadas en todo caso a mantener o reducir 
la superficie construida. En caso de derribo parcial de la edificación, no se 
permite la construcción sobre la parte derribada.

3) Limitar la ocupación de la parcela a un 50%, y una edificabilidad de 0.75.
4) Forzar la posición de edificación al límite de la parcela contrario al mar, 

aplicable en casos de nuevas construcciones o reformas de ampliación o 
derribos parciales, permitiendo únicamente las ampliaciones en los casos 
de la categoría C.

Incidencia de las medidas por categorías
La clasificación de las edificaciones en las categorías anteriores es la que 

marca la obligatoriedad de las medidas propuestas.
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EDIFICACIONES INCLUIDAS EN LA CATEGORÍA A: Todas las medidas 
propuestas, independientemente de la categoría, son de carácter obligatorio 
y urgente. De no cumplirse estas medidas, y al encontrarse en situación de 
vulneración de todas las normativas de costas vigentes, se procederá a la 
expropiación y derribo de estas edificaciones, que en cualquier caso ya es 
una medida considerada como posible dentro de las medidas urbanísticas 
y de planeamiento independientemente del cumplimiento del resto de 
medidas, si se considerase que la situación de extremo riesgo. Igualmente, 
se deberá proceder a la expropiación y derribo de las edificaciones en caso 
de que, habiéndose tomado las medidas anteriormente propuestas, se 
observen daños estructurales graves que pongan en riesgo la habitabilidad 
de la edificación.

EDIFICACIONES INCLUIDAS EN LA CATEGORÍA B: Estas edificaciones 
se encuentran amparadas por la actual Ley de Costas, por lo que no sería 
posible a priori su expropiación, como en el caso anterior. Sin embargo, 
dentro de las normativas urbanísticas municipales es posible fijar como 
obligatorias las medidas a nivel constructivo para la edificación existente 
así como posibles construcciones futuras. Las medidas a nivel proyectual 
y urbanístico son de obligado cumplimiento únicamente en casos de nueva 
obra y/o reformas e intervenciones en la edificación existente.

EDIFICACIONES INCLUIDAS EN LA CATEGORÍA C: Las edificaciones 
enmarcadas en esta categoría no se encuentran en peligro inminente de 
verse afectadas por la subida del nivel del mar, por lo que las medidas a 
adoptar no son consideradas de urgencia, como en las otras categorías. 
Se consideran obligatorias las medidas urbanísticas y constructivas en 
caso de reforma o nueva obra, no siendo necesaria la adecuación de las 
edificaciones ya existentes. Las medidas de proyecto son consideradas en 
esta categoría como recomendaciones a contemplar, no siendo obligatorio 
su cumplimiento.

Resultados y discusión
Siendo los autores conscientes de la complejidad de llevar a cabo 

algunas de las medidas propuestas, tanto desde el punto de vista social 
como arquitectónico y urbanístico, se van a plantear algunos ejemplos en 
el área de estudio tomada como ejemplo en La Antilla. En la figura 10 se 
propone una zonificación basadas en las categorías edificatorias descritas 
anteriormente, distinguiendo entre i) una estrecha franja de edificaciones 
identificadas en la categoría A, fuera de la actual Ley de Costas y en grave 

Figura 10. Zonificación propuesta 
por categorías en el área de estudio 
empleada como ejemplo.
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riesgo ante la erosión costera; ii) una franja ligeramente mayor perteneciente 
a la categoría B, es decir, amparadas por los límites de la actual Ley de 
Costas, pero en riesgo por encontrarse dentro de una zona potencialmente 
erosionable a lo largo de las próximas décadas por el efecto del mar; y iii) 
una amplia franja situada a más de 100 metros de la línea de costa, que en 
función del comportamiento futuro del nivel del mar podría llegar a verse 
afectada por los fenómenos adversos (inundaciones ocasionales y erosión) 
asociados a este.

Dentro de la categoría A, y para el caso estudiado, se identificaron 
edificaciones en las que, debido al evidente riesgo de derrumbe, se 
deberían plantear medidas de carácter más duro a nivel de proyecto, como 
la eliminación de las plantas bajas, y de materiales, como la supresión de 
materiales porosos e hidrófilos (Figura 11). 

Figura 11. Edificación perteneciente a la categoría A que requiere de 
modificaciones a nivel de proyecto.

Algunas de las propuestas realizadas en este trabajo han sido 
identificadas con anterioridad por otros autores. Así, Titus et al. [14] 
mencionan la conversión en viviendas palafíticas para todas aquellas 
edificaciones afectadas gravemente por subida del nivel del mar, si bien 
estos autores se centran más en algunos de los impactos asociados a este 
evento (inundación episódica) que en la erosión costera. Asimismo, son muy 
numerosos los ejemplos de autores [15] [16] [17] [18] que han reseñado la 
importancia del mantenimiento de las dunas costeras y otros espacios de 
amortiguación entre la línea de costa y la primera línea de construcciones 
(que se corresponde aproximadamente con la categoría C). De hecho, Adger 
et al. [19] entienden que este tipo de medidas, más vinculadas a las de tipo 
urbanístico que a las anteriores, son la clave de la adaptación de los países 
en desarrollo ante la subida del nivel medio del mar, en consonancia con los 
trabajos de Ellison [20] y de Gillman et al. [21] sobre la importancia de los 
manglares ante la subida del nivel medio del mar.
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En España, en cualquier caso, se da el caso paradigmático de modificación 
de la ley para disminuir la extensión de las zonas de servidumbre en las que 
está prohibida la nueva edificación. Si bien algunos autores han identificado 
fallos graves en el texto anterior de 1988 [22] puesto que no implicaba la 
obligatoriedad del deslinde de la Zona Marítimo Terrestre, quedando casi tres 
décadas después amplios sectores por deslindar –con la indeterminación 
jurídica que ello supuso, aprovechada por los ayuntamientos a menudo para 
permitir la edificación en territorios en los que el espíritu de la anterior 
Ley de 1988 no lo habría permitido- , la modificación realizada en 2013 ha 
recibido durísimas críticas por parte de la comunidad científica, llegando a 
ser calificada como el “inicio de un nuevo ciclo devastador” [23]. Por todo 
ello, es preciso recoger la propuesta realizada en este trabajo como un 
punto de partida arquitectónico- urbanístico para aquellos municipios que, 
en ausencia de una Ley de Costas que considere la gravedad del fenómeno 
de subida del nivel medio del mar y sus consecuencias, deseen regular 
normativas eficientes de adaptación.

Conclusiones
La ausencia de una planificación integrada homogénea de todas las zonas 

costeras españolas han dejado profundísimas marcas que se traducen en 
severos problemas actuales de gestión (erosión incrementada ausencia 
de dunas, edificaciones dentro de la playa) que se verán incrementadas en 
el futuro, ante el fenómeno de la subida del nivel del mar. Los vaivenes 
legislativos a los que se he han visto afectadas las zonas costeras han 
provocado una multiplicidad de situaciones legales, alegales e ilegales sobre 
las que en la actualidad resulta difícil intervenir desde la Administración, 
especialmente teniendo en cuenta el retroceso que supone la última 
modificación de la Ley, señalado por la mayor parte de la comunidad 
científica. Dentro de este marco, es preciso que las autoridades municipales, 
con capacidad de planificar en materia territorial y urbanística establezcan 
ordenanzas de obligado cumplimiento dentro de sus ámbitos, tanto para 
nueva obra como para edificaciones consolidadas. 

Las propuestas recogidas en este trabajo deben constituir un punto de 
partida para la urgente reordenación urbana de los espacios costeros 
españoles, con el fin de prepararlos para los previsibles escenarios futuros 
a los que se enfrentarán. 

Las propuestas señaladas no afectan únicamente a los escasos espacios 
por construir, sino a una mayoría del frente costero español que se encuentra 
en una situación de desprotección frente a la erosión costera, agravada 
por la esperable subida del nivel medio del mar. En cualquier caso, son 
extrapolables a cualquier otro territorio que se encuentre en situaciones 
semejantes, lo cual será lo habitual en un marco global de subida del nivel 
medio del mar durante las próximas décadas.
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RESUMEN: El artículo realiza una evaluación del riesgo 
costero ante amenazas naturales en dos ciudades 
vulnerables. En una primera etapa se analizan los 
términos de riesgo costero y vulnerabilidad urbana. 
Posteriormente, en una segunda etapa, se estudia el 
comportamiento del riesgo en las ciudades costeras 
de Santiago de Cuba y Portoviejo, donde, a modo de 
casos comparados se evalúan los daños ocasionados 
en ambas urbes ante la ocurrencia de las amenazas 
hidro- meteorológicas y sismológicas. Se obtienen las 
lecciones aprendidas posteriores al paso de los eventos, 
las cuales deben ser consideradas en los nuevos planes 
de ordenamiento del territorio que se fomenten para 
aumentar la resiliencia urbana ante eventos de igual o 
mayor magnitud. Como conclusión se determina que las 
amenazas analizadas produjeron daños estructurales 
severos en edificaciones públicas y privadas, producto 
del mal estado técnico constructivo del fondo 
habitacional, así como por diseños arquitectónicos y 
urbanos no acordes a las normas técnicas.
PALABRAS CLAVE: Ciudades costeras, vulnerabilidad 
urbana, riesgo costero, lecciones aprendidas.

ABSTRACT:  Assessment of coastal risk in two cities with 
great vulnerability to natural menaces is carried out in 
the present paper. The terms “Coastal Risk” and “Urban 
Vulnerability” are analyzed in the first stage of the 
work, while their corresponding behavior are analyzed 
in the second stage, where two cases are compared. 
The coastal cities selected for comparison were: 
Santiago de Cuba, in Cuba, and Portoviejo, in Ecuador, 
where damages caused by hydro-meteorological and 
earthquake threat were analyzed. Results obtained 
after the occurrence of previous natural events are 
suggested to be considered for future plans of territorial 
ordering with the aim of increasing urban resilience to 
events of similar, or greater magnitude. Assessment 
of coastal risk in the two cities object of study showed 
the severe structural damages caused to public and 
private buildings due to the bad technical-constructive 
state of the housing conditions, and to the existence of 
architectural and urban designs without following the 
established technical rules. 
KEYWORDS: Coastal cities, urban vulnerability, coastal 
risk, learned lessons
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Introducción
El crecimiento acelerado de la población a nivel global ha generado el 

surgimiento de grandes urbanizaciones, muchas de ellas localizadas 
dentro de los límites de la zona costera. Sharad Shankardass1 afirma que, 
“Las ciudades costeras crecen en promedio 20 por ciento más rápido que 
las otras y tienen entre 10 por ciento y 15 por ciento de mayor densidad”. 
“De las 20 grandes ciudades del mundo, 15 se encuentran en el litoral.” 
Las ciudades costeras concentran una tasa de crecimiento que soporta 
alrededor de 643 millones de personas -una décima parte de la población 
mundial- los cuales están en grave peligro debido al impacto del cambio 
climático [1]. 

Este cambio en las condiciones del clima ha agravado los problemas 
sociales, económicos y ambientales ya existentes, acentuado aún más la 
vulnerabilidad de las poblaciones a las catástrofes naturales y al cambio 
climático como consecuencia de la urbanización no planificada y la falta de 
infraestructura. El aumento del nivel del mar, los ciclones y las tormentas 
tropicales, las inundaciones y las sequías en el interior, están haciendo 
incurrir en grandes pérdidas que se agravan especialmente entre los 
residentes de barrios y las poblaciones más pobres, sobre todo aquellas 
ubicadas en las zonas costeras [2, 3].  

Este crecimiento espontáneo y anárquico de las poblaciones ubicadas 
muy cerca de la costa, provoca que algunos habitantes se asienten en 
lugares vulnerables ante eventos de tipo sísmico que en ocasiones deriva 
en grandes tsunamis, o en zonas posibles a inundarse por intensas lluvias o 
penetraciones del mar. Una de las soluciones a tan complejo problema es la 
evaluación del riesgo y la vulnerabilidad urbana que las ciudades costeras 
poseen [4,5]. 

El presente artículo busca resaltar la vulnerabilidad urbana como 
elemento fundamental del riesgo en el contexto urbano costero. Indica la 
necesidad de realizar estudios de vulnerabilidad urbana y de riesgo costero 
considerando las realidades económicas, políticas, sociales y ambientales 
de cada país. En el desarrollo del texto se definen los conceptos de riesgo 
costero y vulnerabilidad urbana. Se exponen dos ejemplos demostrativos de 
cómo estos son enfrentados en los casos de Santiago de Cuba, localizada 
en la costa Suroriental de Cuba y, en Portoviejo, capital de Manabí, costa 
ecuatoriana. El objetivo fundamental del trabajo es obtener las lecciones 
aprendidas en los casos analizados, de manera que estas sean considerarlas 
en los nuevos planes de desarrollo urbano de ambos territorios para 
aumentar la resiliencia urbana en las ciudades costeras objeto de estudio.

Materiales y métodos
El artículo describe los resultados de una investigación teórica- documental 

que parte de la revisión y valoración de las principales publicaciones 
e instructivos metodológicos sobre riesgo costero y vulnerabilidad 
urbana a partir de lo cual se elaboraron las bases teóricas del estudio. 
La comparación entre los diferentes enfoques encontrados, mediante 
la aplicación de diversos métodos entre ellos, el histórico– lógico y el de 
análisis- síntesis, permitió determinar el avance obtenido en la puesta en 
práctica de experiencias metodológicas concretas llevadas a cabo en las 
ciudades objeto de estudio (Santiago de Cuba y Portoviejo). 

Para analizar de manera comparada ambas ciudades costeras, se realizó 
un intercambio directo con la población residente, y con profesionales 
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involucrados en las prácticas de gestión del riesgo en las ciudades estudiadas, 
mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta no estructurada y la 
entrevista. En este caso se analizaron aspectos tales como: la percepción 
social del riesgo; los tipos de vulnerabilidades presentes en edificaciones 
e infraestructuras; los principales daños ocurridos post desastres; y los 
factores que condicionaron la vulnerabilidad. Ambas técnicas fueron 
aplicadas en contextos socioeconómicos diferentes, como son la zona 
costera Suroriental de Cuba y la del Pacífico ecuatoriano.

Se realizaron también trabajos de campo, que permitieron obtener 
evidencias fotográficas del estado de las edificaciones tras la ocurrencia 
de los fenómenos naturales descritos, y aplicar las entrevistas y encuestas. 
Datos recogidos en publicaciones y fotografías de época, aportadas por 
algunos encuestados, mostró, para el caso del sismo en Santiago de Cuba, 
los efectos ocasionados al fondo habitacional. 

La muestra de zonas seleccionadas para las encuestas quedó conformada, 
para el caso de Portoviejo, de la siguiente forma: 1) las dos parroquias 
urbanas más impactadas tras el evento sísmico (Parroquia 12 de marzo, 
que alberga el centro comercial y gubernamental de Portoviejo, y la 
Parroquia 18 de octubre), 2) las siete parroquias rurales que tiene el Cantón 
de Portoviejo, todas las cuales fueron afectadas en mayor o menor medida 
por la caída de viviendas.  En el caso de las inundaciones se estudiaron: 
1) las 9 parroquias urbanas que se afectaron debido a la presencia del rio 
Portoviejo que bordea toda la ciudad, 2) las cuatro parroquias rurales que 
fueron inundadas (Alajuela, Calderón, Rio Chico y Pueblo Nuevo). En el caso 
de la región Suroriental de Cuba, se analizaron los dos municipios costeros 
de la provincia (Santiago de Cuba y Guamá). La muestra de población 
seleccionada en ambos territorios fue del 2 % de la población.

Resultados y discusión
El contexto urbano costero

La ciudad y sus modelos de urbanización responden a la interacción 
entre los diversos grupos sociales que la habitan. Las ciudades costeras 
se identifican por presentar una concentración de seres humanos en 
asentamientos densamente poblados y altamente estructurados cerca del 
mar, condicionando una estrecha relación hombre- naturaleza- cultura- 
sociedad. En ocasiones, la explotación indiscriminada de los recursos del 
medio, unido al grado de industrialización y densificación urbana de estas 
ciudades generan alta vulnerabilidad ante diversas amenazas. 

Según el informe «Estado del Mundo 2007: Nuestro futuro urbano», 
elaborado por el Instituto Worldwatch, para los próximos años la población 
urbana será mayor que la rural [6]. Datos de la UNESCO y Naciones Unidas 
refuerzan la idea de un planeta que tiende a la litorización: “en 1990 el 60% 
de la población mundial se concentraba en la franja próxima a los primeros 
60 km de la zona costera y se calcula que en el 2100 la cifra será del 75%” [7, 
8]. Lo mencionado evidencia que la tendencia y presión que el ser humano 
ejercen sobre las áreas costeras y sus recursos tienden a incrementarse. 

La situación actual de las ciudades costeras y las perspectivas futuras 
derivadas de la crisis ambiental contemporánea, han despertado el interés 
de diferentes científicos y entidades de todo el mundo, promoviendo la 
necesidad de estudiar y evaluar la vulnerabilidad de estos asentamientos. 
Países como Ecuador, Colombia, México, y Cuba destacan en la 
implementación de proyectos con este enfoque. En el caso de Cuba, sus 
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ciudades costeras, al igual que muchas urbes localizadas en los litorales 
de la Cuenca del Caribe o del Golfo de México, presentan un conjunto de 
características naturales específicas que, independiente de la magnitud 
de la amenaza, inciden severamente en su vulnerabilidad por la acción de 
eventos potencialmente peligrosos [9]. 

La relación riesgo costero- amenaza- vulnerabilidad urbana
El riesgo se define como la posibilidad de sufrir daños por los sujetos o 

sistemas expuestos a un fenómeno natural o antrópico en un sitio y período 
de tiempo determinado, y es por tanto consecuencia del condicionamiento 
mutuo entre vulnerabilidad y amenaza. El riesgo se determina como el 
producto de la amenaza por la vulnerabilidad. Está en función, tanto de 
factores sociales, como naturales. 

El riesgo permite medir la posibilidad y la magnitud en la cual un territorio 
puede ser afectado por un fenómeno peligroso, ya sea de origen natural 
o humano, derivando consecuencias sociales y económicas catastróficas. 
El concepto de riesgo implica una evaluación que está relacionada con el 
funcionamiento de la dinámica natural del medio, los tipos de acciones 
humanas agravantes o desencadenantes y las consecuencias derivadas del 
riesgo [10]. 

Un componente importante dentro de los estudios de riesgo costero lo 
constituye la determinación de las amenazas, definida como la probabilidad 
de que ocurra un evento natural o antrópico, con una magnitud determinada, 
en una zona geográfica específica y en un momento dado [11, 12]. Las 
amenazas pueden manifestarse en un período de recurrencia, entendido 
como el lapso dentro del cual es altamente probable que un evento se repita 
una vez que ha ocurrido. Los eventos de gran magnitud generalmente son 
muy poco probables, puesto que tienen largos períodos de recurrencia.  
La amenaza depende de los siguientes factores: magnitud del evento; 
frecuencia de aparición u ocurrencia; duración; extensión; velocidad de 
ocurrencia y espaciamiento temporal [2, 13].  

En Cuba se emplea el término de peligro como sinónimo de amenaza 
[14]. La revisión de la bibliografía internacional también evidencia similitud 
de ambos términos [15, p.15.22]. Milanés, menciona que peligro es “todo 
tipo de evento de origen natural o antrópico que acontece en cualquier 
parte del territorio, que se convierte en amenaza cuando incide sobre uno 
o varios elementos vulnerables -hombre, bienes económicos o sociales, 
estructuras, entre otros- y que se transforma en riesgo cuando estos 
factores se combinan en un tiempo y lugar determinado excediéndose en 
valores específicos de daños sociales, ambientales y económicos” [11 p.12]. 

La misma autora plantea que para que los riesgos sean considerados 
costeros deben manifestarse en un territorio donde los daños producidos 
resulten por la interacción entre el mar y la tierra, definiendo el riesgo 
costero como “las pérdidas esperadas causadas por una o varias amenazas 
de cualquier origen, que inciden sobre uno o varios elementos vulnerables, 
localizados en un tiempo y lugar determinado dentro de los límites de la 
zona costera” [12 p. 429] [15].  

Considerando el planteamiento anterior y en el contexto de la presente 
investigación, se define como riesgo costero al probable daño económico, 
ecológico, social, funcional y cultural que sufre un área costera determinada 
por su posición geográfica. El tipo de amenaza y la vulnerabilidad constituyen 
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componentes que lo condicionan. La primera es su factor externo, mientras 
que la segunda es un factor interno. 

Las amenazas que potencialmente pueden afectar a las regiones insulares 
y costeras se clasifican atendiendo su origen y posibilidad de pronósticos en: 
naturales, tecnológicas y sanitarias [13]. Para que una de estas amenazas 
represente un riesgo debe existir un escenario de vulnerabilidad, o sea, debe 
de haber elementos susceptibles a sufrir algún daño ante la ocurrencia de 
dicho peligro. De igual manera, para analizar la vulnerabilidad urbana se 
debe considerar ¿a qué se es vulnerable?, o sea, debe existir un grado de 
exposición determinado en uno o varios elementos que integran la ciudad. 

Batista plantea que el análisis de la vulnerabilidad es el punto de partida 
para el conocimiento del riesgo [16]. El término vulnerabilidad y sus 
categorías son analizados con diferentes enfoques en correspondencia con 
las instituciones que la evalúan. De esta forma es común encontrar estudios 
referidos a la vulnerabilidad urbana y vulnerabilidad sísmica, la cual lleva 
intrínseca el análisis de las vulnerabilidades social y física [13-14].  

La vulnerabilidad física, denominada por algunos como vulnerabilidad 
funcional, considera a su vez las vulnerabilidades estructural y no estructural. 
Algunos estudios realizados la homologan con la vulnerabilidad institucional 
o política. Es importante mencionar además que estas categorías cambian 
de comportamiento y resultados en dependencia de las variables empleadas 
y según los tipos de amenazas para las que son analizadas.

Ante la variada clasificación de vulnerabilidades, destacan las ofrecidas 
en Cuba por la Defensa Civil para el estudio de los diferentes peligros, 
vulnerabilidades y riesgos. Estas vulnerabilidades son clasificadas como 
vulnerabilidad estructural, no estructural, ecológica, social, funcional, 
física, económica y total. La vulnerabilidad física es la suma de tres 
vulnerabilidades, (estructural, no estructural y funcional). La vulnerabilidad 
total es a su vez la suma de las siete vulnerabilidades anteriormente 
mencionadas [17] [18].  

Los estudios específicos de vulnerabilidad urbana permiten determinar 
el nivel de exposición y predisposición o susceptibilidad a la pérdida de 
un elemento o grupos de elementos, ya sean personas, lugares, bienes 
materiales o actividades socioeconómicas de cualquier tipo, ante un peligro 
o amenaza específico. 

Lavell define la vulnerabilidad urbana como la probabilidad que tiene una 
ciudad de ser afectada por amenazas o peligros naturales y/o antrópicos, 
y su capacidad para enfrentar y superar los mismos [19]. Las definiciones 
encontradas en la bibliografía especializada sobre el término vulnerabilidad 
[19-22], permiten afirmar que en su análisis, la mayoría de los especialistas 
incluyen dos momentos: 1) ser susceptible a sufrir un daño ante la presencia 
de una amenaza que pone en riesgo al sistema expuesto y, 2) la capacidad 
de respuesta de estos para enfrentarla.  

Atendiendo estos momentos y a juicio de los autores, se define la 
vulnerabilidad urbana como: “estado de susceptibilidad por pérdidas que 
tienen los componentes urbanos que conforman el sistema de asentamientos 
de una ciudad ante la acción de uno o varios peligros de origen natural o 
antrópico, que, unida a la capacidad económica, político-legal, sociocultural, 
y jurídico-administrativo que tiene la ciudad para enfrentar las amenazas, 
define su comportamiento y niveles de riesgos”.
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[consultado: 28 de mayo 2011], 6 (10): 
[13 p.]. Disponible en:  http://www.
medioambiente.cu/revistama/10_04.asp

[17] Milanés Batista, Celene, Candebat 
Dario, Pérez Montero Ofelia. La gestión 
del riesgo costero en la provincia de 
Santiago de Cuba. En Botero Camilo y 
Milanés Celene, editores. Aportes para 
la gobernanza marino-costera. Gestión 
del riesgo, gobernabilidad y distritos 
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Marta, Colombia. 2015. p. 473-499.
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y Ciencias Sociales. [serial en Internet]. 
2005 [consultado: 6 de febrero de 2016]; 
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Los elementos que condicionan la vulnerabilidad urbana -viviendas, edificios 
sociales, redes de infraestructura, bienes económicos, biodiversidad, y los 
seres humanos, entre otros- deben ser evaluados de manera preventiva 
ante las diferentes amenazas, coadyuvando a la disminución de daños.  

Importancia de los estudios de vulnerabilidad urbana y riesgo 
costero 

Los estudios de vulnerabilidad urbana, con énfasis en urbanizaciones 
localizadas en zonas costeras, deben realizarse por la singularidad de estos 
espacios como áreas geográficas frágiles ante amenazas. También por la 
excesiva concentración de personas que en ellas se localizan, la existencia 
de valiosos recursos naturales y culturales seriamente amenazados y, por 
último, por el estado crítico que presentan algunos hábitats costeros, los 
cuales se encuentran afectados en ocasiones de forma irreversible. 

A veces resulta imposible modificar las amenazas y, para eliminar 
o minimizar el riesgo costero no queda otra alternativa que reducir la 
vulnerabilidad urbana, es por esto por lo que se impone su conocimiento.  
Muchos factores influyen en el medio urbano costero y condicionan 
la vulnerabilidad urbana. Entre estos destacan: 1) la localización del 
asentamiento humano en la primera línea de costa. 2) el tamaño y densidad 
de población del asentamiento. 3) las limitaciones de acceso o movilización 
de recursos, 4) la ausencia de servicios sociales básicos, 5) la degradación 
de hábitats, ecosistemas y el medio ambiente natural y construido producto 
de los cambios climáticos, 6) la voluntad económica, política e institucional 
que presentan los gobiernos en sus diferentes escalas, 7) la pobre o nula 
planificación urbano- territorial, y por último y no menos importante 8) la 
ausencia de estudios preventivos que sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo 
tenga el asentamiento costero.  

Los estudios de vulnerabilidad urbana y riesgos costeros ofrecen las 
siguientes ventajas: permiten sentar pautas sobre los usos del suelo y las 
acciones de planificación y ordenamiento urbano, previendo nuevas opciones 
de crecimiento en áreas libres de riesgo; constituyen un significativo indicador 
para la Gestión Ambiental Urbana con énfasis en el establecimiento de 
políticas y planes de respuesta por parte de los gobiernos a sus diferentes 
escalas; permiten determinar los impactos ambientales que pueden tener 
los nuevos proyectos a ejecutarse considerando el desarrollo sostenible 
de estos espacios y por último, estos estudios contribuyen a aumentar 
la resiliencia urbana de las ciudades, toda vez que analizan los tipos de 
vulnerabilidades y riesgos que estas presentan de manera integrada.  

Teniendo en cuenta que los desastres afectan generalmente a las zonas 
urbanas, en los últimos años se estudia su resiliencia, determinando que, 
la Resiliencia Urbana es aquella capacidad que tienen los ecosistemas 
urbanos -o mejor aún, sus gestores- de anticipar eventos que afectarán 
la dinámica urbana; y de cómo las implicaciones que ciertos factores 
económicos, sociales o culturales de dicha dinámica trasferirán a la ciudad 
elementos que le permitirán responder a las adversidades que se puedan 
presentar en el proceso de la gestión urbana [2]  [23].

Considerando los términos y conceptos analizados en esta investigación y, 
mediante la aplicación de las técnicas de entrevistas y encuestas en ambas 
ciudades costeras, se pudo dar respuesta a la pregunta ¿Qué hizo a la 
ciudad vulnerable ante las amenazas analizadas? Los resultados obtenidos 
se discuten a continuación de manera sintetizada.

Santiago de Cuba y Portoviejo: la realidad de dos hechos impactantes 
La ciudad costera de Santiago de Cuba es la capital de la provincia del 

mismo nombre. Posee una población de 492 891 habitantes [24]. La ciudad 

[23] Ultramari Clovis and Alcides Rezende 
Denis. Urban resilience and slow 
motion disasters. City & Time. [serial en 
Internet]. 2007 [consultado: 12 de enero 
2015]; 5 (3): [47-64 pp.]. ISSN: 1807-7544 
Disponible en: http://www.ceci-br.org/
novo/revista/docs2007/CT-2007-79.pdf

[24] EcuRed. [database on the Internet]. 
2016 [cited 2017 Jun 10]. Disponible en 
https://www.ecured.cu/Santiago_de_
Cuba 
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se localiza en la zona considerada como la de mayor peligrosidad sísmica 
del país por su cercanía al área de fallas Bartlett- Caimán, lo cual representa 
un riesgo potencial para los asentamientos humanos que la conforman [25]. 
Otra amenaza significativa en la ciudad es la presencia de una actividad 
ciclónica muy alta, con elevada frecuencia de huracanes y tormentas 
tropicales [5] [17].

Sismos, inundaciones, deslaves de terrenos y tsunamis son algunos de 
los cataclismos naturales a los que Portoviejo está expuesta debido a su 
ubicación geográfica. Localizada a 30 km del océano Pacífico y a 35 km, 
en moderna y segura autovía de la ciudad de Manta, principal puerto de la 
provincia de Manabí [26]. La ciudad es conocida también como San Gregorio 
de Portoviejo y tiene 280 029 habitantes. Es la ciudad capital de Manabí y la 
séptima más poblada de Ecuador. 

La ciudad presenta 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Dentro de ellas, la 
parroquia rural Crucita está ubicada en la costa ecuatoriana a 20 minutos de 
Portoviejo. Su principal actividad económica gira alrededor del turismo ya 
que posee 13 km de playa que son visitadas durante todo el año por personas 
de la región del país y por turistas extranjeros. Las 6 parroquias restantes 
se localizan próximas al área urbana de Portoviejo y se encuentran bañadas 
por ríos como el Riochico, Portoviejo y el Calderón.

Las ciudades costeras de Santiago de Cuba y Portoviejo tienen en común 
los continuos eventos sísmicos e hidrometeorológicos que las afecta en 
diversas épocas del año. Un análisis comparado de algunas de las más 
importantes amenazas ocurridas en estas urbes se muestra en la Tabla 1. 

Consecuencias de la actividad sísmica en ambas ciudades
Dentro de los factores que hoy deben ser atendidos para minimizar la 

vulnerabilidad urbana destacan los estructurales. Debe evaluarse el 
comportamiento de cada elemento estructural y el diseño coherente de 
la distribución de cargas de los edificios. En el caso de Portoviejo, varias 
edificaciones presentaban en la planta baja un puntal excesivamente 
alto con muy pocos tímpanos rigidizadores. A partir del segundo nivel, se 
densificaba la cantidad de paredes de forma aislada convirtiendo al edificio 
en un cuerpo rígido y muy pesado que ante el sismo respondió con el colapso 
de las columnas del primer nivel.  

El diseño y construcción de columnas cortas, resultado de haber colocado 
un antepecho de ventana alto, provocó que la longitud de la columna 
fuera pequeña y al presentarse el sismo el elemento estructural colapsa 
perdiendo su longitud efectiva, (Figura 1).  

La presencia de diferentes puntales y niveles facilitó irregularidades 
verticales que provocaron diferencia de rigidez entre estos. De igual 
modo, la distribución asimétrica de los elementos en planta hizo que se 
produjera torsión y rotaciones, las cuales generaron esfuerzos importantes, 
especialmente en las columnas del primer nivel que condujeron también al 
colapso del edificio (Figura 2).

La utilización de elementos incompatibles dinámicamente, así como la 
mezcla de materiales flexibles como la madera, el acero y la caña guadua, 
con otros materiales frágiles y con paredes de ladrillo y mampostería sin el 
suficiente nexo o empleo de juntas adecuadas, propició la aparición de los 
fenómenos de torsión y golpeteo, lo cual conllevo a la destrucción total y 
parcial de algunas edificaciones. (Figura 3) 

Figura 1 Edificio de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas, Física y Química 
de la Universidad Técnica de Manabí 
actualmente demolido. (Foto Hidalgo, 
2016).

Figura 2. Edificio de Vivienda en el 
centro de Portoviejo totalmente 
afectado. (Foto Hidalgo, 2016).

Figura 3. Edificios afectados y 
totalmente destruidos en el centro 
comercial de Portoviejo. (Foto. 
Hidalgo, 2016)
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articulo.oa?id=181322794004

[26] Colectivo de Autores. Plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial 
del Cantón Portoviejo. Manabí; Eucador. 
Gobierno descentralizado Portoviejo. 
2013.120 p.
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Tabla 1. Amenazas extremas ocurridas en las ciudades costeras de Santiago de Cuba y Portoviejo y sus principales daños.

Principales daños Factores que favorecieron la alta vulnerabilidad urbana
CIUDAD

PORTOVIEJO
•	 133 fallecidos.

•	231 edificios de altura colapsa-
dos. 

•	2 800 viviendas perdidas.

•	635 edificios afectados parcial-
mente.

•	491 edificios en riesgo a colapsar 
ubicadas en las parroquias urba-
nas. 

•	1 300 millones de dólares en 
pérdidas económicas. Infraestruc-
turas viales, de salud y educación 
seriamente dañadas.

•	 Alto nivel freático del suelo en zonas de la ciudad (80 centímetros de la superficie).

•	Mala calidad de los suelos de la ciudad.

•	 Inundaciones en las riberas bajas del rio Portoviejo por intensas lluvias (7 días antes de que 
ocurriera la tragedia).

•	Colapso del sistema de alcantarillado antiguo, el cual ha seguido funcionando a pesar de 
encontrarse uno nuevo en uso.

•	No cumplimiento por constructores y propietarios de las normas técnico-constructivas plas-
madas en los permisos de construcción otorgados por el municipio.

•	Negligencia de funcionarios municipales y gubernamentales en el control del proceso con-
structivo de las edificaciones.

TIPO DE 
AMENAZA

Sismo de 

7,80 en la escala 
Richter.

FECHA

16 abril 2016

CIUDAD

SANTIAGO DE 
CUBA

•	Colapso de edificaciones de 
mampostería como hospitales, 
viviendas, centros comerciales y 
hoteles.

•	Afectaciones en las carreteras 
Central y hacia el municipio cos-
tero de Guamá.

•	Desaparición de muelles del puer-
to ubicados en la actual avenida 
Jesús Menéndez.

•	 Edificaciones construidas con tipologías arquitectónicas inadecuadas, (mampostería simple 
y pórticos de hormigón armado sin adecuado reforzamiento).

•	 Estructuras antiguas con más de 100 años de explotación.
•	 Ausencia de mantenimiento sistemático.
•	Construcción de nuevas edificaciones con estructuras no sismo-resistentes.

•	Uso de materiales constructivos no adecuados, (madera, cartón, latón) que elevó la vulnera-
bilidad de las viviendas. 

•	 Alta concentración y densidad poblacional en algunos asentamientos costeros producto de 
migraciones del campo a la ciudad, tal es el caso del Centro Histórico Urbano (CHU) [5].

TIPO DE 
AMENAZA

Sismo de

6.750 la escala 
Richter.2

FECHA
3 febrero 1932

Principales daños Factores que favorecieron la alta vulnerabilidad urbana
CIUDAD

PORTOVIEJO

•	Destrucción de viviendas.
•	Desalojo y reubicación momentánea de los habitantes.
•	Elevación del nivel freático en la ciudad.

•	Contaminación del rio Portoviejo por filtración con pozos sépticos y 
basura ubicada a la intemperie.

•	Elevación de los niveles de enfermedades como dengue, zika y chi-
kungunya.

•	Destrucción de áreas agrícolas.
•	Afectación de actividades productivas como la avícola y la ganadería.
•	Desabastecimiento de agua potable en la ciudad.

•	Construcciones ubicadas muy cerca de las riberas de 
los ríos (menos de 50 m).

•	Violación de las normas constructivas.

•	Alto nivel freático del suelo (80 cm a 1.50 m de la 
superficie).

TIPO DE 
AMENAZA

Inundaciones3 

FECHA

4 abril 2016

CIUDAD

SANTIAGO 
DE CUBA

•	Penetraciones del mar entre 50 y 200 m en puntos bajos.

•	Surgencias de 2.5 a 9 m no recordadas por la población residente en 
más de 60 años. 

•	Pérdida total y parcial de edificaciones con tipología constructiva I.
•	Afectaciones en los ecosistemas de manglar, playas y bahía. 

•	Cambios significativos en la geomorfología costera. Presencia de hura-
canolitos de hasta 2 toneladas.

•	Rotura de las barreras de contención de hidrocarburos en la refinería, 
con la consiguiente afectación al ecosistema asociado.

•	Daños significativos en las infraestructuras de acueducto, alcantari-
llado, electricidad y en los viales.

•	Viviendas e instalaciones públicas construidas muy 
cerca de la línea de costas que viola lo establecido 
en el Decreto Ley cubano 212 de “Gestión de la zona 
costera”. 

•	Baja percepción de riesgo de la población con relación 
al impacto de huracanes de esta categoría.

  

TIPO DE 
AMENAZA

Inundaciones 
costeras 
(Huracán Sandy 
Categoría III)
FECHA

25 octubre 2012

NOTAS:
2 En Santiago de Cuba se reporta con determinada frecuencia la ocurrencia 

de terremotos de diversas magnitudes. La poca profundidad de los 
hipocentros de los sismos que se generan en ellas hace que en ocasiones 
los efectos de sismos de menor magnitud reporten afectaciones 
significativas.

3 Este tipo de evento afecta la parte baja de las riberas del rio Portoviejo y se 
repite en la mayoría de las estaciones invernales. La situación se agrava 
con la presencia del fenómeno de “El niño”. En los años 1982-1983 y 1997-
1998 los niveles de inundación en la ciudad y en las parroquias rurales 
fueron de gran magnitud.
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La excesiva flexibilidad de los edificios porticados de hormigón armado 
influyó en el desprendimiento de paredes de mampostería. El resultado 
derivó en la demolición parcial o total de varios edificios en ambas ciudades. 
Pese a que muchos especialistas consideran esto como un daño secundario 
por no ser afectada la estructura principal, estas afectaciones provocan 
abundantes pérdidas económicas al dañarse puertas, ventanas, redes 
hidráulicas y de alcantarillado en instalaciones hoteleras y en obras sociales 
y privadas. (Figuras 4 y 5)

Figura 4. Vivienda particular parcialmente destruida en 
Portoviejo. (Foto Hidalgo 2016).

Figura 5.  Edificio destruido en Santiago de Cuba tras el 
terremoto de 1932. (Fotos. Cortesía de Chuy).

La existencia de una pobre unión entre columnas y losas produjo un proceso 
de asentamiento de las losas de entrepiso conllevando al aplastamiento 
total de la estructura por el derrumbe total de las losas. (Figuras 6 y 7)

Figura 6. Hotel “El Gato” de Portoviejo totalmente 
colapsado. (Foto Hidalgo 2016). Figura 7. Daños provocados por el terremoto del 3 de 

febrero de 1932 en Santiago de Cuba en almacenes de 
víveres de la Alameda. (Fuente: Fotos cortesía del Dr. Chuy).

  Las entrevistas arrojaron el mal estado presente en el fondo habitacional 
de ambas ciudades en el momento de ocurrir ambos eventos sísmicos. 
Los bajos parámetros de resistencia del hormigón armado intervinieron 
directamente en la poca firmeza y rigidez de los elementos estructurales y 
por consiguiente de toda la edificación. Edificios con grandes espaciamientos, 
sin refuerzos transversales, fomentaron el inadecuado confinamiento, 
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resistencia y ductilidad de los elementos estructurales ante acciones 
sísmicas. Los impactos al fondo construido para el caso de la ciudad de 
Santiago de Cuba fueron un reflejo de la tradición constructiva existente 
[27]. (Figuras 8 y 9)

Figuras 8 y 9. Severos daños 
estructurales en el Edificio Swift & Co. 
Alameda y la Audiencia (Fuente: Fotos 
cortesía del Dr. T.J. Chuy).

Impacto de las Inundaciones 
En el caso de la ciudad de Santiago de Cuba, el paso del huracán Sandy 

demostró la necesidad de realizar estudios de peligro y vulnerabilidad en 
Consejos Populares ubicados al interior de la bahía. Estas zonas no habían 
sido estudiadas hasta la fecha, sin embargo, el paso del evento demostró 
que no solo en el frente de costa se producen afectaciones por penetración 
del mar, sino también en zonas del interior de la bahía [28] [29]. La base 
de pesca ubicada en la comunidad costera “Los Cangrejitos” sufrió serias 
afectaciones estructurales por la fuerza de las olas y por las penetraciones 
del mar en estos espacios. (Figuras 10 y 11). 

Figura 10. Viviendas destruidas por la fuerza del mar. (Foto 
Milanés, 2012).

Figura 11. Muelle de los pescadores afectado por el oleaje. 
(Foto Milanés, 2012).

[27] Arner Reyes Erly, Vaz Suárez Coralina 
y Roca Fernández Estrella. Dos visiones 
de eventos naturales que impactaron 
el patrimonio construido de Santiago 
de Cuba. Arquitectura y Urbanismo. 
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ISSN 1815-5898. Disponible en https://
es.scribd.com/document/271550153/
Revista-Arquitectura-y-
Urbanismo-2-2015
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noviembre 2013. p.4. 
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Internet]. 2015 [consultado: 20 de abril 
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Numerosas viviendas en condiciones de precariedad, localizadas en zonas 
bajas, fueron devastadas al paso del huracán Sandy. También otras obras 
de tipología constructiva I localizadas en las comunidades de Mar Verde 
y Siboney sufrieron severas afectaciones. Estos graves daños estuvieron 
ocasionados por la ubicación de las viviendas en la primera línea de costa, 
así como por la magnitud e intensidad del evento que al tocar tierras 
santiagueras se convirtió de un huracán con Categoría II a III. (Figura12). 

La vulnerabilidad estructural fue alta tras el paso del huracán Sandy. 
El resultado también estuvo condicionado por el mal estado del fondo 
habitacional y por las violaciones normativas en los límites autorizados 
para actividades constructivas que establece el Decreto Ley cubano 212 de 
Gestión de la Zona Costera [30]. 

Los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos (PVR) por penetración 
del mar que se realizaron en la provincia Santiago de Cuba fueron 
implementados a partir de la línea de peligro entregada por la Agencia 
de Medioambiente (AMA) del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio 
ambiente (CITMA) [14,18]. A pesar de contar con este resultado, el grupo 
provincial que llevo a cabo los estudios en la provincia construyó una línea 
de peligro con fundamento en la memoria histórica de la población que vive 
en los consejos populares analizados. Esta última línea de peligro se ajustó 
más a la ocurrencia del fenómeno meteorológico Sandy, que la modelación 
entregada por la AMA [31]. 

En el caso de Portoviejo, las inundaciones por lluvias provocaron deslaves 
en las colinas que rodean el valle de la ciudad, específicamente en la Loma 
del Calvario ubicada en el barrio Fátima de la parroquia urbana Picoaza. 
También hubo afectaciones en la ciudadela Cevallos. (Figuras 13 y 14). 

En el caso de la parroquia rural Crucita que tiene acceso al océano 
Pacifico con 13 kilómetros de hermosas playas, una amenaza constante es 
la posible incidencia de tsunamis por la presencia cercana del mar. En el 

Figura 12. Estado en el que quedaron algunas viviendas y edificaciones sociales 
de Tipología Constructiva I. (Foto Milanés, 2012).

Figura 13. Alhajuela inundada.

Figura 14. Cruz alta de Miguelillo, 
Calderón. (Fotos Hidalgo 2016).

[30] Gaceta Oficial de la República de 
Cuba, CUBA. Decreto Ley No. 212 
Gestión de la Zona Costera. [serial en 
Internet]. 2000. [consultado: 2 de abril 
2013]; [12p.]. Disponible en http://www.
medioambiente.cu/legislacion/DL-212.
htm

[31] Milanés C, Montero O, Infante Y, 
Poveda I, Cruz Y, Campos Y. Análisis 
de vulnerabilidad y riesgo ante 
penetraciones del mar en la provincia 
de Santiago de Cuba: su incidencia en 
la gestión del riesgo. IV Conferencia 
Internacional de peligrosidad, riesgo 
geológico e ingeniería sísmica.  
Universidad de Oriente. Santiago de 
Cuba; Cuba; 2012 p. 67-78.
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sismo del 16 de abril del 2016 no se generó esta amenaza, pero es latente 
producto de la constante actividad sísmica del país y por el antecedente de 
tsunami que se tiene en la región el cual data del año 1942. Este ocurrió en 
Manta y aunque no hay registro de haber afectado a la parroquia Crucita 
hay que desarrollar acciones preventivas. También el posible ascenso del 
nivel medio del agua a mediano y largo plazo es un factor de amenaza que 
merece un estudio de vulnerabilidad urbana ya que algunas construcciones 
están a menos de 30 metros del mar.

Lecciones aprendidas en los casos comparados Santiago de Cuba 
y Portoviejo

Los sismos e inundaciones ocurridas en la comunidad santiaguera 
y portovejense dejaron algunas lecciones aprendidas que deben ser 
consideradas para minimizar la vulnerabilidad urbana y el riesgo costero 
ante eventos de moderada o gran intensidad, las mismas se relacionan en 
la Tabla 2. 

Tabla 2. Lecciones aprendidas en los casos comparados de Santiago de Cuba y Portoviejo.

Parámetros 
comparativos

Lecciones aprendidas

Ciudad costera Santiago de Cuba Portoviejo
SISMOS •	 La necesidad de un cambio en la norma técnico-constructiva para que los nuevos proyectos que se ejecuten en ambas ciudades 

presenten un diseño arquitectónico y estructural antisísmico. 
•	 La necesaria ejecución de estudios de micro sismicidad.
•	 Elevar los controles municipales y velar por el cumplimiento de las ordenanzas y normas técnico-constructivas.
•	Capacitar y concientizar a la población sobre el empleo de normas técnicas y en el cómo construir en zonas de alta amenaza 

sísmica.
•	Desarrollar proyectos de cooperación nacional e interna-

cional para formar capacidades en los modos de actuación, 
antes, durante y después de un evento sísmico.

•	Hacer cambios de usos en edificaciones vulnerables desde 
el punto de vista estructural como es el caso de algunas 
escuelas que presentan sistemas prefabricados.

•	 Elevar la cultura ética y profesional en todos los entes que forman 
parte de la sociedad Portovejense. 

•	Crear condiciones en otras obras sociales para albergar damnifi-
cados, como en el caso del aeropuerto de Portoviejo que continúa 
siendo utilizado como albergue para damnificados del terremoto 
del 16 de abril de 2016. El aeropuerto fue cerrado y cambiado su 
uso en el 2010. 

•	 Actualizar el mapa de riesgo sísmico de la ciudad.
INUNDA-
CIONES 

COSTERAS

•	Necesidad de actualizar frecuentemente los estudios de 
peligro, vulnerabilidad y riesgos (PVR) por penetración del 
mar e intensas lluvias para amenazas hidrometeorológicas 
de categorías I, III, V, combinando estos escenarios de      
inundaciones temporales, con los escenarios permanentes 
de ascenso del nivel del mar por cambio climático para los 
años 2050 y 2100. 

•	Reajustar la línea de peligro para penetraciones del mar 
tras el impacto registrado por el huracán Sandy.

•	Realizar estudios multi-amenazas que favorezca una 
adecuada toma de decisiones frente a estos fenómenos          
meteorológicos extremos. 

•	 Integrar de las metodologías de manejo integrado de zonas 
costeras y de riesgo en un solo instrumento de planeación.

•	 Evaluar con profundidad los posibles daños ecológicos en 
ecosistemas costeros, como payas y manglares, enfatizan-
do en estos últimos por ser la primera barrera defensiva de 
origen natural ante la penetración del mar.

•	 Incluir en los estudios de PVR el análisis en consejos popu-
lares ubicados en la bahía por existir más de cinco asen-
tamientos en riesgo. 

•	 Elevar la cultura del riesgo de la población con relación a 
las inundaciones por huracanes e intensas lluvias.

•	Realizar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos por 
penetración del mar e intensas lluvias para amenazas 
hidrometeorológicas de categorías I, III, V.

•	Respetar las normas municipales lo que indica no construir en 
colinas ni en zonas que sobrepasen la cota 50.

•	Necesidad de realizar acciones de capacitación a la población y 
gestionar el conocimiento en función de la gestión de los riesgos 
de desastres. 

•	 Transmitir por los medios de prensa, (televisión y radio) de mane-
ra sistemática cursos que incrementen la educación popular para 
la prevención de catástrofes.  

•	 Entrenar a los gobiernos, entidades y el pueblo en general para 
enfrentar situaciones de emergencias. Para ello se deben realizar 
ejercicios demostrativos denominados Meteoros que son convo-
cados por la Defensa Civil.

•	Realizar proyectos nacionales sobre el impacto de la variabili-
dad del clima y el impacto del cambio climático en la ciudad de        
Portoviejo. 
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Conclusiones
• La vulnerabilidad es un factor interno del riesgo, que en el contexto 

urbano se identifica como la probabilidad que tiene una ciudad de ser 
afectada por amenazas naturales y/o antrópicas y, su capacidad para 
enfrentar y superar las mismas.

• En este trabajo se determina la relación riesgo costero- amenaza- 
vulnerabilidad urbana, y se definen los conceptos de riesgo costero y 
vulnerabilidad urbana, que sirvieron de base para la investigación. 

• Las ciudades costeras de Santiago de Cuba y Portoviejo se exponen 
frecuentemente a amenazas naturales. Dentro de estas, se evalúan como 
amenazas extremas los sismos y los huracanes.

• Los países analizados poseen asentamientos costeros ubicados en 
zonas de riesgo. Las tipologías constructivas y los tipos de vulnerabilidades 
son diversas, lo que demanda la elaboración de estudios posteriores que 
tengan en cuenta las realidades económica, política, social y ambiental de 
cada nación costera. 

• La complejidad de los escenarios analizados permite concluir que se 
requieren niveles gubernamentales de actuación más elevados con una 
integración interinstitucional, multi e interdisciplinaria entre ellos.

• El valor de la vulnerabilidad urbana y de los riesgos asociados, depende 
de factores tales como la magnitud, el impacto que el peligro o amenaza 
ocasiona, y la zona de alcance o influencia de los elementos expuestos en la 
ciudad. Una estimación detallada de los daños podrá ser analizada de forma 
anticipada, siempre que se consideren aspectos específicos de la localidad 
tales como: las condiciones de topografía, subsuelo, clima, conocimiento 
sobre la amenaza entre otros aspectos básicos. 

• Para estudiar de manera integrada la vulnerabilidad urbana y el riesgo 
costero se precisa de trabajos donde intervengan arquitectos, proyectistas, 
ingenieros civiles, constructores y otros profesionales involucrados en 
la gestión del riesgo. Esta es la manera de elevar la resiliencia urbana 
como técnica de gestión para el enfrentamiento ante emergencias. 
Indudablemente estos estudios demandan de una visión holística para el 
desarrollo sostenible de las ciudades.    

• Los sismos ocurridos en ambas ciudades produjeron daños estructurales 
severos, la mayoría de ellos derivados del mal estado técnico constructivo 
del fondo habitacional, así como de problemas de diseño arquitectónico no 
acordes con el comportamiento estructural de los edificios ante eventos de 
tipo sísmico. 

• Luego de la ocurrencia de ambos desastres sísmicos, los centros 
históricos de las ciudades analizadas quedaron destruidos. La sociedad 
civil junto a los entes municipales, gremiales y gubernamentales tuvieron 
la misión de reactivar estas zonas devolviéndoles su dinamismo.

• Los principales daños producto de las inundaciones por desbordamiento 
de ríos y penetraciones del mar en las ciudades analizadas, se derivan de 
violaciones en los marcos legales y normativos vigentes en ambas naciones. 
La evaluación determinó la necesidad de establecer cambios en el uso del 
suelo urbano y un mejor control de los proyectos arquitectónicos y de las 
construcciones.
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• Los órganos de control de ambas ciudades deben ejercer una correcta 
proyección, ejecución y fiscalización de las nuevas construcciones. Las 
instituciones públicas como las direcciones provinciales y municipales de 
planificación física juegan un rol fundamental en esta labor.

• El plan de desarrollo urbano de Portoviejo debe prohibir la construcción 
y extensión de la ciudad a las riberas del río, reubicar las construcciones 
antiguas, y no permitir el desarrollo de otras nuevas en la zona de 
amortiguamiento.
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Catalog of Constructive Solutions for the Conservation by own 
Means in the Historic Center of Bayamo

Catálogo de soluciones constructivas para la conservación por 
medios propios en el Centro Histórico de Bayamo

RESUMEN: Este trabajo forma parte del proyecto de 
investigación ̈ Recomendaciones para el Mantenimiento 
y reparación de edificios de viviendas en Cuba”, del 
programa ramal del Ministerio de la Construcción, 
Micons. La investigación tuvo como objetivo proponer 
un catálogo de soluciones constructivas para conservar 
las viviendas del Centro Histórico de Bayamo . Se 
realiza un diagnóstico y caracterización constructiva de 
las viviendas con grado de protección 2 de la ciudad, y 
se definen los recursos locales provenientes del Estado, 
los trabajadores por cuenta propia y la población, en 
los mercados formal e informal. El catálogo brinda 
una herramienta útil para las acciones constructivas 
a realizar en la conservación de las viviendas, dirigida 
fundamentalmente a la autoconstrucción, la cual permite 
agilizar el proceso constructivo, mejorar la calidad, y 
reducir los costos de ejecución y de mantenimiento.
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of the research was to propose a catalog of constructive 
solutions to preserve the dwellings of the Historical 
Center of Bayamo. A diagnosis and constructive 
characterization of housing with degree of protection 2 
of the city is carried out, and local resources from the 
State, self-employed workers and the population are 
defined in the formal and informal markets. The catalog 
provides a useful tool for the constructive actions to 
be carried out in the conservation of housing, mainly 
aimed at self-construction, which allows to speed up the 
construction process, improve quality, and reduce the 
costs of execution and maintenance.
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Introducción
El Centro Histórico de la ciudad de Bayamo es patrimonio cultural del país, 

además de ostentar la condición de Monumento Nacional. Sus viviendas 
conforman una parte importante de este patrimonio y muestran valores 
dignos de conservar. En los diagnósticos urbano- ambientales de la ciudad 
de Bayamo, realizados por la Dirección Municipal de Planificación Física, 
con motivo del proyecto “Agenda 21 Local”, se estableció que el deterioro 
de la vivienda es uno de los principales problemas que presenta la ciudad. 
El alto porcentaje de ellas con problemas en su estado técnico y la poca 
disponibilidad de madera, cemento y acero, hacen muy difícil y complejo el 
proceso para su conservación [1].

A pesar de lo anterior, no existe un plan de conservación por parte del 
Estado lo cual se agrava por la carencia de recursos financieros y materiales, 
el escaso conocimiento sobre las técnicas de conservación y los escasos 
recursos económicos de la mayoría de las personas que habitan este centro 
histórico.

El Estado, a través de la Oficina de Patrimonio y la Unidad Municipal 
Inversionista de la Vivienda, ha realizado intervenciones en los edificios que 
se dedican a instituciones comerciales y culturales; las viviendas con grado 
de protección 1 y a las viviendas con grado de protección 2 ubicadas en la Zona 
I del Centro Histórico de Bayamo (principalmente la calle Plaza del Himno y 
Padre Batista)1. Las intervenciones actuales a viviendas en otras zonas han 
estado dirigidas principalmente a las fachadas y a las terminaciones (pintura 
exterior y carpintería), pero no se le brinda importancia a los elementos 
estructurales. Esto, si bien mejora la imagen urbana de la ciudad, no influye 
en el cambio del estado técnico de las viviendas. 

Todo esto provoca una falta de identidad y de arraigo de las personas 
que habitan la zona y con ello, la emigración de las familias con menos 
recursos hacia la periferia de la ciudad, en contraposición a los criterios 
de sostenibilidad de los centros históricos, que según varios autores, 
deben caracterizarse por la integridad, la equidad, la heterogeneidad y la 
participación. [2] (Figuras 1 y 2)

  También se hacen intervenciones por parte de la población, en ocasiones 
sin control técnico, que se pueden resumir de la siguiente manera:

• Personas que transforman sus viviendas desde el interior sin afectar 
la fachada.

• Personas que demuelen la vivienda y construyen una nueva en su 
lugar.

• Personas que realizan acciones constructivas de conservación de sus 
viviendas para mantener la forma original.

Este trabajo se inserta en una investigación mayor que se realiza en la 
Casa de la Nacionalidad, con la participación de la Oficina de Patrimonio de 
la Ciudad de Bayamo y el Programa del Arquitecto de la Comunidad Granma, 
con el objetivo de: aportar un catálogo de soluciones para que las personas 
puedan conservar sus viviendas por esfuerzo propio, así como reducir los 
costos de conservación en las viviendas ubicadas en el Centro Histórico de 
la ciudad 2. 

[1] Bringas Cota I, León Téllez IA, García 
J, Monte A, Hernández M. Diagnóstico 
Urbano-Ambiental de Bayamo. Bayamo: 
Dirección Municipal de Planificación 
Física-Asamblea Municipal del Poder 
Popular; 2013.

[2] Carrión F. Sostenibilidad de los Centros 
Históricos de América Latina. Madrid: 
Torroja; 2002.

Figuras 1 y 2. Vivienda de calle Carlos 
Manuel de Céspedes número 9.

1 Consulta realizada a especialistas de 
la Oficina de Patrimonio del Centro 
Histórico de Bayamo. 20 de mayo de 2012. 
Entrevistados: Arq. José García, Ing. Abel 
Monte, Ing. Maritza Hernández. Oficina 
Central de Patrimonio de Bayamo.

2 Este trabajo se basa en los resultados de 
la tesis de Maestría en Vivienda Social del 
autor principal.
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El resultado está dirigido a las personas que presentan interés en realizar 
acciones de conservación de sus viviendas manteniendo la forma original 
en la que fueron construidas, e incentivar a otras que habitan en la zona 
para continuar esta tendencia y garantizar su debida conservacion. 

Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló en varias etapas. Se partió de una búsqueda 

documental y entrevistas a especialistas para definir temas relacionados 
con la construcción por esfuerzo propio, formas de capacitación y 
financiamiento de las personas para contribuir a la conservación de sus 
viviendas, formas de financiamiento, entre ellas subsidios e incentivos para 
la rehabilitación de viviendas y también formas de rehabilitar elementos 
constructivos de las edificaciones.

En una segunda etapa se realizó el trabajo de campo para definir las 
tipologías constructivas, el estado técnico de las viviendas, y los grados de 
protección de las edificaciones en el Centro Histórico de Bayamo.

Se identifican tres grupos de variables: las variables referentes a la 
vivienda, la familia y las diferentes fuentes de financiamiento para acometer 
acciones constructivas encaminadas a la conservación de las viviendas.

Dentro del grupo de variables referentes a la vivienda se encuentran los 
diferentes grados de protección, la tipología constructiva y el estado técnico. 

Los grados de protección 1, 2, 3 y 4 son otorgados a las viviendas por su 
valor histórico, estilístico o por sus características constructivas [3]. Cada 
uno de estos grados de protección requiere de especificaciones técnicas y 
un tratamiento diferente para su conservación. En este caso se seleccionan 
para el estudio, las viviendas con grado de protección 2 porque son 
edificaciones que aún presentan características constructivas y/o formales 
que son necesarias conservar, por lo tanto pueden (con la capacitación, el 
financiamiento y el suministro de materiales adecuados), ser intervenidas 
por medios propios de la población. 

El hecho de que mantengan la tipología constructiva III y presenten estado 
técnico regular o malo3 parte de que en estas condiciones se garantiza mayor 
cantidad y diversidad de patologías y mayor variedad de soluciones. Esto 
permite realizar un mejor análisis y selección de las soluciones tomando 
como referencia la comparación de sus resultados económicos.

La tipología III comprende las viviendas con paredes de muros de 
mampuesto de piedra, de bloques de hormigón, barro cocido, siporex, canto, 
suelo estabilizado, adobe, tapial con un predominio de tierra o paneles de 
madera y yeso. La soportería de la cubierta compuesta por viguetas o semi-
viguetas de madera o metálica con: tablas, losas de barro cocido, losas de 
mortero o cemento con fibras orgánicas, tejas conformadas de asbesto-
cemento o ferrocemento. 

Entre las clasificaciones del estado técnico de las viviendas se 
encuentran: óptimo, muy bueno, bueno, regular, malo e inhabitable, según 
el procedimiento establecido por el Instituto Nacional de la Vivienda de 
diciembre de 1990. Estos elementos se tratan dentro del diagnóstico y 
caracterización de los inmuebles analizados según los siguientes criterios:

• Estado técnico óptimo: viviendas que obtienen entre 467 y 600 puntos, 

[3] República de Cuba. Ley de los 
Monumentos Nacionales y Locales del 
Ministerio de Cultura. Ley 2/4 de agosto 
de 1977. Boletín Oficial del Estado.

3 MICONS. Patología de la construcción. 
versión digital. Editorial Facultad de 
Arquitectura, Documento usado en 
docencia de pre y posgrado. ISPJAE, 
Curso 2011-2012.
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y por tanto son viviendas sin problemas, o conservadas.
• Estado técnico muy bueno: viviendas que obtienen entre 400 y 466 

puntos, por tener problemas de acabados.
• Estado técnico bueno: viviendas que obtienen entre 300 y 399 puntos.
• Estado técnico regular: viviendas que obtienen entre 200 y 299 puntos, 

se manifiestan problemas de deterioro constructivo.
• Estado técnico malo: viviendas que obtienen entre 100 y 199 puntos.
• Estado técnico inhabitable: viviendas que obtienen entre 0 y 99 puntos 

[4]
Dentro del grupo de variables referentes a la familia  se encuentran:
• La potencialidad financiera
• El interés o no en realizar acciones constructivas por esfuerzo propio
• La preparación cultural (Know How como se le conoce, que en lo 

adelante se referirá como “saber hacer”).
La potencialidad financiera de la familia se dividió en dos grupos: 

familias que cuentan con los recursos financieros para acometer acciones 
constructivas  (con solvencia económica) y familias que no cuentan con los 
recursos financieros (sin solvencia económica). Esto influyó en la forma de 
financiamiento usada para las acciones constructivas propuestas.

La preparación cultural o “saber hacer” de la población local, determinó 
la calidad y la economía a tener en cuenta en la propuesta de las soluciones, 
que no solo debieron ir dirigidas al uso de las técnicas de construcción más 
empleadas por las personas de la zona; sino al empleo de los recursos 
materiales con los que contaban. Estos aspectos fueron de los principales 
seleccionados para incorporar al contenido del catálogo para favorecer 
su asimilación por parte de dichos usuarios potenciales, así como de los 
técnicos relacionados (fundamentalmente los arquitectos de la comunidad). 

Dentro del grupo de variables referentes a las fuentes de financiamiento 
se encontraron la forma de financiamiento estatal y el privado. 

La forma estatal de financiamiento se manifiesta de diferentes maneras 
entre las que se encuentran:

• La intervención directa en las acciones constructivas. Las 
contrataciones de mano de obra y materiales, realizadas a través de 
empresas constructoras.

• El otorgamiento de materiales de la construcción para acometer 
acciones constructivas.

• El otorgamiento de subsidios a personas particulares para la compra 
de materiales de la construcción y la contratación de mano de obra a 
través de trabajadores por cuenta propia.

El financiamiento privado se puede manifestar de las siguientes formas:
• El ahorro particular de uno o más miembros de la familia.
• Las remesas recibidas de familiares residentes en el extranjero.
• El alquiler de locales para negocios de parqueos de bicicletas, renta 

de habitaciones tanto en Moneda Nacional  (MN) como en divisas y 
otros.

• La adquisición de créditos a través del banco4 [5].

[4] 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 
5 de febrero 2018] ISSN 1682-7511. 
Disponible en: https://www.gacetaoficial. 
gob.cu/codedicante.php. 

[5] Villegas L. Los estudios previos en 
la rehabilitación de construcciones 
del patrimonio construido. Santander 
(España): Universidad de Cantabria; 
2013.

4 León Téllez, IA. Consulta personal al 
especialista principal de la Oficina de 
Patrimonio en la Oficina Central. Bayamo 
2013.
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Dado que se pretendía que el catálogo contribuyera al aumento de la 
calidad de las intervenciones así como la reducción de los costos en la 
conservación, se partió de un diagnóstico pormenorizado y particular de cada 
vivienda analizada5  [6]. Este a su vez se dirigió a los principales elementos 
estructurales (cimientos, zapatas, muros de carga, columnas y otros 
elementos de la estructura vertical y horizontal, el techo como elemento 
de soporte de la cubierta; la cubierta, su sistema de impermeabilización 
y el revestimiento (resano grueso) como complemento estructural de los 
muros de carga. Se consideró que los elementos estructurales son los 
que más influyen en el estado técnico de las viviendas [7]. En el caso de 
la impermeabilización de la cubierta y el revestimiento de los muros se 
revisaron ya que una afectación en estos elementos repercute negativamente 
a corto plazo en el resto de los elementos que componen la edificación. [8]

El diagnóstico fue realizado en viviendas que presentan las características 
constructivas o formales propias del modo de construir de la época colonial, 
de las zonas I, II y III del Centro Histórico de Bayamo, por constituir estas las 
de mayor peso en la imagen del Centro Histórico Urbano de la ciudad. Se 
seleccionó una muestra que contiene las viviendas con grado de protección 
2, según inventarios existentes en la Oficina de Patrimonio [9], las cuales 
mantienen la tipología constructiva III y presentan un estado técnico regular 
o malo.

A partir de un diagnóstico detallado de la muestra, se realizó un análisis 
de las alteraciones que presentan las viviendas y sus posibles causas, 
para proponer las acciones constructivas encaminadas a su conservación. 
Se realizaron entrevistas a trabajadores por cuenta propia, vendedores 
de materiales y población en general; y se hizo un análisis económico de 
las soluciones según su costo anual. El diagnóstico antes mencionado no 
solo analizó las viviendas y su estado técnico; sino que, por primera vez, 
analizó también el contexto, el mercado formal e informal de suministro de 
materiales, y la mano de obra. 

Respecto al suministro de materiales y la mano de obra, se revisaron 
sus precios en las diferentes zonas de la ciudad y se compararon entre 
los diferentes mercados, a partir de la experiencia del autor principal en 
su trabajo como Arquitecto de la Comunidad. Se realizaron entrevistas a 
suministradores de materiales (en el mercado informal) y a los propios 
moradores de las viviendas, revisándose facturas de compra de materiales 
en los diferentes puntos de venta. Se hicieron también entrevistas a albañiles 
y carpinteros que trabajan por cuenta propia. Esto permitió conformar una 
lista de precios de materiales en los mercados formal e informal, y de la 
mano de obra por trabajos a realizar, para el caso de los trabajadores por 
cuenta propia.

Resultados y discusión
Según el inventario antes mencionado, en el Centro Histórico de Bayamo 

no existen viviendas con grado de protección II construidas antes de 1900, 
salvo las excepciones siguientes:

• Vivienda de Máximo Gómez # 6 % Antonio Maceo y Canducha Figueredo, 
que no presenta estilo definido, cuyo valor consiste en que formó 
parte del Hospital San Roque. Esta vivienda actualmente está siendo 
rehabilitada por esfuerzo propio. Los propietarios están sustituyendo 
la cubierta de tejas criollas sobre varas de madera rolliza y tablazón 
por cubierta de zinc galvanizado sobre purlings metálicos.

[6] Tejera Garófalo P. Patología de las 
edificaciones. La Habana: Félix Varela; 
2012.

[7] Salazar R. Manual para la reparación y 
reforzamiento de viviendas de albañilería 
confinada dañada por sismos. Tipología 
de Daños. [Internet]. Lima: Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD; 2017 [consultado 5 de febrero 
2018]. 62 p. Disponible en: www.
vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_
normalización/manuales_guias/MANUA_
ALBA_CONF1.pdf.

[8] Torres Guilles T. Rehabilitación y 
refuerzos de estructuras. Técnicas de 
intervención para la recuperación de los 
sistemas constructivos en los edificios 
de viviendas en el Centro Histórico de 
Barcelona. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Catalunya, Departamento 
de Construcciones Arquitectónicas I; 
2010.

[9] Álvarez Rodríguez O. Metodología para 
realizar el estudio de diagnóstico para 
la rehabilitación estructural de forjados 
planos de madera en edificaciones 
ubicadas en el Centro Histórico de la 
Habana [Doctoral]. La Habana: Instituto 
Superior José Antonio Echeverría. 
Facultad de Ingeniería Civil, 2006.

5 Rodríguez Ramos, R. Inventario de 
Viviendas con grado de Protección II del 
Centro Histórico de Bayamo. Archivos de 
la Oficina de Patrimonios de la Ciudad de 
Bayamo 2000.
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• Vivienda de Máximo Gómez # 7.
• Las viviendas de Padre Batista # 78, 80, 82, 84 según el inventario 

mencionado anteriormente fueron construidas en el siglo XVIII. Se 
destacan en estas viviendas, los muros de mampuesto de 36 cm de 
espesor, pisos de cemento y ladrillos de barro cocido de la etapa 
colonial; arcos de medio punto, pilastras de ladrillos adosadas al 
muro de la fachada principal. Es válido aclarar que estas viviendas 
son producto de la subdivisión de una sola edificación, conjuntamente 
con lo que es hoy la cafetería La Casona y las viviendas de Plaza del 
Himno # 16 y 18.  A pesar de que se ha tratado de mantener su forma 
original se han insertado rejas inadecuadas. Fueron rehabilitadas 
para el 485 Aniversario de la Fundación de la Villa, e incluidas en el 
plan de conservación para el 500 aniversario.

• Viviendas de padre Batista # 76, 77, 79 entre Eligia Estrada y Plaza 
del Himno, que fueron construidas en el siglo XIX, recientemente 
rehabilitadas como parte del entorno de la Plaza del Himno.

Con el objetivo de seleccionar la muestra, se hizo un recorrido, en el que 
se visitaron las 140 viviendas que constituyen la población con grado de 
protección II en las zonas I, II y III del Centro Histórico de Bayamo. Se obtuvo 
que sólo 39 viviendas corresponden o presentan características estilísticas 
y modo de construir de la época colonial, de estas:

• 2 cambiaron de uso.
• 6 sufrieron modificaciones y cambio de cubierta por hormigón 

armado o zinc galvanizado y los propietarios no permitieron que se 
inspeccionaran.

• 5 recibieron acciones de rehabilitación para el “485 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad” (presentando estado técnico bueno).

• 12 se encuentran incluidas en el “Plan de Conservación para el 500 
Aniversario”.

• 2 fueron construidas en el siglo XX.

Se realizó el diagnóstico y se aportaron 12 fichas técnicas de igual número 
de viviendas. En la Oficina de Patrimonio de la Ciudad existen fichas técnicas 
de varias de las viviendas estudiadas en este trabajo, pero en el momento 
en que se realizó el diagnóstico se encontraban desactualizadas. Las fichas 
se modificaron y además, de actualizarlas, se les incluyeron otros datos 
como la micro-localización, la imagen de la fachada y algunos esquemas 
de la evolución y planta actual en el momento en que se realizó la visita. 
Atendiendo a las variables identificadas, a las fichas se les agregaron 
también aspectos relacionados con las familias que habitan, su interés o no 
de intervenir constructivamente en estas viviendas, en qué consistieron o 
consisten las acciones constructivas que pretendían realizar, y una propuesta 
de las posibles formas de intervención y fuentes de financiamiento para la 
conservación de estas viviendas.

La falta de conocimiento de la población y la escasa solvencia económica 
han traído como consecuencia que en algunos casos se realizaran 
modificaciones a las viviendas que no solo afectan la edificación y la imagen 
urbana, sino que también las inhabilitan para contrarrestar los esfuerzos a 
los que estarían sometidas en caso de sismos, con soluciones sin el acero de 
refuerzo necesario, y secciones de elementos y resistencias del hormigón 
inadecuadas. 
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Según se pudo comprobar en esta investigación, la población presenta 
un marcado uso de los sistemas de esqueleto con cimentaciones aisladas, 
vigas, columnas, cerramento y losas planas de hormigón armado para las 
nuevas construcciones y las acciones de rehabilitación que realizan. 

En el caso de las rehabilitaciones de viviendas por medios propios en el 
Centro Histórico, la tendencia principal ha sido descargar estructuralmente 
las cimentaciones corridas y muros de ladrillos de barro cocido, con la 
inserción de columnas en las intersecciones de estos. Se comprobó que 
existe muy poco conocimiento por parte de los proyectistas y por supuesto 
por la población y de los albañiles que trabajan por medios propios, sobre el 
recalce de cimientos corridos con la profundización del plano de apoyo y de 
las cimentaciones en balsa.

Como características principales, las viviendas estudiadas presentan la 
combinación de cimientos de ladrillos, la prolongación soterrada del muro 
y cimientos de pedazos de piedras, ladrillos y tejas. Los muros de carga y 
muros divisorios son de ladrillos de barro cocido. Como refuerzo o estructura 
vertical presentan pilastras de ladrillos de barro cocido y horcones de 
madera dura. Los elementos estructurales de cierre horizontal, varas, vigas 
y tablazón del techo son de madera y el sistema de impermeabilización de la 
cubierta es de tejas criollas. El revestimiento de los muros es de morteros 
a base de cemento, cal y arena.

Las principales alteraciones que afectan a las viviendas objeto del 
estudio son: grietas en los cimientos corridos, grietas verticales, a 45˚ y 
horizontales; manchas de humedad y pérdida de revestimiento en muros; 
pudrición en la base de los horcones de madera, manchas de humedad, 
perforaciones y pérdida de masa, pudrición en las intersecciones en los 
elementos estructurales horizontales de madera; pudriciones y grietas en 
las fogonaduras e intermedio de las varas (se refiere a las vigas del techo 
pero conformadas de madera rolliza) de madera rolliza y aserrada; pérdida 
de la función impermeable, derrumbes parciales y totales de las cubiertas, 
y modificaciones a las tipologías de edificios.

Todo esto ha sido causado por el asentamiento diferencial continuo y el 
empuje horizontal del terreno por la erosión que provoca el río Bayamo 
(principalmente se manifiesta en las viviendas de la calle Máximo Gómez), 
filtraciones a través de la cubierta, regímenes inadecuados de uso y 
explotación, la erosión provocada por el agua y el viento, el envejecimiento 
de los materiales y la falta de mantenimiento. (Figuras 3, 4 y 5)

Figura 3. Grietas en muros. Fuente 
autores

Figura 4. Pudrición en las fogonaduras de las varas de madera. Fuente autores.
Figura 5. Pérdida del revestimiento en 
muros. Fuente autores.
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 La intervención por parte del Estado en la conservación de las edificaciones 
patrimoniales, si bien ha sido una forma efectiva de probada utilidad 
en la ciudad de Bayamo, no se ha manifestado así en la conservación de 
viviendas. Se observa la mala calidad de ejecución de los trabajos que ha 
estado asociada a la mano de obra poco calificada, y el desinterés de los 
obreros y albañiles con bajos salarios, por lo que una vez calificados, pasan 
a ser trabajadores por cuenta propia.

De las 20 familias estudiadas, solo el 25% cuentan con solvencia 
económica, y el resto no. El 50% de las familias tuvieron disponibilidad 
para realizar acciones constructivas encaminadas a la conservación, con 
tendencias hacia la rehabilitación manteniendo la tipología constructiva en 
las viviendas, y en el 30% las acciones de rehabilitación en las viviendas 
consistieron en reemplazar las cubiertas actuales de tejas criollas por losas 
planas de hormigón armado. El 15% presentó interés en realizar acciones 
constructivas encaminadas a la ampliación, el 10% en la remodelación y 
una tendencia mínima hacia la división.

Se comprobó que las soluciones propuestas encaminadas a resolver las 
humedades por capilaridad en las viviendas no contaron con el surtido de 
materiales necesarios para acometerlas, por lo tanto, la población tomó 
medidas encaminadas a ocultar los síntomas y no a erradicar las causas. 
La tendencia a reemplazar las cubiertas de tejas criollas por losas planas 
de hormigón armado ha estado dada por el deterioro de las cubiertas de 
tejas, la influencia del “saber hacer” y el suministro de materiales de la 
construcción, que en el momento en que se realizó esta investigación (en 
el municipio), apuntaba hacia el uso del hormigón armado como única 
alternativa para el esfuerzo propio.

A pesar de que una gran cantidad de las patologías encontradas 
estuvieron asociadas a la falta de mantenimiento, se concluye que no es 
posible conservar las viviendas solamente por este medio, puesto que se 
hace necesario realizar acciones constructivas de reparación encaminadas 
a lograr el cambio al estado técnico bueno.

Para la generalización de este resultado (como parte de la práctica y 
experiencia como arquitecto de la comunidad del autor principal de este 
articulo) se partió de que cualquier solución constructiva encaminada a la 
conservación se debe realizar con un análisis costo-beneficio, con todas 
las posibles variantes de soluciones al problema a resolver y teniendo en 
cuenta los precios de todos los mercados (formal e informal). Este análisis 
de costos debe realizarse a partir del costo anual y no del costo inicial de 
la solución ya que de esta forma se estaría depreciando la solución en el 
tiempo, o sea durante su vida útil. Para hacer el análisis de costos se tuvo 
en cuenta el precio de los materiales de construcción y su transportación 
hasta la obra, el costo de la mano de obra y otros gastos que incluyeron el 
interés bancario y su repercusión en el tiempo en caso de que sea necesario 
solicitar créditos. 

Este trabajo partió de reconocer la necesidad e importancia de la 
capacitación como parte del fortalecimiento de la construcción por medios 
propios. En el desarrollo de la investigación se comprobó que las personas 
conocían (según la muestra seleccionada) lo que más afecta sus viviendas, 
pero en ningún caso tenían conocimientos de cómo resolverlo, cuánto les 
costaría, ni cómo podrían reducir los costos de conservación.
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En este sentido, el catálogo brinda variantes de soluciones específicas para 
cada una de las patologías encontradas en la muestra, con la consecuente 
la eliminación de sus causas. Las soluciones propuestas han sido el 
resultado de un compendio realizado a partir de la búsqueda bibliográfica 
[6], la experiencia de los moradores de las viviendas estudiadas y consultas 
a ingenieros que han proyectado y/o ejecutado soluciones encaminadas a 
conservar edificaciones patrimoniales en el municipio, así como la propia 
experiencia del autor en su práctica profesional directamente vinculado con 
el proyecto y ejecución de obra. [9-11]

Muchas de las soluciones, lejos de constituir alternativas encaminadas a 
la conservación de viviendas, son en realidad “soluciones sin alternativa”; 
restringidas por la falta de variantes de materiales. Esto limita la posibilidad 
de partir del análisis económico basado en el costo anual de la solución, 
para determinar cuál sería la más apropiada en cada caso. [12]

Catálogo de Soluciones constructivas para la Conservación por 
Medios Propios de viviendas en el Centro Histórico de Bayamo.

El catálogo propuesto se divide en 7 partes principales. En cada una 
de ellas se ofrecen variantes de soluciones a cada una de las patologías 
encontradas en los elementos estudiados en el diagnóstico. Cada una de 
las partes responde a un elemento diferente: cimientos, estructura vertical, 
estructura horizontal, techos (soporte de armadura de madera y tablazón), 
cubierta (sistema de impermeabilización de tejas criollas). Dentro de 
las soluciones, se incluye el reemplazo de la cubierta de tejas criollas 
por cubierta de hormigón armado con sistema de impermeabilización 
de cemento pulido, y el revestimiento de los muros como elemento de 
terminación.

A las soluciones se les calcula el gasto por una unidad. En el caso de 
las soluciones lineales se refiere a un metro, en superficies a un metro 
cuadrado y en unidades de volumen a un metro cúbico (y así con las demás 
unidades de medida). El costo inicial de cada solución parte de la suma del 
costo de los materiales y el costo de mano de obra, que a su vez fueron 
calculados teniendo en cuenta el sistema de precios informal. Al costo 
inicial de las soluciones se le sumó un 0.33 por concepto de mantenimiento 
y un 0.66 por concepto de reparación (Lorenzo, citado por [13]), lo que dio 
como resultado el costo total de la acción propuesta. Con el costo total y 
el tiempo de vida útil de los materiales se pudo determinar un costo anual 
aproximado.

[10] Broto C. Enciclopedia Broto de 
patologías de la construcción. Barcelona: 
Structure; 2005.

[11] Rodríguez Ortiz JM. Curso aplicado de 
Cimentaciones. Madrid: Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid; 2012.

[12] González Couret D. Economía y calidad 
de la vivienda. Un enfoque cubano. La 
Habana: Científico-Técnica; 1997.

[13] Montegu Soler S. Manual de 
técnicas de reparación y refuerzo para 
estructuras de hormigón armado y 
albañilerías. [Internet]. Chile: Instituto de 
Cemento de Chile; 2017 [consultado 5 de 
febrero 2018]. 48 p. Disponible en: www.
hormigonarte.c/download/biblioteca/
manual_de_tecnicas_de_reparación_y_
refuerzo.pdf.



54 Con Criterio/ Catálogo de Soluciones constructivas para la Conservación por Medios Propios en el Centro Histórico de Bayamo

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no. 2, mayo-agosto 2018, pp. 45-59, ISSN 1815-5898

 Cimientos 
Entre las soluciones a las grietas en los cimientos corridos por el 

asentamiento diferencial continuo y el empuje horizontal del terreno 
que provoca el Río Bayamo se encuentran los refuerzos por métodos de 
inyección de hormigón y la solución de contención con cimiento aislado, 
zapatas y columnas. Este es el método más utilizado en el momento en 
que se realiza esta investigación por parte de la población y en este caso se 
establecen refuerzos mínimos de acero y calidad de hormigón, para 3.6m de 
muro a reforzar, presenta un costo anual $120.00. 

El método de inyección se realiza mediante la excavación de zanjas 
transversales (bataches) de forma que la reducción de la superficie de 
apoyo sea admisible por la estructura y no se produzcan desprendimientos 
del terreno. Esta solución sin la colocación de armadura de acero presenta 
un costo anual por metro lineal de $11.10, con la colocación de armadura 
de acero $27.10. 

Es válido aclarar que no es posible realizar comparación económica entre 
estas soluciones ya que cada una responde en mayor o menor grado de 
afectación en los cimientos y la profundidad en que se encuentra en estrato 
resistente. La solución de inyección se aplica cuando la profundidad del 
estrato resistente es menos de 600 mm, la colocación de armadura de acero 
depende del grado de afectación y los esfuerzos a los que estará sometida 
la solución. Sin embargo, el refuerzo del muro de contención con cimientos 
aislados se propone para profundidades de estrato resistente entre 600 y 
3000 mm.

Estructura vertical
Como soluciones a las grietas verticales en intersecciones entre muros 

de fachada y los perpendiculares a este, se ofrecieron las siguientes: 
• La solución de muro con cimentación excéntrica y columna catalana. 

Esta es una de las soluciones más utilizadas actualmente por la 
población para esta patología y consiste en ranurar los muros y retirar 
el material afectado por la grieta. Luego de ejecutar un cimiento 
aislado cuyo refuerzo y dimensiones dependen de los esfuerzos a los 
que están sometidos, se refuerza y se hormigona una columna que 
es la encargada de garantizar el empotramiento entre el muro de 
fachada y el perpendicular a este. Esta solución presenta un costo 
anual de $47.77.

• La solución de refuerzo en muro mediante tensor de acero (solución 
más económica para esta patología), evita la pérdida de verticalidad del 
muro de fachada mediante un tensor de acero que va anclado al muro 
de la segunda crujía y/o a cimientos a tracción por ejecutar (muertos). 
En el caso de que el tensor sea anclado al muro de la segunda crujía, 
este debe encontrarse en buen estado técnico y debe ser capaz de 
soportar las cargas a las que estará sometido. El costo anual de la 
solución es de $27.00. 

• Las soluciones de refuerzo en muros de fachadas con columnas 
($49.90) y vigas de hormigón armado y perfiles metálicos ($77.80), 
presentaron altos costos anuales, al compararse con las soluciones 
anteriores; pero respondieron a condiciones diferentes. Estas fueron 
ejecutadas principalmente por razones estéticas y en los casos en que 
no es posible ejecutar cimentaciones por la ubicación de las cisternas.6 

• Como soluciones a las grietas a 45° en los muros ubicados encima 
de los dinteles de madera se ofrecieron: el refuerzo del muro que 

6 Gran cantidad de viviendas del Centro 
Histórico de Bayamo presentan la cisterna 
ubicada en las esquinas formadas por la 
intersección del muro de fachada con uno 
de los perpendiculares a este.
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soporta el dintel, la sustitución de dinteles de madera por uno del 
mismo material en buen estado (costo anual $10.28) y la sustitución 
por un dintel de hormigón armado (costo anual $9.34).

El vaciado y sellado con mortero en grietas en muros se debe aplicar 
cuando se ha eliminado la causa que la provoca y su espesor es inferior a 
los 2mm. El cosido por grapado y el reemplazo del material afectado por la 
grieta no se adoptan por su costo; sino que responden al grado de afectación 
que presente el muro. [13]

La principal causa de las manchas de humedad en la parte inferior de los 
muros, son las humedades por absorción capilar y a través de las caras 
exteriores de estos. En el catálogo se ofrecen tres tratamientos principales 
para esta patología: la hidrofugación a través de perforaciones entre 10 y 20 
cm en una o dos filas (en muros secos y no muy anchos se hacen perforaciones 
con pendientes y en muros húmedos se hacen perforaciones horizontales), 
y la hidrofugación con el retirado del revestimiento, la ventilación del muro 
o aplicando calor hasta eliminar la humedad y se aplica el revestimiento 
nuevamente (costo anual por metro cuadrado $2.36). Otra solución que se 
muestra es el drenaje del terreno mediante la zanja antihumedad con un 
costo anual por metro lineal de solución de $3.86. Como se observa en lo 
expresado anteriormente, en la primera solución el costo anual se realiza 
a partir de los metros cuadrados de zona afectada por la humedad y en la 
segunda por metros lineales, cuando la altura de la mancha de humedad es 
inferior a 1m resulta más económica la hidrofugación pero cuando alcanza 
alturas mayores se debe drenar el terreno mediante la zanja antihumedad. 
Es válido aclarar que cualquiera de las soluciones debe realizarse en los 
meses secos del año. 

Como tratamiento a la pérdida del revestimiento y la sección transversal 
en los muros, se propone la reposición de la zona afectada con mortero 
y pedazos de ladrillos. El costo inicial y anual dependerá del grado de 
afectación que presente el muro.

Para la pudrición de la base de los horcones de madera se ofrecen dos 
soluciones principales: reemplazo por pilar de madera en buen estado 
(costo anual de $37.36) y reemplazo por cimiento aislado (plato y pedestal) 
de hormigón armado (costo anual de $27.08).

Estructura horizontal
Una de las alteraciones que más afecta la estructura horizontal de estas 

viviendas, es la pudrición en las uniones de soleras y tirantes de madera. 
El reemplazo de la unión solera-tirante por una en buen estado del mismo 

material, con un costo inicial de $460.00, es superior en este sentido a si 
se reemplaza por una unión de hormigón armado, con un costo inicial de 
$321.00. Pero si se compara a partir de su costo anual se observa que esta 
solución es ligeramente más económica, con un costo anual de $11.44. Sin 
embargo, si se realiza la misma comparación, pero reemplazando la solera 
completa por una viga de hormigón armado con un costo anual de $5.40, 
resulta más económico que si se reemplaza por una nueva de madera, con 
un costo anual de $6.40.
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Techos (soporte de armadura de madera y tablazón).
La mayoría de las afectaciones del techo están asociadas a la humedad 

por las filtraciones a través de la cubierta y se debe eliminar esta causa 
antes de acometer cualquier acción constructiva, ya sea de refuerzo o 
reemplazo del elemento dañado. Las soluciones propuestas responden a 
condiciones diferentes y dependen en gran medida del grado de afectación 
que presenten los elementos de madera del techo. En este caso se observa 
una disminución considerable en el costo anual en las soluciones de 
refuerzo de los elementos dañados en comparación con el reemplazo de 
partes dañadas, aunque estas soluciones generalmente no son adoptadas 
por razones estéticas. [14]

Cubierta (sistema de impermeabilización con tejas criollas) 
La pérdida de la función impermeable es la causa de gran cantidad de 

afectaciones en las viviendas del Centro Histórico de Bayamo. Están 
provocadas por el envejecimiento de los materiales, la erosión por la 
acción prolongada del agua y el viento, regímenes inadecuados de uso y 
explotación, y falta de mantenimiento. 

La ejecución de la impermeabilización con tejas criollas (sin incluir el 
soporte), presenta un costo anual de $31.50, muy superior al reemplazo 
de la cubierta de tejas criollas por losa plana de hormigón armado, con un 
costo anual de $6.93, consecuencia de la falta de un suministro estable de 
tejas criollas en el municipio. La teja y el papel asfáltico presentan un alto 
precio y solo aparecen en el mercado informal. Las tejas que son utilizadas 
por la población generalmente son el resultado del reciclaje de cubiertas de 
tejas criollas que son reemplazadas por losas planas de hormigón armado y 
ya han consumido gran parte de su vida útil. Esto provoca que el tiempo de 
las cubiertas, luego de realizadas las rehabilitaciones, sea bastante corto, 
aumentando el costo anual de las soluciones.

Cubierta de hormigón armado (sistema de impermeabilización 
con cemento pulido). Revestimientos como elementos de 
terminación

En este catálogo se describe el elemento y se muestran imágenes de 
este y sus principales patologías; luego se realiza una descripción de 
las patologías con las posibles causas y las actuaciones a realizar antes 
de acometer cualquier acción constructiva, se muestra la solución con 
imágenes y una breve descripción de esta. La descripción explica en qué 
consiste la solución, cómo se ejecuta y se agregan además tablas con un 
resumen del costo por concepto de materiales y mano de obra, y el costo 
inicial de la solución.

A modo de ejemplo se muestran dos variantes de soluciones a la pudrición 
en las fogonaduras de las varas y alfardas de madera del techo: refuerzos 
en las fogonaduras paralelos a las varas y refuerzos en las fogonaduras 
perpendiculares a las varas. (Figuras 6 a, 6b y 6 c) 

[14] Conde Oliva J. Manual general para 
el uso, mantenimiento y conservación 
de edificios destinados a viviendas. 
[Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía/
Consejería de viviendas y ordenación del 
territorio; 2009 [consultado 5 de febrero 
2018]. 274 p. Disponible en: www.
juntadeandalucía.es/fomentoyvivienda/
estatica/sites/consejeria/areas/vivienda/
documentos/MV_GENERAL_WEB_ISBN.
pdf.
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Par

Nudillo

Orejera o cornezuela 
25 mm de grueso

Corte en el par 
profundidad 25 mm

UNIÓN PAR- NUDILLO

6b

Empalme de la 
cumbrera

Empalme par- hilera

Par

Muesca para la unión con el nudillo

Hilera/ cumbrera

6c
UNIÓN PAR- HILERA

Figuras 6a, 6b y 6c. Ejemplos de refuerzo en las 
fogonaduras de las vigas de madera del techo. Fuente tesis 

de Odalys Álvarez Rodríguez y autores.

  Para el catálogo propuesto se tomó como referencia el listado de precios 
de materiales y mano de obra en el mercado informal, (a pesar de que, 
según la muestra seleccionada, el 75% de las familias necesitó subsidios 
o realizar la solicitud de créditos bancarios) porque éste se mantiene 
estable. Esto se debe a que el sistema de precios en el mercado formal, es 
aparentemente estable porque tiene un sistema de precio fijo, sin embargo, 
cambia constantemente entre otros motivos, por:

• El abasto de materiales de la construcción resulta insuficiente (en 
cuanto a variedad y cantidad) para la demanda que requiere el proceso 
constructivo por esfuerzo propio del municipio. Este es el principal 
problema identificado en el proceso de conservación de viviendas en el 
Centro Histórico y la construcción por medios propios en el municipio 
en general; y es la causa principal de que existan dos mercados, 
formal e informal.

• La persona que compra los materiales y el medio de transporte que 
utilice. Se divide en:
• Personas que subsidian por derrumbes parciales o totales, pero 

que presentan centro de trabajo y a través de este le facilitan el 

UNIÓN TIRANTE- ESTRIBO

Empalme entre estribos 
a rayo de júpiter

Empalme empalme- estribo 

Tirante

Estribo

6a
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medio de transporte de los materiales. A esa persona (obrero) el 
costo del material le resulta el mismo que en el punto de venta 
porque no paga medio de transporte (aunque sí le cuesta a su 
centro de trabajo, que es una de las irregularidades que presenta 
este proceso). 

• Personas que no presentan ubicación laboral pero su solvencia 
económica les permite pagar el medio de transporte, que también 
cambia en dependencia de la distancia a trasladar el material y del 
medio que utilice. 

• Personas que no pueden pagar medio de transporte y sus 
condiciones físicas tampoco les permiten realizas gestiones de 
compra. Por todo lo anterior muchas personas (no todas) aunque 
sean subsidiados, prefieren pagar los materiales en la puerta de la 
casa, aunque resulten más caros que en el punto de venta.

• Un aspecto que influye en que el mercado informal se mantenga 
constante en el suministro de materiales es que los suministradores 
trasladan materiales de la construcción desde grandes distancias, 
incluso desde otros municipios de la provincia.

• No existe un sistema de precios oficial para la contratación de los 
trabajadores por cuenta propia y el sistema de precios no oficial que 
éstos han establecido para realizar sus trabajos varían en dependencia 
de: zonas de la ciudad, personas que realizan los trabajos (no todos los 
trabajadores por cuenta propia establecen los mismos precios para la 
misma actividad) y la existencia de relaciones afectivas o parentesco 
familiar en caso de que existan.

En futuras investigaciones sería necesario profundizar para cada caso si es 
factible que el propietario de la vivienda ejecute las acciones constructivas 
o resulta más económico que contrate mano de obra calificada a través de 
los trabajadores por cuenta propia. Este análisis se ha realizado teniendo 
en cuenta el salario del propietario, por tiempo de ejecución de las acciones 
constructivas que no son ejecutadas por este, entre el precio según el 
trabajo a realizar, si es ejecutado por un trabajador por cuenta propia (mano 
de obra calificada). Es válido aclarar que cuando las acciones constructivas 
se realizan por éstos, la calidad de ejecución (en la mayoría de los casos) 
es mayor. 

Con las soluciones dadas en el catálogo se propone utilizar el esfuerzo 
propio como forma de construcción; pero lo que generalmente ocurre es 
que el propietario no se convierte en albañil para construir su vivienda, 
sino que paga las acciones constructivas requeridas. El propietario vela por 
la calidad; ese albañil sí está comprometido con lo que construye porque 
gana por lo que ejecuta y el jefe de obra (propietario de la vivienda) tiene un 
mayor sentido de pertenencia con la calidad y economía de la construcción 
porque es su propia casa.

En este proceso se ha observado que las personas con mejores ingresos 
familiares ahorran más ya que contratan mano de obra calificada. Con 
esto disminuyen el tiempo de ejecución de los trabajos de conservación, 
aumenta la calidad de los trabajos y se produce una disminución en el 
consumo de recursos por concepto de desperdicios o mermas. Todo lo 
anterior repercute en el tiempo de duración o vida útil de la solución y una 
disminución en su costo anual.
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Conclusiones
• El catálogo aportado ha sido aplicado parcialmente como parte 

del trabajo como arquitecto de la comunidad del autor principal del 
artículo.  

• Se comprobó que la realización de acciones para el fortalecimiento y la 
capacitación de la construcción por medios propios, pueden permitir 
una reducción de las viviendas a intervenir por el Estado, hasta un 50%.

• Cualquier solución constructiva encaminada a la conservación debe 
presentar un análisis costo- beneficio, con todas las posibles variantes 
de soluciones al problema a resolver y teniendo en cuenta los precios 
de todos los mercados (formal e informal). El análisis de costos debe 
realizarse a partir del costo anual y no del costo inicial de la solución.

• El catálogo en manos de los técnicos de la construcción y de la 
población local, debe ser utilizado para mejorar la calidad de las 
soluciones encaminadas a la conservación de viviendas en el Centro 
Histórico de Bayamo.

• Acceder a la experiencia que se indica en el catálogo, reduce los costos 
de materiales y mano de obra por concepto de ahorro de tiempo de los 
especialistas al conocer las propuestas que se brindan y las mejores 
soluciones que pueden utilizar.

• Con la contratación de trabajadores por cuenta propia se disminuyen 
los tiempos de ejecución de los trabajos, se logra mayor calidad de 
ejecución y con esto mayor vida útil de las soluciones. 
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Multidimensional Diagnosis for the Local Managment of 
Habitat in Aguada de Pasajeros, Cienfuegos

Diagnóstico multidimensional para la gestión local del 
hábitat en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos

María Isabel Escalante Leiva
Francisco Rodríguez López

RESUMEN: Esta investigación partió de la interrogante: 
¿Es actualizada, integral y útil para la toma de decisiones 
la visión que existe sobre la situación habitacional del 
municipio Aguada de Pasajeros? Tuvo como objetivo 
actualizar el diagnóstico del hábitat humano en dicho 
municipio, aplicando la herramienta informativa y el 
procedimiento participativo concebidos por el Proyecto 
Hábitat 2, comprobando además su viabilidad. Como 
resultado del diagnóstico multidimensional del 
hábitat local realizado se determinaron debilidades, 
inequidades y potencialidades y se establecieron 
propuestas de acciones estratégicas. Los resultados 
fueron legitimados por la Asamblea Municipal del 
Poder Popular (AMPP) y el grupo de actores locales. 
Los problemas que impactan actualmente el hábitat en 
Aguada se concentran en las dimensiones territorial, 
ambiental y tecnológica. Se proponen acciones 
estratégicas dirigidas a la preparación de proyectos e 
inversiones para mejorar la infraestructura urbana, 
favorecer la accesibilidad de la población a servicios 
primarios, minimizar el impacto ambiental, y mejorar el 
estado técnico del fondo habitacional.

PALABRAS CLAVE: Hábitat 2, gestión local, diagnóstico 
multidimensional, Aguada de Pasajeros

RECIBIDO: 10 marzo 2018      APROBADO: 30 abril 2018

ABSTRACT: This investigation started from the question: 
Is it upgraded, integral and useful to make decisions 
the vision that exists of the residence situation of the 
municipality?. The general objective was to upgrade the 
diagnosis of the human habitat in Aguada de Pasajeros, 
applying an informative tool and a participatory 
procedure conceived by the International Project Habitat 
2, testing its viability. As a result of the multidimensional 
diagnosis of the local habitat, weaknesses, inequities 
and potentialities were determined, and proposals of 
strategic actions were settled down. The results were 
legitimated by the Municipal Government (AMPP) and 
the group of local actors. The problems that currently 
impact the habitat in Aguada are concentrated in the 
territorial, environmental and technological dimensions. 
The options of strategic actions were focused on the 
preparation of projects and investments to improve 
the urban infrastructure, to favor the accessibility of 
the population to primary services, to minimize the 
environmental impact, and to improve the technical 
state of the housing fund.

KEYWORDS: Habitat 2, local management, 
multidimensional assessment, Aguada de Pasajeros

Con Criterio/ Gestión participativa del hábitat
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Introducción
El problema habitacional y la calidad del hábitat social son una constante 

en el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, razón por la 
cual, varias de las metas declaradas por la ONU en sus Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible están asociadas a reducir la pobreza y dentro de 
ello a disminuir el número de seres humanos viviendo en condiciones de 
precariedad habitacional.

En Cuba, pese a los esfuerzos, planes, proyectos y medidas de todo tipo 
emprendidos por la Revolución, la calidad del hábitat humano persiste 
como un asunto a resolver integralmente con mayor efectividad. Por ello se 
ponen en práctica importantes propósitos tales como el estudio del perfil 
de la Vivienda en Cuba [1], con el interés de precisar e implementar hacia 
estos fines las vías y acciones de la colaboración internacional y con mayor 
jerarquía, fomentar análisis y de vías de acción para la implementación 
de los lineamientos de política aprobados para el desarrollo sostenido y 
sostenible de la vivienda y el hábitat.

A pesar de ello, todo esfuerzo es insuficiente, tanto a nivel nacional como 
local, pues perduran los problemas relacionados con la calidad de vida a la 
que se aspira para la población cubana.

Para hacerlo como es debido, las autoridades e instituciones de la 
administración pública de los territorios, con la participación de sus 
diferentes actores y la ciudadanía deben, ante todo, conocer cuáles son 
los déficits y desigualdades principales que poseen sus localidades a 
nivel de Consejos Populares1 y asentamientos humanos, así como las 
potencialidades del territorio para superarlas, a fin de estructurar un 
programa estratégico de trabajo que les permita, planificada, progresiva y 
ordenadamente, afrontar este problema.

En un contexto donde la crisis global impacta por muchas vías a nivel 
nacional, el desarrollo local es una estrategia que contribuiría a ampliar 
la seguridad nacional, pues fortalecería la autonomía de cada territorio a 
partir de potenciar los recursos locales, mantener las tradiciones, valores 
culturales y ambientales y la identidad local, haciendo más sólidas las 
bases de un modelo de desarrollo económico y social, con inclusión, justicia 
y equidad. [2]

En la actualidad, en los municipios se cuenta con herramientas que ofrecen 
informaciones y permiten caracterizar desde diversas ópticas el estado del 
hábitat humano en sus territorios, tales como: la Estrategia Municipal de 
Desarrollo Económico y Social (EMDES), el Plan de Ordenamiento Territorial 
y Urbano (PGOTU)2, el Programa de Desarrollo Integral (PDI) [3], el Censo 
Nacional de Población y Viviendas 2012 [4], y el Anuario Municipal 2013 [5], 
entre otros [6-8]. Sin embargo, no cuentan con un medio para plantear de 
manera integrada, en un solo diagnóstico, las limitaciones y potencialidades 
con un enfoque multidimensional, sistémico, participativo y de gestión. 

1 Consejos Populares: Es una forma de 
organización de gobierno que engloba 
varias circunscripciones.

[1] ONU Hábitat. Estudio del perfil 
de la Vivienda en Cuba. [Internet]. 
[Consultado: 20 de marzo 2015]. 
Disponible en: http://onuhabitat.org.

[2] Cok Pérez C. Actualización del 
diagnóstico y propuesta para el 
mejoramiento del hábitat [Diploma]. 
Santa Clara: Departamento de 
Arquitectura, Universidad Central Marta  
Abreu de Las Villas; 2015.

[3] Programa de Desarrollo Integral 
para Aguada de Pasajeros. Aguada 
de Pasajeros: Dirección Municipal de 
Planificación Física; 2014.

[4] Informe Nacional del Censo de Población 
y Viviendas 2012. [Internet]. La Habana: 
Oficina Nacional de Estadística e 
Información. [Consultado: 2 de marzo 
2015]. Disponible en: http://onei.cu/
informenacional2012.html. 

[5] Anuario Estadístico de Aguada de 
Pasajeros 2013. [Internet] La Habana: 
Oficina Nacional de Estadística e 
Información; 2013 [Consultado: 6 
de abril 2015]. Disponible en: http://
onei.cu/aed2013/27Cienfuegos/
Municipios/01AguadadePasajeros/esp/
null.

[6] Potencialidades endógenas para el 
desarrollo local Aguada de Pasajeros. 
Aguada de Pasajeros: Dirección 
Municipal de Planificación Física; 2014.

[7] Estudio de potencial interno. Aguada 
de Pasajeros: Dirección Municipal de 
Planificación Física; 2014.

[8] Carga Contaminante Generada en 
Aguada de Pasajeros. Aguada de 
Pasajeros: Delegación Municipal del 
CITMA; 2014.

2  En: Egozcue AG. Plan general de 
ordenamiento territorial de Aguada de 
Pasajeros. Aguada de Pasajeros; 2013. p. 
4-140. Documento inédito.
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La investigación que respalda este artículo forma parte de un grupo de 
resultados científicos que se han obtenido durante el desarrollo del Proyecto 
Internacional Implementación de Estrategias de Gestión del Hábitat Local 
a Escala Municipal -Hábitat 2-, financiado por la Comunidad Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE). Dicho proyecto tiene como objetivo general (impacto 
previsto): Mejorar la calidad del hábitat de los diez municipios participantes 
en el proyecto3 , con énfasis en los grupos vulnerables y las mujeres. [9]

En el año 2014 se realizó un diagnóstico del hábitat local preliminar 
[10] y los resultados que se presentan en este artículo constituyen una 
actualización del mismo, con el componente participativo integrado.

Esta investigación partió de formular las siguientes interrogantes: ¿Es 
completa, actualizada, integral y útil para la toma de decisiones de las 
autoridades municipales la visión actual que existe sobre la problemática 
habitacional del municipio? ¿Están bien identificadas por el Gobierno local 
y sus instituciones, las desigualdades sociales y territoriales en materia de 
hábitat, las limitaciones a superar y las potencialidades a aprovechar para 
atenderlas de manera descentralizada, así como las vías para construir una 
estrategia que permita lograrlo de manera sostenible?.

Como objeto de estudio quedó definida la calidad-precariedad y equidad 
del hábitat humano/social local y la efectividad de la gestión pública y local 
en pro de su mejora en el municipio Aguada de Pasajeros (ciudad cabecera 
y su sistema de asentamientos).

El objetivo general formulado fue el de actualizar y perfeccionar el 
diagnóstico municipal del hábitat humano en el municipio Aguada de 
Pasajeros, aplicando experimentalmente, una herramienta informativa y 
un procedimiento de trabajo participativo y multi- actoral concebidos por 
los investigadores y participantes del Proyecto Internacional Hábitat 2, 
comprobando su viabilidad. Se definieron además tres objetivos específicos:

1. Valorar críticamente la evolución histórica del hábitat humano en 
el municipio Aguada de Pasajeros y proponer los elementos que 
constituyen  determinantes históricas de este proceso.

2. Aplicar la herramienta concebida por el Proyecto Internacional Hábitat 
2 para actualizar la información base del diagnóstico estratégico de la 
situación del hábitat municipal hasta el 2014 y compilar los resultados 
obtenidos en las diferentes dimensiones de análisis.

3. Definir de forma participativa, con los actores locales claves en Aguada 
de Pasajeros, los déficits, las desigualdades sociales y territoriales, las 
potencialidades y limitaciones que posee la municipalidad en materia 
de hábitat humano, y las líneas de acción estratégica para mejorarla a 
partir de la gestión pública y comunitaria local.

La novedad del trabajo consiste en que constituye un ensayo experimental 
de una nueva herramienta para actualizar el diagnóstico local que 
existe sobre el tema de la calidad del hábitat humano a nivel municipal, 
incorporando la evaluación de las capacidades tecnológico– productivas y 
gerenciales para afrontar su mejoramiento desde la localidad, con enfoque 
multidisciplinario, de equidad y de manera más participativa e integrada. 
Todo esto perfecciona las formas de identificar los déficits e inequidades 
habitacionales, las limitaciones y potencialidades locales para mejorar la 
calidad de vida actual de sus habitantes, así como las vías para lograrlo con 
visión estratégica.

3 Los diez municipios de la región 
central de Cuba participantes en el 
Proyecto Hábitat 2 son: De la provincia 
de Cienfuegos: Aguada de Pasajeros y 
Cumanayagua, de la provincia de Villa 
Clara: Manicaragua, Remedios, Placetas, 
Sagua la Grande, Quemado de Güines, 
y de la provincia de Sancti Spíritus: 
Fomento, Jatibonico y Cabaiguán.

[9] ¿Qué es Hábitat 2? [Internet]. 
[Consultado: 15 de abril 2015]. 
Disponible en: https://urbanismeinclusiu.
wordpress.com/que-es-habitat-2-3/.

[10] Méndez Mesa J. Diagnóstico y 
propuesta para el mejoramiento del 
Hábitat en el municipio Aguada de 
Pasajeros [Diploma]. Santa Clara: 
Departamento de Arquitectura, 
Universidad Central Marta  Abreu de Las 
Villas; 2014. 
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Materiales y métodos
Para la obtención del resultado principal de la investigación, se contó con 

el Instructivo Metodológico para el Diagnóstico Integrado del Hábitat Local4, 
una de las primeras herramientas de gestión producidas por el Proyecto 
en su primera etapa. Está dirigido a facilitar el trabajo de los actores 
municipales, sobre todo el Gobierno y las instituciones más implicadas con 
el mejoramiento de la vivienda y del hábitat local. 

En el proceso de trabajo se recopiló, analizó y sintetizó la información 
bibliográfica, y los resultados de entrevistas a expertos en el tema, mediante 
análisis comparados. Siguiendo procesos inductivos y deductivos de lo 
general a lo particular, se obtuvieron los argumentos teóricos que sirvieron 
de fundamento a las propuestas y consideraciones que aporta este trabajo. 
Tales procedimientos permitieron un acercamiento a las tendencias que 
han predominado en el desarrollo del hábitat del territorio y que constituyen 
factores de permanente consideración en el escenario municipal objeto de 
estudio. Otra de las técnicas empleadas fue la observación de la realidad, 
para constatar la relevancia de determinados Indicadores. 

Se realizaron talleres de intercambio, análisis y reflexión con especialistas 
en la temática de investigación abordada. También se convocaron varios 
intercambios con especialistas en la temática de investigación social y 
comunitaria de la UCLV participantes en el Proyecto, con vistas a perfeccionar 
las herramientas para el intercambio con los actores locales, así como los 
decisores y la población en general, que pudieran aportar la información y 
documentación necesaria para nutrir todo el contenido de los atributos, en 
cada una de las dimensiones establecidas.  

Se hicieron entrevistas a actores locales del municipio. En el intercambio 
con ellos se pudo constatar la conciencia de la necesidad de la participación 
social en las acciones relacionadas con el hábitat local y que han tratado 
de integrar en sus labores dentro del Proyecto. Como resultado de este 
intercambio se determinó que la escala municipal sería la más adecuada 
a trabajar, pues resulta de mayor interés para el Proyecto Hábitat 2 y el 
Gobierno municipal. (Figura 1)

 Para el desarrollo del trabajo fueron formuladas y desarrolladas las 
siguientes tareas científicas:

• Búsqueda y localización de información científica relevante de carácter 
histórico del municipio. 

• Ubicación, selección y consulta a especialistas que se pudieran 
considerar expertos en el tema de investigación. 

• Estudio y análisis de la bibliografía y documentación técnica localizada 
sobre las diferentes temáticas de investigación. 

• Elaboración de una Guía de entrevista. 
• Realización de entrevistas y su correspondiente procesamiento. 
• Definición de propuesta de limitaciones, potencialidades y perspectivas 

en materia de Gestión Local del Hábitat resultantes del diagnóstico 
multidimensional. 

• Se propusieron opciones de acciones estratégicas y ADLs. Las 
mismas, según planteara el Dr. A. Olivera, Director General 
del Proyecto, en el 2do. Taller general, Villa Clara, 2014, deben 
contribuir a los cambios sistémicos y sostenibles en la gestión del 
hábitat local. Para ello promueven y/o desarrollan capacidades 
municipales para el perfeccionamiento continuo de los servicios 

Figura 1. Constancia de consultas 
realizadas con Grupo de Actores 
Locales

4 El instructivo metodológico, como 
lo expuso el Dr. Arq. Andrés Olivera 
Ranero en el Taller de Actualización 
del Diagnóstico Integral del Hábitat, 
enero 2018, es el resultado del trabajo 
de profesores e investigadores de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas, de diversas disciplinas y áreas 
científicas (arquitectura, ingenierías de 
la construcción, sociología, psicología, 
medio ambiente, economía, derecho, 
comunicación social), así como de 
especialistas de diversos organismos 
nacionales como: Ministerio de la 
Construcción, Instituto de Planificación 
Física, Instituto Nacional de la Vivienda, 
Centro de Desarrollo Local y Comunitario; 
en un trabajo integrado con directivos, 
funcionarios, especialistas y técnicos 
de los 10 municipios participantes, 
como el Consejo de la Administración 
Municipal, las direcciones municipales de: 
Planificación Física, Viviendas, Economía 
y Planificación, Servicios Comunales, 
además: Centro Universitario Municipal, 
Programa municipal del Arquitecto de la 
Comunidad, representaciones locales del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente. 
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públicos de la municipalidad a la población, facilitan el acceso de 
los grupos vulnerables a los servicios y productos que les permitan 
disponer de viviendas adecuadas y mejor calidad de vida en el hábitat. 
También permiten crear las vías y mecanismos que activen una 
mayor participación social de la población en la gestión del hábitat; 
desplegar potencialidades de autogestión para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos y crear oportunidades que permitan 
mayores ingresos económicos de la población, en especial de las 
personas vulnerables, dentro de cadenas productivas del hábitat 
municipal. Constituyen condiciones deseables también, que las ADL 
promuevan la participación de los beneficiarios o del grupo meta 
(población local, grupos vulnerables) en su concepción, formulación, 
ejecución y monitoreo; así como que haga un aporte a la promoción 
y materialización de la equidad social. También es deseable que se 
logren efectos concretos en la diversificación de formas de gestión 
productiva y de servicios, tanto estatales como no estatales. 

Metodología para el Diagnóstico Multidimensional del Hábitat
El hábitat no debe verse solo como la expresión física que sirve de marco 

al acto de habitar por las personas, las familias y la comunidad, sino que 
constituye escenario de diversas interrelaciones, donde está presente 
la conjugación del adentro y el afuera, lo social y lo individual, lo público 
y lo privado. Se extiende al terreno, la infraestructura, la urbanización y 
los servicios, y el equipamiento social y comunitario, en un determinado 
contexto cultural, socio- económico, político y físico ambiental. [1]

Entender la gestión del hábitat como vía para lograr calidad de vida en 
la población presupone la intervención de factores sociales y económicos 
que se manifiestan en la sociedad, así como de condiciones ambientales y 
físico-espaciales que permitan su bienestar. Aspectos como las relaciones 
de poder o empoderamiento de las personas y los grupos, el acceso a los 
medios de subsistencia, la participación y la democracia y toda la gama 
de vulnerabilidades e inequidades manifiestas en el hábitat, intervienen 
también en los enfoques de diagnóstico y en los métodos y procedimientos 
que se definan para los mismos. [1]

Por ello, el diagnóstico multidimensional del hábitat se entendió como 
un proceso de análisis y síntesis, donde se hace una descomposición de 
sus diferentes ámbitos de manifestación (lo físico, lo ambiental, lo social), 
con el propósito de conocer y evaluar sus características y problemáticas 
particulares y, posteriormente, llevar a cabo una síntesis de los mismos, 
logrando así el carácter integrado de las conclusiones, como base para 
concebir una gestión orientada a la solución de los problemas y barreras, y 
el planteamiento de vías para el mejoramiento continuo. 

El diagnóstico se ha concebido en una estructura categorial de tres niveles: 
dimensión, variable y atributo. La dimensión se asume como aspecto o 
faceta principal en que se manifiesta el hábitat humano, cuyo contenido 
tiene naturaleza común en sus problemáticas, expresión conceptual 
y metodológica. Las dimensiones en que se estructura el diagnóstico 
multidimensional del hábitat son: territorial, económica, social, ambiental, 
cultural, tecnológica y gerencial.

Las variables son 28 y constituyen las vertientes en que se definen 
internamente las dimensiones. Responden por lo general a agrupaciones 
temáticas y problémicas, buscando que faciliten el análisis y el proceso 
de síntesis del diagnóstico. Para la investigación se consideró al atributo 
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como una de las características en que se manifiesta la variable y que 
necesariamente debe adquirir una expresión cuantitativa o cualitativa. Son 
127 en total. En la siguiente tabla se cuantifican las categorías definidas y 
estudiadas en cada municipio. (Tabla 1)

Tabla 1. Cuantificación de las categorías definidas para ser estudiadas en cada 
municipio. Elaboración propia.

No Dimensiones Cantidad de Variables Cantidad de Atributos
1 Territorial 5 19
2 Económica 4 23
3 Social 6 14
4 Tecnológica 4 26
5 Ambiental 4 20
6 Cultural 2 7
7 Gerencial 3 18

Totales 28 127

A continuación se describe el contenido definido en el Instructivo, por 
cada una de las dimensiones definidas.

DIMENSIÓN TERRITORIAL: En esta dimensión se muestra una breve 
reseña de la situación del territorio para su desarrollo habitacional, 
condicionado por las características físico- geográficas que tiene, y por el 
nivel de cobertura que posee en infraestructura y servicios complementarios 
al hábitat derivados del desarrollo en materia urbana. El estudio de la 
dimensión territorial ha permitido concluir los déficits, vulnerabilidades y 
potencialidades que posee el territorio en materia territorial y urbana. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: Esta dimensión permite conocer la capacidad, 
tanto de las instituciones locales como de las familias del territorio para 
asegurar los recursos financieros que un Programa Estratégico de 
mejoramiento del Hábitat requeriría para poder garantizar la factibilidad 
económica de su emprendimiento, así como la demanda previsible de estos 
mismos recursos según el tipo de inversiones a acometer.

DIMENSIÓN SOCIAL: En el contenido de esta dimensión se obtienen 
datos que permiten evaluar las características socio- demográficas del 
problema habitacional del municipio, es decir, por las demandas derivadas 
del comportamiento natural, movimiento y características de su población 
y de sus familias residentes, las que resultan imprescindibles considerar 
para garantizar una adecuada calidad de vida de sus habitantes al nivel de 
la justicia y equidad que ampara el desarrollo humano.

DIMENSIÓN AMBIENTAL: Esta dimensión refleja las condiciones 
ambientales específicas del territorio que limitan el desarrollo habitacional 
o que puedan ser impactadas negativamente y permita evaluar los riesgos. 

DIMENSIÓN CULTURAL: Esta dimensión pretende lograr una gestión 
habitacional que refleje la sensibilidad cultural que se requiere en esta 
actividad y que permita consolidar la identidad local, mejorar favorablemente 
la imagen urbana de sus asentamientos, fortalecer sus tradiciones 
comunitarias, preservar los valores patrimoniales tangibles e intangibles 
del municipio y sus mejores estilos de vida. Lo anterior implica definir qué 
antivalores sociales es preciso neutralizar como parte de un Programa de 
Acción Estratégico Integral, con visión sistémica y de sustentabilidad por 
cuanto laceran la calidad de vida deseada.
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DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: Esta dimensión expone la composición 
tipológica, morfológica y constructiva del fondo habitacional y urbano del 
municipio, calidad y vulnerabilidad. 

DIMENSIÓN GERENCIAL: Esta dimensión permite evaluar las condiciones 
del territorio para asumir, con efectividad, todo el proceso de gestión del 
programa estratégico de mejoramiento del hábitat local que se requiere 
implementar, lo que estaría asegurado sistémicamente si el mismo ha 
tenido una correcta génesis, si es funcional y se garantizan sus objetivos y 
finalidades. [2]

Resultados
Desde el punto de vista teórico, el trabajo aporta los elementos que 

constituyen determinantes históricos de la evolución del Hábitat en el 
municipio estudiado. En el orden práctico, el diagnóstico multidimensional 
del Hábitat en el municipio Aguada de Pasajeros permite perfeccionar tanto 
los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano como los de la Economía 
del territorio y de sus diferentes entidades, con la identificación participativa 
de los déficits, inequidades, limitaciones, potencialidades y alternativas 
estratégicas locales derivadas del mismo, así como, las opciones de acción 
estratégicas. A continuación se sintetizan los resultados alcanzados.

El municipio Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, Cuba
Aguada de Pasajeros se encuentra ubicado al centro sur de la isla de Cuba, 

es un municipio de la provincia de Cienfuegos, en su posición oeste, en los 
22°21´ de latitud norte y los 80°47` de longitud oeste. Sus límites son: al 
norte con el municipio de Los Arabos, provincia de Matanzas, al este con los 
de Rodas y Abreus, al sur con los municipios Abreus y Ciénaga de Zapata 
y al oeste con este último y Calimete, ambos municipios de la provincia de 
Matanzas. Cuenta con un área de 655,57 km2 y una población de 32 159 
habitantes con 12 106 viviendas, y un indicador de 2,6 habitantes/vivienda, 
cuenta con una densidad de población: 46,7 hab/km2. 5 (Figuras 2 y 3)

Figura 2. Localización de la Provincia 
de Cienfuegos

Figura 3. Localización del municipio 
Aguada de Pasajeros en la Provincia de 
Cienfuegos

5 En: Aramendía RE. Aguada de  Pasajeros  
a  través  de  la  historia.  2000.   p. 2-236. 
Documento inédito.
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1. Elementos que constituyen determinantes hitóricas de la evolución 
del hábitat en Aguada de Pasajeros

A partir de la documentación consultada sobre el municipio Aguada de 
Pasajeros [3-8] [11], puede precisarse que la evolución histórica del hábitat 
ha estado determinada principalmente por su desarrollo económico, 
sustentado en la producción azucarera y agraria, como consecuencia de 
rasgos geográficos favorecedores de su carácter rural y disperso, además 
de las inversiones realizadas por la Revolución en materia social, productiva 
y de infraestructura como variación más significativa de las circunstancias 
políticas. 

2. Aplicación de la Metodología para el diagnóstico multidimensional de 
Aguada de Pasajeros

Los autores del presente artículo participaron en su momento en el 
debate participativo para la conformación y aprobación del instrumento 
que se aplica. En su utilización no se plantearon posibles adaptaciones 
durante el proceso, pero sí se confirmó la necesidad de que sea un proceso 
participativo. (Figuras 4 y 5)

 El estudio minucioso de cada elemento que caracteriza la existencia y el 
quehacer del municipio aguadense permitió la valoración por dimensión de 
sus principales peculiaridades, y un sondeo de sus mayores debilidades. 
De manera general, el municipio muestra disímiles vulnerabilidades y 
limitaciones en el marco de la línea hábitat, convirtiéndose en severas para 
determinadas dimensiones, en dependencia de cuántos aspectos deficitarios 
contenga. Seguidamente se expone, de manera sintética, el resultado, por 
dimensión, en Aguada de Pasajeros.

La dimensión territorial contiene las mayores debilidades y desigualdades 
que aquejan proporcionalmente en la calidad del hábitat local, manifestado 
en la escasa cobertura de los servicios primordiales, el mal estado de la 
infraestructura, los espacios públicos, el transporte y los viales.

La dimensión económica manifiesta la existencia de un decrecimiento del 
presupuesto destinado a los programas relacionados al hábitat local. No 
obstante, el municipio cumple con la categoría de superávit y junto con ello 
proliferan de manera endógena actividades en el sector por cuenta propia 
que favorecen la calidad de dicho hábitat.

La dimensión social demuestra que en el municipio existe una fuerte 
tendencia de migración del campo hacia la ciudad, creando una decadencia 
poblacional en las zonas rurales y con ello deprimiéndose otras variables 
asociadas al hábitat. Inversamente y para beneficio de la localidad, se cuenta 
con la tasa de población económicamente activa más alta de la provincia 
Cienfuegos.

Figura 4. Acciones participativas 
multiactorales para la definición del 
Instructivo a aplicar en el Diagnóstico 
Integral (Taller de Hábitat II).

Figura 5. Acciones participativas 
multiactorales para la definición del 
Instructivo a aplicar en el Diagnóstico 
Integral (Consejo de la Administración 
en el municipio).

[11] Surgimiento y desarrollo de Aguada de 
Pasajeros. [Internet]. 2010. [Consultado: 
20 de febrero 2015]. Disponible en: 
http://aguadamitierra.blogia.com.
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Figura 6. Dimensión tecnológica. 
Una de las variables más críticas: 
Vulnerabilidad de la infraestructura

 Figura 7. Dimensión tecnológica. 
Una de las variables más críticas: 
Vulnerabilidad del fondo habitacional.

La dimensión tecnológica refleja la oportunidad de fuentes locales de 
producción para el mejoramiento del hábitat, favorecido por yacimientos 
de recursos minerales y por la posibilidad de autarquía en el trabajo, 
promoviendo la ampliación de la industria de producción de materiales. 
(Figuras 6 y 7)

Figura 8. Dimensión cultural. Una 
de las variables más críticas: Estado 
de conservación de los bienes 
patrimoniales.

Figura 9. Dimensión ambiental. Una de 
las variables más críticas: Impacto y 
contaminación ambiental.

  La dimensión cultural muestra que el territorio no cuenta con un apreciable 
número de viviendas, inmuebles y sitios con valores patrimoniales. A 
pesar de ello, los existentes presentan un regular y mal estado técnico, 
condicionado, fundamentalmente, por la carencia de programas de 
rehabilitación y mantenimiento. Por otra parte, las tradiciones culturales 
locales sufren una pérdida de identidad tras el insuficiente trabajo con la 
población y escasez de ofertas formativas. (Figura 8)

 La dimensión gerencial manifiesta que el municipio cuenta con el capital 
humano capacitado, con experiencia, y dotado de un grupo de herramientas 
como el PGOTU [2] [12], la Estrategia de Desarrollo Local [13], Estrategia 
Ambiental, PDI [3], que constituyen instrumentos de gobernabilidad, pero 
desprovistos de una visión sistémica de la problemática habitacional. 
Al mismo tiempo, existe la necesidad de un fortalecimiento material y 
técnico infraestructural en todas las instituciones que inciden en las 
transformaciones territoriales. Destacada es la voluntad gubernamental en 
aras del mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores y con ello, 
del hábitat municipal. 

La dimensión ambiental exterioriza la existencia de numerosos focos 
contaminantes, exaltados por falta de educación ambiental de la población. 
La influencia de otras variables como el estado de la infraestructura, de 
manera general, agrava la situación medioambiental que se presenta en 
el municipio. Como factor positivo la localidad posee valiosas reservas 
naturales que condicionan un favorable desarrollo local. (Figura 9)

 Seguidamente se definieron las potencialidades, inequidades y debilidades 
por cada dimensión. A partir de los resultados obtenidos se proponen las 
líneas de acción estratégica y ADLs, encaminadas a dar soluciones a los 
problemas detectados en el PGOTU y el PDI, así como los descubiertos en 
el diagnóstico multidimensional.

3. Líneas estratégicas y propuestas de Acciones Demostrativas Locales 
para el desarrollo del hábitat local

El esquema de la propuesta se estructura mediante la exposición de la 
Línea Estratégica a seguir y su objetivo, la presentación de las variables 
con las debilidades prioritarias en este rubro y las propuestas de ADLs. 
Consecutivamente se muestran los posibles organismos comprometidos o 
responsables de su cumplimiento. El orden y clasificación por dimensiones 

[12] Actualización de las Regulaciones 
Urbanas. Cabecera Municipal de Aguada 
de Pasajeros. Cienfuegos: Dirección 
Provincial de Planificación Física; 2013.

[13] Estrategia de Desarrollo para Aguada 
de Pasajeros. Aguada de Pasajeros: 
Dirección Municipal de Planificación 
Física; 2015.
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Tabla 2. Líneas estratégicas para el desarrollo del hábitat local en Aguada de Pasajeros. Elaboración propia 

Dimensión Línea estratégica Objetivos Variables con debilidades, prioritarias
Territorial Infraestructura Ampliar y mejorar la calidad infraestructural del municipio Abastecimiento de agua

Redes de tratamiento de residuales
Comunicación telefónica 

Espacios públicos Optimizar la calidad de los sistemas de espacios públicos 
haciendo uso de las capacidades locales 

Espacios públicos 

Conectividad local Garantizar el nexo interno entre comunidades apoyándose en la 
mejora de la transportación y de las condiciones viales

Viales

Transportación 

Servicios Fortalecer las ofertas de servicios primarios y secundarios 
relacionados directamente con el hábitat local

Salud

Educación 

Instalaciones deportivas, recreativas, 
culturales, comerciales y gastronómicas
Servicios comunales

Ambiental Vulnerabilidad e 
impacto ambiental

Reducir el impacto ante posibles desastres naturales y 
tecnológicos 

Vulnerabilidad ambiental

Focos contaminantes
Tecnológi-ca Producción social Lograr un aumento de la producción local para el posterior 

abastecimiento de productos
Producción local de materiales para la 
construcción 

Social Equidad social Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de 
comunidades que se encuentran en desventaja social

Equidad social

Cultural Servicios culturales Ampliar las ofertas culturales y recreativas para el disfrute de la 
población 

Instituciones y servicios culturales

Gerencial Perfeccionamiento 
institucional

Asegurar un progreso en la gestión del diagnóstico integral Gestión 

Económica Capacitación

ha sido designado de acuerdo a la prioridad establecida anteriormente por 
dimensiones más críticas, producto del cúmulo de déficits e inequidades 
que se presentan en la localidad. (Tabla 2)

A continuación se detalla la Dimensión Social como ejemplo propuesto.

Línea estratégica: Equidad social
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de comunidades 

que se encuentran en desventaja social.
Las principales debilidades en el campo social están dadas por:
• Numerosas viviendas con techos en mal estado, vulnerables ante 

desastres meteorológicos.
• Carencia de servicios primarios y fuentes de empleo en las zonas 

rurales, provocando migraciones hacia zonas urbanas.
• Escasez de opciones atractivas para el entretenimiento y recreación 

por la no existencia de instalaciones culturales y gastronómicas.
Opciones de Acciones Demostrativas Locales (ADLs)
1. Reparación de viviendas en peores condiciones de habitabilidad en los 

asentamientos rurales.
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Con Criterio/ Diagnóstico multidimensional para la gestión local del hábitat en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos

El orden de prioridad establecido por asentamientos será: Esles de 
Venero, Los Burros, Santana y Jagüey Chico.

2. Rehabilitación de los círculos sociales6 en los asentamientos rurales: 
Las Cajas, Guanito, Pozo Cercado y Rosita.

Este orden de prioridad garantiza el mejoramiento de la calidad de vida 
de dichos asentamientos. Se contratará mano de obra local y se ofertarán 
empleos a los habitantes de las comunidades, dando prioridad a las mujeres 
solteras y amas de casa. Así se prevé su sostenibilidad en el tiempo, 
garantizando intereses y contribuciones.

3. Incorporación de nuevos servicios e instalaciones culturales que 
promuevan novedosas fuentes de empleo en asentamientos rurales.

Se pretende crear nuevos locales destinados a satisfacer las necesidades 
de los pobladores, mediante el empleo de jóvenes, con atractivas ofertas 
laborales, de acuerdo a las capacidades locales, como por ejemplo: 
taller de costura, manicure, peluquería, barbería, arreglo de equipos 
electrodomésticos, y zapatería.
Posibles organismos comprometidos: Asamblea Municipal del Poder 

Popular (AMPP), Ministerio de la Construcción (MICONS), Dirección 
Municipal de Trabajo y Seguridad Social (DMTSS), Órgano Nacional de 
Administracion Tributaria (ONAT).

Discusión de resultados
El diagnóstico obtenido posibilitó la identificación de potencialidades, 

debilidades e inequidades agrupadas por dimensiones, que permiten 
una visión renovada e integral de la situación del hábitat del municipio, 
estableciendo las prioridades a atender. A continuación se exponen ventajas 
y desventajas apreciadas con la aplicación del proceder. Al culminar la 
investigación, pueden plantearse ventajas y desventajas del proceso.

VENTAJAS. Gran apoyo en todo momento de los decisores locales, 
personal integrado al proyecto, y de la población del municipio con la que 
fue necesario interactuar para obtener los resultados previstos.

Se recopila, por vez primera, un cúmulo de información dispersa de 
la situación del hábitat local, integrando a un gran número de entidades 
involucradas y sensibilizándolas con esta forma multidimensional de ver 
la problemática. Supera los diagnósticos desarrollados hasta el momento  
(PGOT, PDI y la Estrategia de Desarrollo Integral).

Se identifican las potencialidades, debilidades e inequidades agrupadas 
por dimensiones, que permiten una visión integral de la situación del hábitat 
local. 

A partir de los resultados obtenidos se proponen líneas estratégicas y ADLs, 
encaminadas a dar soluciones a los problemas detectados en el PGOTU y 
el PDI, así como los descubiertos en el diagnóstico multidimensional. La 
elaboración de las mismas muestra la posibilidad de opciones ante campos 
debilitados y desprovistos y propone procedimientos inmediatos a estas 
fragilidades.

DESVENTAJA. Se considera como desventaja fundamental que la ejecución 
del diagnóstico implicó un intenso trabajo de localización y análisis de 
información primaria, integración de datos, configuración de los atributos 
y finalmente, el desarrollo de una evaluación. El informe escrito resultante 
contó con un volumen de más de 100 páginas, además de diversos gráficos, 
tablas y otros anexos. 

6 Círculos sociales: Espacios 
estatales donde se desarrollan 
actividades recreativas y culturales, 
fundamentalmente, para el disfrute y 
la participación de los miembros de la 
comunidad.



María Isabel Escalante Leiva, Claudia Cok Pérez y Francisco Rodríguez López 71

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no 2, mayo-agosto 2018, pp. 60-71, ISSN 1815-5898

Conclusiones
La investigación permitió precisar que la evolución histórica del municipio 

Aguada de Pasajeros está condicionada, fundamentalmente, por el desarrollo 
económico alcanzado en la esfera azucarera y en el renglón agrario. Los 
rasgos geográficos de la zona y los cambios en materia social, productiva 
y de infraestructura, concebidos durante el período de la Revolución, han 
contribuido a la formación del actual municipio.

La aplicación del Instructivo metodológico para la conformación del 
diagnóstico multidimensional del hábitat en el municipio Aguada de 
Pasajeros posibilitó la identificación de potencialidades, debilidades e 
inequidades agrupadas por dimensiones, que permiten una visión renovada 
e integral de la situación habitacional, la cual fue clasificada como regular, 
de forma general. Las problemáticas fundamentales que impactan en la 
actualidad el hábitat local en Aguada de Pasajeros están concentradas en 
las dimensiones territorial, ambiental y tecnológica.

Las opciones de acción estratégica y ADLs propuestas se enfocaron hacia 
la preparación de proyectos e inversiones para mejorar la infraestructura 
urbana, favorecer la accesibilidad de la población a los servicios primarios 
brindando un mejor desempeño, minimizar el impacto ambiental y mejorar 
el estado técnico constructivo del fondo habitacional local.
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Behavior of the Environmental and Energetic Dimension 
in Participating Municipalities of Habitat 2 Project

Comportamiento de la dimensión ambiental y energética 
de los municipios participantes del Proyecto Hábitat 2

RESUMEN: El Proyecto Hábitat 2 forma parte de las 
acciones de colaboración entre la Universidad Central 
de Las Villas, y la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE), para contribuir a la 
gobernabilidad local en la gestión y el mejoramiento 
del hábitat. Se desarrollaron herramientas para el 
diagnóstico integral del hábitat en los diez municipios 
participantes, atendiendo a siete dimensiones 
identificadas, con sus correspondientes indicadores. 
Este trabajo se centra en el diagnóstico de la dimensión 
ambiental y energética, y se propone comparar los 
resultados obtenidos en seis de los municipios, con 
vistas a establecer acciones demostrativas locales 
(ADL) para la solución de los problemas detectados. 
Se ofrecen detalles de la aplicación de la herramienta 
utilizada, así como los resultados del diagnóstico y la 
evaluación en los municipios seleccionados, que en 
todos los casos es de Regular, comprobándose que no 
existe correspondencia entre las ADL y las realidades 
ambientales y energéticas encontradas.
PALABRAS CLAVE: Evaluación ambiental y energética, 
Hábitat 2, gestión participativa del hábitat, Aguada de 
Pasajeros

Arnoldo Eduardo Álvarez López, Galo Alfredo Ordoñez Castro y 
César Eduardo Álvarez González 

Con Criterio/ Evaluación ambiental

RECIBIDO: 4 diciembre 2017 APROBADO: 30 abril 2018

ABSTRACT: The Habitat 2 Project is part of the 
collaborative actions between the Universidad Central 
de Las Villas, and the Swiss Agency for Development 
and Cooperation (COSUDE), to contribute to local 
governance in the management and improvement of the 
habitat. Tools for the integral diagnosis of the habitat 
were developed in the ten participating municipalities, 
based on seven identified dimensions, with their 
corresponding indicators. This work focuses on the 
diagnosis of the environmental and energy dimension, 
with the porpoise to compare the results obtained in six 
of the municipalities, with a view to establishing local 
demonstrative actions (ADL) to solve the problems 
detected. Details of the application of the tool used 
are provided, as well as the results of the diagnosis 
and evaluation in the selected municipalities, (Average 
in all cases), proving that there is no correspondence 
between the ADL and the environmental and energy 
realities found.

KEYWORDS: Environmental and energy evaluation, 
Habitat 2, participatory management of habitat, Aguada 
de Pasajeros
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Introducción
La humanidad ha sido partícipe del aumento de la crisis energética, la 

degradación del medio urbano, el cambio climático, la limitada existencia de 
materias primas y recursos que con el transcurso de la historia se han ido 
incrementando, haciéndose cada vez más elevada la necesidad de resolver 
estos problemas en materia de hábitat y calidad de vida.

Cuba, no obstante, de padecer problemas comunes que afectan a los países 
latinoamericanos y del Caribe, ha logrado un sistema de asentamientos 
humanos espacialmente equilibrado y demuestra la importancia que tiene 
el Estado en la meta de alcanzar el desarrollo con integración social, 
respeto medio ambiental y no sobre bases de competitividad territorial 
sino propiciando la interacción entre las ciudades y territorios, partiendo 
de sus particularidades y potencialidades, todo lo cual se refleja en los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución1.

La Facultad de Construcciones de la Universidad Central “Marta Abreu” 
de Las Villas, con la colaboración de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE), creó el Proyecto Hábitat 2, que tiene como 
objetivo contribuir en el camino hacia la gobernabilidad local en la gestión 
y mejoramiento del hábitat municipal, [1, 2]. Este proyecto se desarrolla 
en diez municipios de la región central del país, particularmente en las 
provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus. (Figura 1)

El Proyecto Hábitat 2, además, estableció siete dimensiones [2] para el 
diagnóstico integral del hábitat municipal que se ilustran en la Tabla 1 

[1] Proyecto Hábitat 2. Indicadores del 
Procedimiento de diagnóstico integral 
del Hábitat municipal. Proyecto de 
Colaboración. Taller General del 
Programa Hábitat 2. Santa Clara: 
Proyecto Hábitat 2, Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas; 2013.

[2] Proyecto Hábitat 2. Instructivo 
metodológico. Guía para la definición e 
implementación de la línea estratégica 
de gestión del hábitat en la estrategia de 
desarrollo local municipal. Santa Clara: 
Proyecto Hábitat 2, Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas; 2013.

[3] Olivera A. Bases para las Acciones 
Demostrativas Locales a realizar en los 
municipios. Proyecto de Colaboración. 
Taller General del Programa Hábitat 
2. Santa Clara: Proyecto Hábitat 2, 
Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas; 2014.

1 Dimensión Espacial (Urbano- 
Territorial)

2 Dimensión Social (Socio- 
Demográfica)

3 Dimensión Económico- 
Financiera

4 Dimensión Ambiental- 
Energética

5 Dimensión Cultural
6 Dimensión Técnico- Productiva
7 Dimensión Urbano- Territorial

Tabla 1. Dimensiones del 
Procedimiento de diagnóstico integral 
del Hábitat municipal. Fuente: 
Proyecto Hábitat 2, 2013.

Una de estas dimensiones es la dimensión ambiental y energética, con 
la cual se propicia una caracterización de estos aspectos en los municipios 
que conforman el proyecto, lo que permite establecer estrategias, acciones 
y proyectos para la solución de problemas detectados que los afectan; 
mejorar la calidad de vida y del hábitat; y contribuir también al Desarrollo 
Local [3]. 

Para el diagnóstico se utiliza una herramienta cuali-cuantitativa 
compuesta por variables, indicadores y atributos que sirven para evaluar 
los aspectos ambientales y energéticos, tanto generales como específicos, 
para los contextos municipal, urbano y arquitectónico. Esta aplicación tiene 
la ventaja de mostrar una caracterización cualitativa en tiempo real de las 

Figura 1. Ubicación de los municipios 
participantes del Proyecto Hábitat 2. 
Elaborado por los autores.

1 PCC. Actualización de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución para el periodo 2016-2021, 
aprobados por el 7mo Congreso del PCC 
y por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. Habana; 2016
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realidades ambientales y energéticas del hábitat en cada 
municipio, con el concurso de sus principales actores, 
estructuras organizativas, de dirección y técnicas. La 
herramienta utilizada para el diagnóstico se fundamenta 
en resultados de investigaciones precedentes [4-7]. 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los 
resultados de la aplicación de esta herramienta en seis 
de los diez municipios del Proyecto Hábitat 2, y realizar 
una comparación del comportamiento de sus variables 
e indicadores.

Materiales y métodos
Como parte de las acciones generadas dentro del 

Proyecto Hábitat 2, se estableció un procedimiento de 
Diagnóstico Integral del Hábitat Municipal y las Bases 
para las Acciones Demostrativas Locales a realizar en 
los municipios, [1-3] desarrollado por especialistas y 
participantes del proyecto, desde actores del municipio 
hasta el Grupo Multidisciplinar acompañante.

Características de la herramienta cuali-cuantitativa 
para el diagnóstico y evaluación de la dimensión 
ambiental y energética.

Esta herramienta parte de los parámetros que rigen el 
Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) o Analytic Hierarchy/
Network Process (AHP). Iinvestigadores pertenecientes 
a un grupo multidisciplinario de la Universidad Central 
“Marta Abreu “de Las Villas, diseñaron la herramienta 
con carácter cuali-cuantitativo para la evaluación del 
hábitat municipal [4-7]; a su vez, el proceso de evaluación 
realizado por esta herramienta es una actividad de 
acompañamiento académico, [8, 9], (investigación) 
para los gobiernos locales, con el objetivo de obtener 
información válida en apoyo a las estrategias y acciones 
demostrativas locales [6, 7].

Esta herramienta parte del procedimiento de 
diagnóstico integral del Hábitat municipal (Proyecto 
Hábitat 2) en la cual se definen seis variables, con sus 
respectivos indicadores y atributos que se enmarcan en 
la Dimensión Ambiental Energética. Dichos atributos 
pueden tener cuatro posibles evaluaciones: Excelente 
(E); Bien (B); Regular (R), y Mal (M) de manera 
cualitativa, y de igual forma evaluaciones cuantitativas. 
Se consultaron además métodos y procedimientos 
provenientes de otras fuentes [10-12], que permitieron 
valorar otros puntos de vista en la concreción final 
del producto para la evaluación cuali-cuantitativa, 
que consiste en asignar un valor a una cualidad, para 
cuantificar los resultados de las puntuaciones, a partir 
de criterios cualitativos.

[4] Álvarez AE. Diagnóstico ambiental y energético para soluciones 
urbanas y viviendas. Indicadores Cualicuantitativos para la 
evaluación a nivel municipal. [Monografía]. ISBN 978-959-312-
054-8. Santa Clara: Feijóo/Universidad Central Marta Abreu de 
Las Villas; 2015. 

[5] Madrigal L. Propuesta de diseño de viviendas en sector de la 
ciudad de Manicaragua. Una respuesta a la aplicación de la 
herramienta para la evaluación cualicuantitativa ambiental y 
energética del hábitat [Tesis]. Santa Clara: Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas; 2013.

[6] Aluija V. Diagnóstico para la evaluación de la Dimensión 
Ambiental Energética del Hábitat Municipal de Cumanayagua. 
Propuestas de Acciones Demostrativas Locales (ADLs). 
[Diploma]. Santa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas; 2014.

[7] Acosta Y. Diagnóstico de la envolvente opaca, confort térmico 
y eficiencia energética en las tipologías I, II y III en Santa Clara. 
[Diploma]. Santa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas; 2011. 

[8] Álvarez AE, Álvarez CE, Pérez E. Modelo de evaluación 
cualicuantitativa. Urbanismo y vivienda sustentable. Eco 
Solar [Internet]. 2015 [Consultado: 21 de marzo 2018]; 53 
(julio-septiembre)]. ISSN 1028-6004. Disponible en: http://
ww.cubasolar.cu/biblioteca/ecosolar/Download/ecosolar53.pdf.

[9] Stivale S, Falabella MT. Metodología de evaluación del hábitat 
residencial social: Factibilidad de una propuesta académica. INVI 
[Internet]. 2006 [Consultado: 12 de enero 2018]; 21(mayo):[100-
115 p.]. ISSN 0718-8358. Disponible en: http://revistainvi.uchile.
cl/index.php/INVI.

[10] Álvarez AE, Quila Y, Fernández E. Método de aptitud 
primaria: herramienta efectiva para evaluar ambientalmente 
microlocalizaciones industriales. Arquitectura y Urbanismo. 
[Internet]. 2014 [Consultado: 16 de diciembre 2017]; 35(3 
septiembre-diciembre):[83-102 p.]. ISSN 1815-5898. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376834397007.

[11] Álvarez AE. Diagnóstico de la aplicación de las normativas 
físico ambiental y energético en vínculo con las empresas 
de proyecto en Villa Clara, Cuba. Avances [Internet]. 2010 
[Consultado: 12 de enero 2018];14(mayo). ISSN, 0329-
5184. Disponible en: https://www.latindex.org/latindex/
ficha?folio=2548.

[12] Ordoñez GA, Álvarez AE, Álvarez CE. Cuaderno 2. Herramienta 
para la evaluación cualicuantitativa ambiental y energética 
del hábitat. [Monografía]. ISBN 978-9978-14-281-3. Cuenca 
(Ecuador): CINA-PUBLICACIONES-036/Universidad de Cuenca; 
2018. 
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Definición de las puntuaciones de los criterios de evaluación
Para determinar las puntuaciones   de las variables, indicadores y atributos 

para la evaluación, se establece una escala que permite identificar el estado 
de los mismos. Para efectuar la evaluación se proponen cuatro estados, 
cuyas puntuaciones asociadas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Puntuaciones para evaluar el comportamiento de 
las variables de evaluación. Fuente: Álvarez, 2015

Estado Puntuación 
Excelente 9
Bien 7
Regular 5
Mal 3

Tabla 3. Valores sugeridos para realizar las comparaciones pareadas en el método AHP. Fuente: Ordoñez y colectivo, 2018 y 
Saaty, 2008.

Si el atributo x es… que el 
atributo y 

El número de importancia por asignar es Observaciones

De igual importancia 1 2 actividades contribuyen de igual forma al objetivo. 
Moderada importancia 3 La experiencia y el juicio favorecen levemente a una actividad 

sobre la otra. 
Importancia fuerte 5 La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a una actividad 

sobre la otra. 
Muy fuerte o demostrada 7 Una actividad es mucho más favorecida que la otra. 
Absolutamente más importante 9 La evidencia que favorece una actividad sobre la otra, es absoluta 

y totalmente clara. 

Es válido destacar que la razón por la cual se decide establecer cuatro 
estados de evaluación, radica inicialmente en que si los criterios se evalúan 
de Bien (B) es porque han alcanzado un nivel de desempeño óptimo. Por lo 
cual, se harán todos los esfuerzos posibles para lograr la Excelencia (E), 
lo que implica alcanzar niveles superiores en el comportamiento de los 
mismos. Por otro parte, se corre el riesgo de que los criterios muestren 
algún grado de deterioro, para lo cual se hace necesario definir una categoría 
de Regular (R), que representa la antesala de la categoría a asignar, que es 
Mal (M), que implica el deterioro total de la variable.

Determinación de los pesos de los criterios de evaluación
Es evidente que existen diferencias entre las variables y sus respectivos 

atributos en cuanto a su incidencia en la evaluación final. Dicho de otra 
manera, la forma en que tributa el peso de la evaluación de una variable 
o un atributo en la evaluación final, casi siempre es diferente que la del 
resto. Con el objetivo de tener en cuenta estas diferencias se establecen 
prioridades o grados de importancia de cada uno de ellos con respecto a los 
restantes.

Para determinar la importancia relativa de las variables o de los atributos   
se utilizarán las comparaciones pareadas establecidas por Ordoñez y 
colectivo, [12] y Saaty, [13]. Los valores que se sugieren para expresar 
los grados de importancia entre dos variables aparecen en la Tabla 3. Los 
números pares 2, 4, 6 y 8, son usados para representar acuerdos equitativos 
entre las preferencias (Tabla 3). 
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Determinación del número de expertos 
Para determinar el número de expertos que intervienen en las 

comparaciones pareadas de las variables de evaluación, se emplea la 
siguiente expresión:

 
Donde:
M Cantidad necesaria de expertos
p Error estimado
k Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza
i Precisión deseada en la estimación

Es válido considerar como recomendación que a pesar de que el número 
de expertos se calcula a través de la expresión anterior, mientras más 
expertos relacionados con la temática se incluyan a la hora de emitir sus 
criterios en la evaluación, más verídico será el resultado de la misma. Solo 
debe cumplir que el número de expertos seleccionados sea impar, con el 
objetivo de que siempre predomine un criterio de evaluación. Esto fue muy 
importante y así sucedió en el proceso de aplicación de esta herramienta en 
cada municipio.

Pasos para el desarrollo del método Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) 
1. Construir la matriz de comparaciones pareadas a partir del criterio y 

consenso de los expertos: vector A.
2. Normalizar el vector A, dividiendo cada elemento por la suma de su 

columna.
3. Calcular el vector de pesos B), sumando las filas normalizadas y 

calculando el promedio de cada elemento.
4. Multiplicar el vector A por el vector B, obteniéndose el nuevo vector C.
5. Dividir cada elemento del vector C por su elemento correspondiente 

en el vector B, dando al traste con el nuevo vector D.

6. Calcular el valor propio máximo. 

7. Calcular el índice de inconsistencia   .

8. Calcular la Razón de Inconsistencia  .

Teniendo en cuenta los estudios empíricos realizados por Saaty, [13], se 
acepta un valor de                En caso de inconsistencia se debe revisar 
la matriz en busca de no transitoriedad. Es válido resaltar que los pesos 
determinados no tienen un carácter estático, dado que los mismos 
responden a los intereses de los especialistas y objetivos de trabajo de la 
entidad. Es por ello que deben ser revisados cada vez que se enfrenta un 
nuevo proceso evaluativo.

Definición del nivel de Desempeño Operativo y sus rangos de 
evaluación 

La evaluación final calculada a partir de las puntuaciones y pesos de 
importancia obtenidos para las variables en pasos anteriores, se expresa 
en la fórmula siguiente:

[13] Saaty TL. Relative Measurement 
and its Generalization in Decision 
Making Why Pairwise Comparisons 
are Central in Mathematics for the 
Measurement of Intangible Factors the 
Analytic Hierarchy/Network Process. 
Revista de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Serie A. Matemáticas. [Internet]. 
2008 [Consultado: 16 de diciembre 
2017];102(marzo-septiembre). ISSN 
1579-1505. Disponible en: https://
www.springer.com/mathematics/
journal/13398.
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 Donde:
eDAEH   Evaluación de la Dimensión Ambiental Energética del hábitat en %
IRi    Peso de importancia obtenido para la variable j
n     Cantidad de variables específicas

A partir de los resultados obtenidos con la expresión anterior es posible 
emitir una evaluación del hábitat, otorgándole una calificación en función de 
los posibles estados (E, B, R, M) en los que puede encontrarse. Los rangos 
que marcan los posibles estados se pueden obtener evaluando eDAEH las 
ecuaciones anteriores con los valores medios de las puntuaciones de la 
Tabla.2, es decir las puntuaciones pares 2, 4, 6, 8, y los pesos determinados 
anteriormente. Los rangos obtenidos son los que se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4 Rangos para la evaluación según el valor obtenido para . Fuente: 
Álvarez, 2015

Estado Rangos %

Excelente 

Bien

Regular

Mal

Al igual que las variables generales  , para conocer el 
comportamiento detallado de las variables específicas que se proponen, 
resulta necesario definir un conjunto de rangos o intervalos para cada uno de 
ellos. De esta forma se identifica el estado en que se encuentran los mismos 
respecto a su comportamiento ideal y las deficiencias fundamentales. 

Los rangos que se definen en este paso constituyen la base para la mejora 
continua de los diseños futuros, por lo que irán alcanzando, cada vez, niveles 
superiores que tributen al incremento paulatino del desempeño de las 
variables de evaluación. Los mismos se establecen teniendo en cuenta el 
buen ejercicio de la evaluación y deben involucrar también valores obtenidos 
a través del análisis histórico de la misma, tanto en períodos de esplendor 
como de declive. Deben considerarse también las recomendaciones que 
en este sentido aparecen en la práctica mundial, específicamente las 
correspondientes a países de la región de América Latina y el Caribe, por 
ser los que se asemejan más a Cuba.

Para iniciar se puede usar el mismo juicio de la Tabla 4, ponderando la 
evaluación de la variable específica según la siguiente ecuación:

 
Donde:
eUi Evaluación de la variable específica en %
IRj Peso de importancia obtenido para la variable j
m Cantidad de atributos
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Diseño de la herramienta de cálculo y evaluación
Como se mencionó con anterioridad, el método Proceso Analítico 

Jerárquico no presenta más complejidad matemática que la concebida 
por Saaty, [13]. Las operaciones son simples, incluso las que involucran 
matrices. El problema que genera es la cantidad de datos que se manejan, 
por lo cual se debe diseñar algún tipo de herramienta para la automatización 
del cálculo y obtención de resultados basados en los datos introducidos.

Para facilitar la puesta en práctica del método, se utilizó el programa 
Microsoft Excel. La primera hoja de cálculo se destinó al procesamiento de 
las matrices de datos. Estas matrices son: A de Comparaciones Pareadas, 
(Tabla 5), la Matriz Normalizada, el Vector B de Pesos, el Vector C resultante 
de la multiplicación del A con el B y el Vector D utilizado para obtener 

  y .

Tabla 5 Ejemplo de Matriz A de comparaciones pareadas para las variables de la 
Dimensión Ambiental Energética. Fuente: Álvarez, 2015.  

VECTOR A

 U1 U2 U3 U4 U5 U6

U1 1.0000 0.2500 0.1667 0.5000 2.0000 4.0000
U2 4.0000 1.0000 1.0000 4,0000 6.0000 8.0000
U3 6.0000 1.0000 1.0000 2.0000 7.0000 8.0000
U4 2.0000 0.2500 0.5000 1.0000 4.0000 6.0000
U5 0.5000 0.1667 0.1429 0.2500 1.0000 2.0000
U6 0.2500 0.1250 0.1250 0.1667 0.5000 1.0000

Sumatoria 13.7500 2.7917 2.9345 7.9167 20.5000 29.0000

La matriz A de comparaciones pareadas es una matriz cuadrada cuyas 
dimensiones coincide con el número de variables o atributos por indicador, 
según sea el caso. La diagonal principal que forma los pares de la misma 
variable es igual a 1, es decir una variable es igualmente de importante que 
ella misma. También de la Tabla 3, se derivan el resto de los valores. Una 
característica importante en la matriz A es la presencia de valores inversos. 
Si una variable   es más importante que la  , entonces resulta en el número de 
la Tabla 3, pero es correcto matemáticamente que en el caso de comparar 
en el sentido contrario se coloque el inverso; la interpretación sería similar 
a responder cuántas veces la variable   es más importante que la  .

El próximo paso de la puesta en escena del método AHP consiste en la 
normalización de la matriz A, mediante el uso de la sumatoria obtenida en la 
última columna. Cada casilla de A se divide entre la casilla correspondiente 
en la sumatoria. 

En el caso de cada elemento del vector B, (Tabla 6), se obtiene dividiendo 
la sumatoria de las filas de la matriz normalizada, entre el número de 
variables o de atributos según sea el caso. Es decir, la media de importancia 
de la variable o el atributo. 
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Tabla 6. Matriz Normalizada y Vector B de pesos. Fuente: Álvarez, 2015

MATRIZ NORMALIZADA VECTOR B 
(Pesos) U1 U2 U3 U4 U5 U6 Sumatoria

U1 0.07 0.09 0.06 0.06 0.10 0.14 0.5177 0.0863
U2 0.29 0.36 0.34 0.51 0.29 0.28 2.0637 0.3439
U3 0.44 0.36 0.34 0.25 0.34 0.28 2.0053 0.3342
U4 0.15 0.09 0.17 0.13 0.20 0.21 0.9337 0.1556
U5 0.04 0.06 0.05 0.03 0.05 0.07 0.2941 0.0490
U6 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.1855 0.0309

A partir de este punto, las operaciones van dirigidas a medir el grado de 
inconsistencia de las comparaciones pareadas realizadas por los expertos.

En el siguiente paso representado consiste en la multiplicación de las 
dos matrices A y B para obtener el vector C. Esto es a lo que Saaty, [13], 
denominó síntesis de los resultados finales. Estos resultados finales a los 
que se refiere son los índices del proceso. Para la multiplicación de las dos 
matrices se utilizó la función mmult del MS Excel. El vector D con la división 
entre los elementos correspondientes del vector C y el B. (Tabla 7). 

Los autores aproximaron índices de aleatoriedad (IA) para diversos 
tamaños de matrices (N), con base en una gran cantidad de simulaciones 
con software. Estos valores se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 7 Vectores C y D, y.Fuente. 
Álvarez, 2015.

VECTOR C (A*B) VECTOR D
0.5275 6.1129
2.1872 6.3590
2.0975 6.2759
0.9628 6.1869
0.2980 6.0793
0.1877 6.0718

Lambda max 6.1810
N 6.0000
II 0.0362
IA 1.2400
RI 0.0292

Tabla 8. Índices de aleatoriedad para distintos tamaños de matrices. Fuente 
Saaty, 2008.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IA 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51

El valor propio máximo es el promedio de los elementos del vector D. La 
razón de inconsistencia es igual a  . 

De todo el montaje de la primera hoja de cálculo, los resultados más 
importantes son los pesos del vector B y la razón de inconsistencia. Si la 
razón de inconsistencia es superior a 0.1 deben revisarse las comparaciones 
pareadas en busca de inconsistencias entre los valores.

La segunda hoja de cálculo genera la evaluación cuantitativa y la clasifica en 
Excelente, Bien, Regular y Mal. Partiendo de los criterios emitidos a la hora 
de implementar la herramienta por el Comité de Expertos seleccionados, 
con respecto a los atributos analizados. Lo anterior se evidencia en la Tabla 9.

EVALUACIÓN DE EXPERTOS
EVALUACIÓN PROMEDIO EVALUACIÓN FINAL CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA

1 2 3 4 5 6 7

2 2 2 2 1 2 1 1.714285714 2 R
2 3 3 2 2 2 2 2.285714286 2 R
3 3 2 3 2 2 2 2.428571429 2 R
2 2 2 2 2 2 2 2 2 R
2 2 3 2 3 2 2 2.285714286 2 R
2 2 2 3 2 2 2 2.142857143 2 R

2 2 2 2 2 2 2 2 2 R
3 2 3 3 3 3 2 2.714285714 3 B
2 2 3 3 2 3 2 2.428571429 2 R

Tabla 9 Criterios de Evaluación de 
Expertos. Elaboración autores.
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Para definir un consenso en la evaluación general emitida en los criterios 
por el Comité de Expertos se emplea la siguiente expresión:

 

Para la siguiente etapa se emplea el sistema de evaluación expuesto en 
la Tabla 10, donde el resultado obtenido se valora con respecto al rango de 
oscilación y se define la correspondiente evaluación cualitativa.

Sistema de Evaluación
Evaluación cualitativa Evaluación cuantitativa Rango de Oscilación

E 4 3.5 - 4
B 3 2.5 – 3.49
R 2 1.5 - 2.49
M 1 1 – 1.49

Posteriormente cada variable específica y atributo refleja su peso 
obtenido en la hoja 1, lo cual se selecciona para la evaluación mediante el 
valor booleano 1, se suman automáticamente los valores de cada atributo y 
se multiplican por el peso de la variable específica. La no selección de una 
evaluación se toma como cero.

Cuando se tienen todas las variables evaluadas, la columna penúltima “O” 
de la hoja 2, tiene los valores cuantitativos correspondientes a la evaluación 
de cada variable. Es importante recordar que la relación entre la evaluación 
cuantitativa y cualitativa está dada en la Tabla 2. 

La columna “P”, última en la hoja 2 prepara los valores para la evaluación 
del indicador general. La tercera hoja de la herramienta es un reporte 
generado con gráfico de radial. Con este se focalizan las variables específicas 
sobre las cuales hay que incidir en aras de mejorar la evaluación general.

Propuesta de las variables, indicadores y atributos para la 
evaluación de la Dimensión Ambiental Energética.

Partiendo de un extensivo análisis por parte de especialistas del Proyecto 
Hábitat 2, [4- 8] [12] se determinaron las variables, indicadores y atributos 
que definen la Dimensión Ambiental Energética del Hábitat Municipal, 
con previa consulta de los Indicadores del Procedimiento de Diagnóstico 
Integral del Hábitat Municipal. 

Queda claro como sugerencia, que para pronosticar el comportamiento 
de nuevas propuestas, el procedimiento anterior constituye una excelente 
antesala, ya que está sujeto a posibles modificaciones o transformaciones 
que permitan una evaluación más exacta y exhaustiva, para las diversas 
condiciones en las que se pueda desarrollar. 

Para su aplicación el procedimiento propuesto precisa de una investigación, 
de una actualización, en cuanto la información necesaria y concerniente a 
cada variable, indicador o atributo del municipio en cuestión a diagnosticar 
o evaluar. Adicionalmente, resulta de vital importancia el trabajo colegiado 
entre los especialistas, debido a que la implementación del método parte de 
la política del diagnóstico participativo, por lo cual es necesario la opinión 
y el criterio de los expertos que de cierta forma tributan a una variable en 
específica o a varias, así como la de entidades existentes en cada municipio: 

Tabla 10. Sistema de Evaluación para 
el definir un consenso de los criterios 
emitidos por el Comité de Expertos. 
Fuente: Elaboración autores. 
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Unidades de Servicios Comunales, la Defensa Civil, la Dirección Municipal 
de Planificación Física y sus instrumentos, [14] los órganos de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), del Consejo de la Administración 
Municipal (CAM), la Vivienda, Unión Básica Eléctrica (UBE), y de los Recursos 
Hidráulicos, entre otros, de forma tal que se garantice la agilidad, rapidez y 
efectividad en la toma de decisiones futuras. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado se definieron las siguientes 
variables de la herramienta: 

1. Caracterización y Situación Ambiental y Energética Local (Diagnóstico 
Ambiental, Matriz energética, portadores energéticos, nivel de 
potencialidades ambientales y energéticas locales, recursos naturales, 
agua, suelos, recursos forestales, recursos minerales) 

2. Nivel de Vulnerabilidad Ambiental y Energética (Superficies, fondo 
habitacional, población vulnerable) 

3. Niveles de Impacto Ambiental (producidos por desastres, producciones 
y servicios en el hábitat y por el hábitat humano). 

4. Niveles de Contaminación Ambiental (Generada por el hábitat, 
carga contaminante vertida, manejo de residuales sólidos y líquidos, 
reciclaje) 

5. Fuentes de Energías Renovables (niveles y potencialidades de 
autosuficiencia energética local)

6. Cultura Ambiental y Energética. (Educación, estructuras, programas, 
nivel de consolidación).

A su vez las variables propuestas constan de indicadores y atributos, 
los cuales conforman los puntos a evaluar y tener en cuenta a la hora de 
implementar el Diagnóstico para la evaluación de la Dimensión Ambiental 
Energética en el Hábitat como resultado del trabajo del comité de expertos 
en cada municipio.

Resultados
Análisis general de la Evaluación de la Dimensión Ambiental 
Energética del Hábitat en los municipios seleccionados del Proyecto 
Hábitat 2.

Primeramente, se muestra en este trabajo, el resultado de aplicar 
la herramienta al municipio de Cumanayagua en Cienfuegos, [6], y 
posteriormente un resumen y comparación de su aplicación en seis de los 
diez municipios que forman parte del Proyecto Hábitat 2. Los resultados de 
la eDAEH en el municipio Cumanayagua, fue de Regular, con puntuación 
cuantitativa de 58,1682 para una evaluación en escala de 0 a 1 de 0,58. 
Los resultados que se muestran en la Tabla 11, permiten reconocer las 
variables más deficientes.

[14] Instituto de Planificación Física. Guía 
para la elaboración del Plan General de 
Ordenamiento Territorial y Urbanismo 
del municipio. Objetivos y procedimiento 
general. La Habana: Instituto de 
Planificación Física; 1998.

Tabla 11 Resumen de la evaluación a la Dimensión Ambiental Energética. Fuente: Aluija, 2014.

Variables Evaluación
Cultura Ambiental y Energética. (Educación, estructuras, programas, nivel de consolidación) 0,1546
Fuentes de Energías Renovables (niveles y potencialidades de autosuficiencia energética local) 0,2451
Caracterización y Situación Ambiental y Energética Local 0,4791
Niveles de Contaminación Ambiental (Generada por el hábitat, carga contaminante vertida, Manejo de residuales sólidos y líquidos, 
Reciclaje)

0,6782

Niveles de Impacto Ambiental (producidos por desastres, producciones y servicios en el hábitat y por el hábitat 1,6909
Nivel de Vulnerabilidad Ambiental y Energética (Superficies, fondo habitacional, población vulnerable) 1,9873
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A partir de la obtención de los resultados antes 
expuestos se generó un reporte mediante un gráfico de 
radial, ilustrado en la Figura 2. Con este se focalizan las 
variables específicas sobre los cuales hay que incidir en 
aras de mejorar la evaluación general.

 En las siguientes Figuras 3 y 4 se muestran las 
evaluaciones resultantes obtenidas durante la aplicación 
de la herramienta cuali-cuantitativa concebida para la 
evaluación de la Dimensión Ambiental Energética del 
Hábitat en los municipios objeto de estudio.

Basándose en la tabla de los rangos para la evaluación 
de la Dimensión Ambiental Energética del Hábitat, se 
infiere que existen tres municipios con evaluaciones 
cualitativas de Bien, siendo el caso de Sagua la Grande, 
Placetas y Cabaiguán. Del mismo modo, coinciden tres 
con evaluaciones de Regular; Manicaragua, Remedios y 
Cumanayagua.

Figura 2. Reporte de Resultados. Fuente: Aluija, 2014.

Figura 3. Evaluación obtenida en los municipios. Elaborado 
por los autores.

Figura 4. Ábaco de municipios y el DAEH. Elaborado por los 
autores.

Discusión de resultados 
Luego de observar las figuras se aprecia que los seis municipios oscilan 

alrededor de la evaluación de Regular, ya que los evaluados de Bien tienen 
puntuaciones muy cercanas a 0,67. Por tanto se puede plantear que la 
Dimensión Ambiental Energética de estos municipios muestra deficiencias. 

Es esencial y oportuno señalar que independientemente de que el 50 % 
de los municipios evaluados alcanzaron la condición de Bien solo están 
ligeramente por encima del valor límite de Regular, lo cual hace reflexionar 
en que existen problemas casi comunes para todos los evaluados y que 
son insuficientes todavía las acciones y miradas en términos ambientales y 
energéticos. Sin embargo, existen potencialidades y recursos que denotan 
cuanto hay por hacer en este camino.

Análisis de la evaluación obtenida por municipios en cada variable
En la Figura 5, se muestran las evaluaciones obtenidas por municipios 

en las seis variables que componen la herramienta.  Al observar la figura, 
se aprecian coincidencias en los municipios en cuanto a las variables 
evaluadas como deficientes, siendo más crítica la seis; Cultura ambiental 
y energética (Educación, estructuras, programas, nivel de consolidación). 
Esta variable es la de más baja evaluación debido a que en las escuelas no 
existen eventos o medios que promuevan la conciencia sobre estos temas 
en los estudiantes, y que les ayude a ampliar y profundizar sobre la cultura 
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Figura 5. Evaluaciones de los 
municipios por variable. Elaborada por 
los autores.

ambiental y energética. Además, son escasos los municipios que cuentan 
con programas radiales o televisivos que aborden este tema, y los que sí 
existen, son extremadamente cortos, de apenas quince minutos. 

La variable que le sigue con menor puntuación es la cinco; Fuentes de 
energías renovables (niveles y potencialidades de autosuficiencia energética 
local). Existen varios municipios que presentan numerosos proyectos 
encaminados hacia la aplicación y el uso de energías renovables, pero no 
cuentan con el presupuesto necesario para cumplir las metas trazadas. 
Tal es el caso de Sagua la Grande, que tiene todos los estudios previstos 
para la construcción de un parque eólico, con el fin de aprovechar sus 
potencialidades en cuanto a la ubicación geográfica y se les hace imposible 
por la falta de presupuesto.
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Sin embargo, el municipio de Cabaiguán cuenta con aproximadamente 
60 plantas de biogás, potenciando la autosuficiencia energética local, ya 
que una planta de biogás genera suficiente energía para diez viviendas, 
según estudios locales realizados. Este ejemplo podría seguirlo el resto 
de las localidades, principalmente Placetas, que cuenta con una elevada 
producción porcina, (constituye el municipio mayor productor de carne de 
cerdo), lo cual no se corresponde con el aprovechamiento de este recurso 
energético.

Las variables Caracterización y Situación Ambiental y Energética Local 
y Niveles de Contaminación ambiental (Generada por el hábitat, carga 
contaminante vertida, manejo de residuales sólidos y líquidos, reciclaje), 
también presentan bajas evaluaciones, pues ningún municipio cuenta con 
estrategias para el reciclaje y cada vez aumenta la carga contaminante en 
las poblaciones, incrementándose a la vez las afectaciones en la salud de 
los ciudadanos.

Las variables que más contribuyen a que los municipios alcancen 
evaluaciones cualitativas entre Bien y Regular son: Niveles de Impacto 
Ambiental (producido por desastres, producciones y servicios en el hábitat 
y por el hábitat humano) y Nivel de vulnerabilidad ambiental y energética 
(Superficies, fondo habitacional, población vulnerable), ya que todos cuentan 
con la documentación completa y actualizada, incluyendo los mapas y 
planos requeridos. Sin embargo, es necesario que esta información sea 
incorporada en la toma de decisiones, para que se puedan llevar a cabo las 
acciones demostrativas locales, aunque las mismas no estén directamente 
vinculadas con la dimensión ambiental y energética.

Conclusiones 
Existen diversos métodos y procedimientos para evaluar diferentes 

aspectos en materia ambiental y energética a escala municipal, urbana y 
arquitectónica. En tal sentido la herramienta diseñada para la evaluación 
cuali-cuantitativa de la Dimensión Ambiental Energética del Hábitat, 
permite la identificación de las causas que determinan el comportamiento 
real de esta dimensión en los municipios y ciudades. 

A partir de la variables e indicadores propuestos, se caracterizó la 
dimensión ambiental y energética del hábitat en los municipios objeto de 
estudio, poniéndose de manifiesto una buena capacidad en las personas 
que componen los grupos del proyecto y los Consejos de la Administración 
Locales, (CAM), para la aplicación de la herramienta, y para el conocimiento 
de cada factor ambiental y energético a escala local y del sistema de 
asentamientos,

Estos resultados permitieron actualizar la información base del 
diagnóstico estratégico de la situación ambiental energética del hábitat 
en los municipios seleccionados y se destaca que en todos los casos la 
evaluación es de Regular.

Se pudo comprobar que no existe correspondencia entre las propuestas 
de Acciones Demostrativas Locales, (ADL), o pequeños micro proyectos, y 
las realidades ambientales y energéticas encontradas en el diagnóstico. 
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Moorish Time in Guayaquil

Tiempo morisco en Guayaquil

RESUMEN: La torre morisca es una edificación 
situada en el Malecón de Guayaquil. Data de 1931 y 
está destinada a albergar un reloj adquirido por la 
ciudad en 1842 con la intención exponer de manera 
pública y laica la cuenta diaria del tiempo tal y como 
conviene a una ciudad moderna e industrial. En ese 
lapso, la misma maquinaria de relojería ha estado en 
varias ubicaciones hasta llegar al edificio actual, cuyos 
rasgos formales, propios de la arquitectura hispano-
árabe, le ganaron el apelativo con el que se la conoce 
popularmente. Este trabajo pone énfasis en la función 
simbólica de la arquitectura, por medio de la cual y 
superando el rango funcional elemental, los edificios, 
gracias a sus rasgos formales, evocan en los usuarios 
ideas, memorias y relaciones implícitas. El caso de la 
torre morisca involucra elementos tanto de la historia 
de la arquitectura como la patria, sobre los que actúan 
factores sociales de percepción.
PALABRAS CLAVE: Reloj público, Torre morisca, 
Lenguaje formal de la arquitectura, Guayaquil

Marta Lil Donoso Llanos

ABSTRACT: The Moorish Tower is in Malecón in 
Guayaquil. It was built in 1931 to host a clock bought 
by the city in 1842. The purpose was to provide, as a 
modern industrial city should, a public view of daily time. 
Between 1842 and 1931 the clock had other residencies 
each of one became obsolete. The Moorish tower, also 
known as “Reloj público” got its popular name from the 
elements used in its definition, mainly the ornaments, 
all they representative of Hispanic Moorish architecture. 
It’s this work’s goal to show that the tower, as well as 
other buildings, function as symbolic vehicles through 
their formal characteristics. In this case, the tower calls 
to people’s memory some facts about our country’s and 
Architectural history, as well as some ways of social 
perception upon architecture.
KEYWORDS: Public Clock, Moorish Tower, Formal 
Language of Architecture, Guayaquil
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Introducción
En el Malecón Simón Bolívar, muy próxima al Palacio Municipal, sobre el 

eje marcado por la calle 10 de Agosto se levanta una edificación conocida en 
la ciudad ambivalentemente como “reloj público” y “torre morisca”. (Figura 
1). La primera denominación proviene de su función: alberga un reloj que 
en el momento de su instalación en ese emplazamiento tenía asegurado 
amplia visibilidad dado el tamaño de la ciudad y la altura de las edificaciones 
de entonces. La segunda denominación, “torre morisca”, la obtiene de sus 
características formales, que repiten elementos básicos de la arquitectura 
árabe española. 

 Este trabajo tiene como objetivo evidenciar que esta construcción 
en Guayaquil muestra lo que se conoce como la función simbólica de la 
arquitectura [1- 4], es decir, la capacidad de los edificios de sobrepasar su 
rango funcional básico para actuar como vehículos representativos de rasgos 
culturales determinados temporalmente. Por otra parte, busca llamar la 
atención sobre las diversas formas arquitectónicas que se relacionan con 
el acto de medir socialmente el tiempo y su importancia.

Desarrollo
El reloj y la torre en Guayaquil

La actual torre fue inaugurada el 24 de mayo de 1931, [5] a solicitud del 
municipio y debía albergar un reloj adquirido en Londres en la casa Santiago 
Moore French en 1842, [6] el cual debía tener las siguientes especificaciones: 
“…que las esferas sean bien claras, de números latinos negros sobre fondo 
blanco y que dé las horas y cuartos en una campanada cuyo sonido pueda 
oírse hasta una legua de distancia.” [7] Sería necesario puntualizar que una 
legua es una medida variable, ya que depende del camino recorrido por 
una persona en una hora, pero se considera como promedio, en términos 
de sistema métrico decimal que una legua equivale a 4,5 km. Si se tiene en 
cuenta que toda la ciudad de Guayaquil tenía hacia principios del siglo XX, 
en el sector de Malecón, que era su lado más largo, una extensión de 3 km 
se puede concluir que el sonido del reloj cubría ampliamente el espacio 
urbano. (Figura 2)

Figura 1. Reloj público o Torre Morisca, 
vista desde la calle 10 de Agosto

[1] Donoso Llanos M. Entre palacios y 
licuadoras. La función simbólica de la 
arquitectura. Arquitectura y Urbanismo 
[Internet]. 2015 [consultado 14 de mayo 
2017]; 36(1):[99-105 pp.]. ISSN 1815-
5898. Disponible en: http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1815-58982015000100009.

[2] Bruno P. Representación, lenguaje e 
ideología en el discurso urbano. URBS. 
Revista de Estudios Urbanos y Ciencias 
Sociales. 2014;6(1):51-64. 

[3] Ghafari A, Falamaki M. Reflection 
of Semiotic Ideas in the Reading of 
Architecture: Structuralist and Post-
Structuralist Approaches. Journal of 
Applied Environmental and Biological 
Sciences. 2015;5(1):49-55.

[4] Sargazi A. Essay on semiotics and 
architecture; explaining the Meaning of 
the symbols in Architectural semiotics 
and Discovery. Journal of Social Issues & 
Humanities. 2013;1(6):129-134. 

[5] Torre morisca Torre del reloj. 
Patrimonio de la Ciudad. Edificios 
Públicos [Internet]. 2016 [consultado 
04 de junio 2017]; Disponible en: http://
www.guayaquilesmidestino.com/es/
patrimonio-de-la-ciudad/edificios-
publicos/torre-morisca. 

[6] La Torre del reloj. El Universo [Internet]. 
20 de abril 2010 [consultado 04 de 
junio 2017]. Disponible en: https://
www.eluniverso.com/servicios/
archivo/2010/4/20.

[7] Museo Municipal de Guayaquil. El reloj 
público municipal. 2015 [consultado 09 
de abril 2017]. Disponible en: http://
www.museodeguayaquil.com/index.
phpoption=com_content&view=category
&layout=blog&id=42&Itemid=160.html.

Figura 2. La máquina del reloj, casa SANTIAGO MOORE FRENCH, LONDON.
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 La máquina traída de Londres se ubicó inicialmente en una torre 
construida con tal propósito en la casa municipal de entonces, la cual fue 
demolida en 1908 dado su estado de vetustez. [8] (Figura 3) 

El reloj fue trasladado al nuevo mercado construido al sur de la ciudad, y 
se instaló sobre una torre de cinco pisos con el fin de que tuviera la mayor 
visibilidad posible.

En 1920 el Municipio decide construir en el Malecón, en la confluencia 
con la calle 10 de Agosto, una torre exenta con el único propósito funcional 
de dar cabida al reloj, la cual se inaugura el 25 de abril de 1923. (Figura 4) 
Los materiales empleados fueron hierro y cemento; la altura, 23,5 metros; 
esta construcción, a pesar de los materiales y la tecnología empleados 
no contó con un adecuado cálculo estructural y se deterioró rápidamente 
debiendo ser demolida. El reloj se guardó hasta que se construyera una 
nueva (actual), torre la cual se encarga al ingeniero Francisco Ramón y al 
arquitecto Joaquín Pérez Nin, y que se construye entre 1930 y 1931. En 1937 
se encarga la modificación de la ornamentación al arquitecto Juan Orús 
Madinyá. Estos tres profesionales eran españoles de origen y formación. La 
ornamentación contó también con la participación del señor Emilio Soro, 
italiano. [8]

 La nueva torre tiene base octogonal y 23 metros de altura. En cuanto al 
reloj, necesario darle cuerda para que funcione, y su campana estuvo años 
dañada, fue reparada y volvió a sonar el 1 de julio de 2013. [9]

El tiempo y los relojes públicos
La torre dentro del marco de la ciudad de Guayaquil actúa como un elemento 

de articulación urbana, un punto de referencia ciudadana. Su utilidad inicial: 

[8] Avilés E. Enciclopedia del Ecuador. 
Historia del Ecuador. Reloj Público 
de Guayaquil. 2016 [consultado 20 de 
abril 2017]. Disponible en: http://www.
enciclopediadelecuador.com/historia-
del-ecuador/reloj-publico-de-guayaquil/.

[9] El emblemático reloj público vuelve a 
sonar sus campanadas después de un 
siglo. Agencia Pública de Noticias del 
Ecuador y Suramérica. 2013 [consultado 
22 de abril 2017]. Disponible en: http://
www.andes.info.ec/es/emblematico-
reloj-publico-vuelve-sonar.html.

Figura 3. El reloj en su emplazamiento original: el antiguo edificio del cabildo 
demolido por su vetustez.

Figura 4. Torre del reloj en el mismo 
emplazamiento de la actual. Demolida 
por defectos en su construcción. 
Fuente: Archivo Nacional de 
Fotografía.
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anunciar la hora correcta al público como parte de un servicio dado por 
el cabildo demarca una apropiación laica de la contabilidad del tiempo. Es 
necesario recordar que durante siglos esto estuvo a cargo de instituciones 
religiosas, y las campanas, que de manera casi obligatoria flanqueaban las 
iglesias en el mundo católico, marcaban las horas en un tiempo que era 
propiedad divina. 

El desarrollo del capitalismo trae como consecuencia el desfase del marco 
rural de vida por otro citadino. En el primero la medición del tiempo se logra 
mediante la observación de los fenómenos naturales, y estos, la salida y 
puesta del sol por ejemplo se relievan con el sonido de las campanas: prima, 
6 de la mañana, y vísperas 6 de la tarde, que anuncian también plegarias 
especiales. 

En el segundo, el tiempo pasa a ser propiedad del comercio y del trabajo. 
[10] La medición del tiempo se convierte en un problema laico acuciante que 
demanda la aparición de sistemas más fiables que las campanas del clero; 
aparecen entonces los relojes mecánicos. Es necesario tener en cuenta que, 
dialécticamente, las torres de las iglesias van remplazando sus campanas 
por relojes, tal como se ve en la propia basílica de San Pedro en el Vaticano. 
Este proceso histórico ligado a la realidad de la vida económica queda 
subrayado por el enunciado axiomático de Benjamín Franklin en 1748: Time 
is money, Tiempo es dinero. [11] En lo urbano arquitectónico, la posesión de 
un reloj público confiable y estéticamente agradable se convierte en parte 
de lo que evidencia estatus, como muestra están Praga, Londres o Munich, 
pero sobre todo existe una urgencia real, a nivel productivo, por unificar 
la medición del tiempo para concomitantemente convertir este metraje en 
valoración contable. Medir el tiempo, medirlo correctamente, es, por lo 
tanto, sinónimo de progreso.

Para Guayaquil, ciudad industrial que tiene costumbre de conceptualizarse 
como moderna en el sentido de actual, la posesión de un reloj público resulta 
crucial: lo cual explica la preocupación por adquirir la máquina y procurarle 
un lugar adecuado. Sin embargo, ya a finales del siglo XX, el desarrollo de 
otros medios individuales para referir el tiempo y la extensión de la ciudad 
hacen que el reloj como servicio quede obsoleto.

La torre morisca de Guayaquil
Inicialmente se resaltó la importancia de destacar el registro simbólico 

de la arquitectura, la cual a través de los edificios, participa activamente 
en el juego de creación y renovación de la cultura y constituye esto un acto 
humano polisemántico e historiable. Los edificios son textos cuya lectura 
permite situar un contexto histórico, tanto en realidad como en intención.

Expuesto lo anterior habrá que analizar tres instancias en relación con 
la torre, por una parte está la interrogación ¿es o no morisca?, por otra 
¿por qué una torre morisca en una ciudad ecuatoriana?, y finalmente ¿qué 
consecuencias tiene este objeto un tanto exótico para el contexto?

Para la primera pregunta basta examinar los elementos formales que 
se presentan a la vista: la composición a partir de un octógono irregular –
cuatro caras más anchas y cuatro menores– en planta concuerda con la de 
los alminares españoles, tal como lo reseña Pavón Maldonado y pone como 
ejemplo a la mezquita aljama de Madinat al-Zahra [12].  El vano de entrada 
jerarquizado por un arco en herradura polilobulado enmarcado en alfiz con 

[10] Ortega JI. La medida del tiempo en la 
Edad Media, el ejemplo de las crónicas 
cristianas. Medievalismo. Universidad 
Complutense de Madrid. 1999;9:9-39. 

[11] Franklin B. Advice to a Young 
tradesman, written by an old one, 
1748. Founders On line, a project of the 
National Archives. 2002 [consultado 11 
de abril 2017]. Disponible en: http://
www.founders.archives.gov/documents/
Franklin/01-03-02-0130.

[12] Pavón B. Poder y seducción de 
alminares y torres mudéjares en el islam 
occidental. El referente de Aragón. 2011 
[consultado 08 de abril 2017]. Disponible 
en: http://www.basiliopavonmaldonado.
es/Documentos/poder1.pdf.
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albanega llena con ornamentos geométricos trabajados 
en un solo color. (Figura 5). El piso bajo parte de un 
zócalo cubierto de azulejos con patrón girih que repite 
el diseño con un centro desde el que se proyectan cuatro 
elementos simétricamente hasta formar un panel de 16 
formas idénticas, y está demarcado en la parte superior 
por un pequeño alero sostenido por ménsulas con 
acento mocárabe que se repiten en la cornisa superior. 
(Figura 6).

Figura 5. La torre actual, autores: Francisco Ramón, 
Joaquín Pérez Nin y Juan Orús

[13] Gawlikowska A. From Semantics to Semiotics. Communication 
of Architecture. Architecturae et Artibus. Faculty of architecture 
BUT, Bialystok, Poland. 2013;1:50-61.

[14] Gaiser L, Matras Y. The spatial construction of civic identities: 
A study of Manchester’s linguistic landscapes. Manchester: 
University of Manchester; 2016. 136 p.

[15] Hernández M. Dynamic identities and the construction 
of transcultural architectures. PhD thesis. University of 
Nottingham, 2002. [consultado18 de abril 2017]. Disponible en: 
http://www.eprints.nottingham.ac.uk/11323/1/289076.pdf.

 Figura 6. Torre Morisca, entrada. Arco 
polilobulado, zócalo con azulejos con 
patrón girih. Fuente: propia.

Figura 7, Torre Morisca, cornisa 
superior. Fuente: M.I.M., “Guayaquil es 
mi destino”

Las dos plantas intermedias tienen vanos con arcos 
apuntados de intradós polilobulado que se completan 
con alfiz relleno de atauriques o arabescos, mientras 
el último nivel superior, que no tiene estos vanos, 
los remplaza con celosías. A continuación aparecen 
las esferas del reloj flanqueadas por vanos iguales 
a los anteriores pero de menor tamaño. Este nivel 
está señalado por una cornisa que tiene como remate 
superior almenas huecas de dientes agudos; sobre esta 
cornisa se alza el elemento de remate superior que es 
una cúpula apuntada. (Figura 7)
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 Los elementos formales son de tal naturaleza que 
incluso el ojo menos entrenado tiene clara la asociación 
referencial. Si al análisis se aplica el concepto de 
Lenguaje formal Arquitectónico (L. F. A.) [13-15], que 
en su estructura contempla el estudio de los referentes 
estéticos (R. P. B.), referente paradigmático de belleza 
y puntualiza la observación de la intención simbólica (I. 
S.), la necesidad de provocar mediante el registro de 
elementos formales asociaciones de registro múltiple: 
históricas, de carácter, o incluso relaciones de poder, 
se encuentra que para Latinoamérica lo árabe es casi 
sinónimo de español, por lo cual dichos elementos están 
destinados a evocar un nivel específico de memoria. 

Puntualizado lo anterior, se llega a la segunda 
interrogación ¿Por qué una obra de tal naturaleza en 
una ciudad como Guayaquil? Es necesario recordar, 
entonces, los nombres de los autores del proyecto: 
Francisco Ramón, Joaquín Pérez Nin y Juan Orús, tres 
españoles llegados a Ecuador. Resulta, por tanto, lógico 
que las formas propuestas por ellos fuesen aquellas 
que les resultaban familiares. En ese tiempo Guayaquil 
aún no contaba con arquitectos formados dentro de 
la propia ciudad y todos sus recursos para producir 
arquitectura de corte académico provenían del exterior, 
específicamente de Europa. Pérez Nin tuvo bastante 
acogida en la ciudad y otro de sus diseños que aún se 
conserva es el actual Museo Presley Norton, ubicado 
en la casa propiedad de Ismael Pérez Pazmiño, también 
conocida como casa Herlinda. En cuanto a Orús cabe 
recordar de su autoría el castillo Martínez Espronceda, 
también declarado patrimonio, pero actualmente 
desocupado.

La tercera interrogación merece una mirada atenta. 
La torre-reloj ha dejado de vincularse a la urbe 
en su aspecto funcional desde hace por lo menos 
cuatro décadas o más. Sin embargo, se la menciona 
continuamente como uno de los iconos arquitectónicos 
de Guayaquil. Para una ciudad desmemoriada resulta 
curioso que al preguntar a personas de diferente edad 
y nivel académico si consideraban la torre una muestra 
de arquitectura colonial, un desconcertante porcentaje 
respondió afirmativamente, y es que de cierta manera, 
aunque no justificado cronológicamente, la sombra de 
lo colonial se cierne sobre ella, con sus respectivas 
consecuencias.

Conclusiones
Memoria y función simbólica

La arquitectura construye nuestro mundo. Esa 
afirmación permite divisar lo arquitectónico en 
términos de poder real. Cuando los arquitectos definen 
espacios actúan sobre los comportamientos de futuras 
generaciones… y cuando deciden la forma de sus 
edificios crean registros que de manera igualmente 
eficaz delimitarán estéticamente la sociedad en la que 
se emplazan.

Examinado el caso de la Torre morisca resulta 
evidente que, superada por coyuntura histórica la pura 
necesidad funcional, la subsistencia del objeto asegura 
algo que debe buscarse en la trama simbólica que se 
entreteje arqui/socialmente. Esta nueva suplencia vela 
para la mayoría lo que la torre representa en términos 
de control laico-institucional del tiempo, toda vez 
que actualmente el espejismo capitalista provoca el 
equívoco de que la posición de aparatos individuales de 
medición convierte a cada uno en dueño de su tiempo.

La torre prolonga en el entorno subjetivo de la 
ciudadanía, un marco ideológico de dependencia 
colonial por su forma y por sus efectos. Establece y 
contribuye a reproducir los vínculos con España, el país 
del que Ecuador fue colonia… más de un siglo antes de 
que la torre existiera.

La intención de develar el registro simbólico que 
se produce a partir de lo formal ha sido cumplida. 
Reconocerlo es mejor que ignorarlo.
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RESUMEN: Las Terrazas hoy constituye un ejemplo 
único de una comunidad rural dedicada a la explotación 
del turismo con un fuerte compromiso ambiental. Se 
propone un proyecto de investigación entre la Facultad 
de Arquitectura y el Centro de Estudios de Energía 
Renovable (CETER), ambos de la Universidad Tecnológica 
de La Habana José Antonio Echeverría, CUJAE y la 
Universidad de Gent, Bélgica, que desarrollará métodos 
y brindará soluciones para optimizar la sustentabilidad 
de comunidades rurales a partir del trabajo en esta 
comunidad como caso de estudio. El proyecto comenzó 
su desarrollo en el 2017 y tendrá una duración de 
cuatro años. La propuesta permitirá elevar a su vez la 
docencia y la investigación a partir de la integración de 
especialistas de distintas facultades y universidades 
con la comunidad. En el presente artículo se exponen 
las ideas principales que formularon las bases del 
proyecto, así como las primeras acciones desarrolladas. 
PALABRAS CLAVE: proyectos internacionales 
sustentabilidad, fuentes renovables de energía, 
comunidad rural y turística, comunidad Las Terrazas.
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Vista aérea de la Comunidad Las Terrazas. Fuente: Video promocional del Grupo Cubanacán: Las Terrazas. Paisaje cultural

ABSTRACT: Las Terrazas is today a unique example 
of a rural community dedicated to the exploitation of 
tourism with a strong environmental commitment. A 
research project is proposed between the School of 
Architecture and the Center for Renewable Energy 
Studies (CETER), both of the Universidad Tecnológica 
de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae, and the 
University of Gent, Belgium, which will develop methods 
and provide solutions to optimize the sustainability of 
rural communities based on work in this community 
as a case study. The project began its development in 
2017 and will last for four years. The proposal will allow 
raising the teaching and research in turn by integrating 
specialists from different faculties and universities with 
the community. In the present article the main ideas 
that formulated the bases of the project are exposed, as 
well as the first developed actions.
KEYWORDS: international projects, sustainability, 
renewable energy sources, rural and touristic 
community, Las Terrazas community.
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Introducción
El Ministerio de Educación Superior (MES) y en 

particular, la Universidad Tecnológica de La Habana 
José Antonio Echeverría, Cujae, tienen la misión de 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad cubana 
mediante la formación integral, continua y eficiente de 
profesionales de excelencia, comprometidos con su 
patria socialista, con la actividad científico técnica y 
la extensión universitaria, con el objetivo de alcanzar 
liderazgo nacional y prestigio internacional en el campo 
de las ciencias técnicas. 

Como parte de la gestión universitaria, se han trazado 
estrategias de trabajo para cumplir con compromisos 
de colaboración internacional, en respuesta a las 
prioridades del gobierno y para mejorar la calidad 
y visibilidad internacional, como resultado de la 
integración del proceso de internacionalización en la 
docencia, la investigación, la extensión, y la gestión 
universitaria. El logro de estos resultados se apoya 
en el conocimiento y la experiencia de sus docentes, 
investigadores y estudiantes, así como en las relaciones 
de colaboración en distintas redes de universidades e 
instituciones nacionales y extranjeras.

La Facultad de Arquitectura y el Centro de Estudios 
de Tecnologías y Energías Renovables (CETER) de la 
CUJAE, junto con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad de Gent, en Bélgica, han realizado un 
trabajo sostenido durante varios años y cuentan hoy con 
una elevada experiencia y con resultados de impacto 
en proyectos e investigaciones en los campos de la 
arquitectura bioclimática, el uso eficiente de la energía 
y la utilización de las fuentes renovables de energía. 

A principios del 2016, un colectivo de especialistas 
de las instituciones involucradas elaboró las bases 
de un Proyecto de Colaboración Internacional para 
presentarse a la convocatoria de proyectos del VLIR 
de Bélgica en la modalidad VLIR-USO TEAM projects. 
El proyecto respondería a los temas que la comisión 
de Cuba identificó para las presentes y futuras 
intervenciones en la colaboración con Bélgica, como 
son: El Medioambiente (energía limpia y eficiente) y El 
Desarrollo del Turismo Sociocultural (gestión sostenible 
del patrimonio cultural, desarrollo y gestión del turismo 
cultural).  

Es conocido el papel que juega el turismo para el 
desarrollo de la economía cubana y su impacto social 
y político para la nación. En consecuencia, existen 
varios Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso 
del Partido [1] que orientan y enfocan una atención 
hacia problemas medulares del sector, que deben ser 
atendidos con prioridad, donde las universidades juegan 
un rol fundamental. 

Existen antecedentes de investigaciones realizadas 
en Cuba como parte de tesis de doctorado, maestría 
y diploma, vinculadas al diseño de instalaciones 
hoteleras y en particular, a la aplicación de tecnologías 
para reducir los altos consumos energéticos en las 
habitaciones, aprovechar la energía solar para el 
calentamiento del agua, y para reducir el impacto 
ambiental en los hoteles de los cayos, entre otros 
temas. Este proyecto constituiría una excelente 
oportunidad para intercambiar experiencias, potenciar 
el trabajo de los actores involucrados, e impactar 
positivamente en la sociedad mediante el desarrollo 
de acciones de capacitación y proyectos demostrativos 
que expongan y sirvan de referencia ante un cambio de 
actitud y de paradigmas, además de posibilitar a través 
de su aplicación, la solución de los problemas que se 
identifiquen en el proyecto de una instalación hotelera 
en particular.

La propuesta aprobada se centra en la sostenibilidad 
en una comunidad rural y turística. Los resultados 
podrían presentar un potencial de generalización en el 
país. Las características que lo distinguen se refieren a 
la máxima contribución de los recursos, la reducción del 
uso de energía, la rentabilidad y las soluciones óptimas 
e integradas de Fuentes Renovables de Energía (FRE), la 
participación de los habitantes y actores comunitarios, 
y la implementación de herramientas avanzadas de 
monitoreo. El proyecto será una referencia nacional 
para el desarrollo comunitario sostenible.

Desarrollo
Los enfoques actuales que apuntan hoy en Cuba hacia 

un desarrollo sostenible en el sector de la construcción 
se centran en diferentes aspectos específicos, no 
integrados, como por ejemplo, diseño arquitectónico, 
materiales de construcción, uso de energía, y tecnologías 
limpias, entre otros. A pesar de que el ahorro energético 
y el aumento de la aplicación de FRE son prioridades 
del gobierno cubano, con políticas vigentes que apoyan 
estos objetivos [1], el énfasis de las inversiones y 
la investigación se ha centrado en el desarrollo de 

[1] Partido Comunista de Cuba. Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y La Revolución. [Internet] 2011 
[consultado: 25 de febrero 2015]; [38 p.] Disponible en: http://
www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/05/folleto-
lineamientos-vi-cong.pdf.
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grandes parques eólicos y solares centralizados [2), en los que no se 
asocian las tecnologías de FRE con las ciudades, las comunidades, ni los 
edificios. Resulta contradictorio que el sector de la construcción constituye 
el mayor usuario de energía de la sociedad cubana [3] y, al mismo tiempo, 
presenta un alto potencial para la introducción de estas tecnologías. En 
este contexto, el sector del turismo tiene un impacto significativo sobre el 
ambiente construido, ya que a pesar de su importante papel en el desarrollo 
del país, sus instalaciones aún son grandes consumidores de electricidad. 
De acuerdo con lo anterior, el crecimiento de este sector debe planificarse 
de forma adecuada para minimizar el impacto social, económico y ambiental 
negativo que su implementación genera.

El proyecto tiene la característica distintiva de desarrollar en un caso 
demostrativo, la comunidad Las Terrazas, propuestas para mejorar la 
sostenibilidad de los edificios y su entorno. Esta comunidad turística 
rural de la parte occidental del país, actual provincia de Artemisa, tiene 
la peculiaridad de encontrarse dentro de la Sierra del Rosario, que fue 
declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1985. El 
territorio de Las Terrazas, que constituye el 21% de esta Reserva, cuenta 
con una comunidad de igual nombre que se construyó a fines de la década 
de 1960 como parte de un plan para restaurar un área devastada por las 
plantaciones cafetaleras francesas en el siglo XIX y la fuerte deforestación 
ocurrida en décadas posteriores debido a la tala indiscriminada. Alrededor 
de 50 km2 fueron reforestados y varias familias aisladas de diferentes 
comunidades se unieron en un asentamiento dentro de la cadena montañosa 
[4]. (Figura 1)

Figura 1. Terraceo en las montañas de la Sierra del Rosario. Fuente: Dirección 
del Complejo Las Terrazas.

 Las Terrazas es hoy en día una de las mejores experiencias en Cuba del 
desarrollo rural hacia un enfoque sostenible, y un paradigma de sinergia 
entre la comunidad y la institución turística que convive en ese territorio (5 
p.22-26). En el diseño de la infraestructura existente se han considerado 
varias estrategias bioclimáticas, además se han instalado algunos sistemas 
que aprovechan fuentes renovables de energía (FRE), que aún resultan 
insuficientes. Inmerso en varios proyectos de investigación relacionados 

[2] Figueredo Reynaldo O, Eduardo 
Domínguez L, Garaycoa Martínez R. 
Cuba avanza en el uso de las energías 
renovables. CUBADEBATE. [Internet] 
2017 [consultado: 18 de abril 2017] 
Disponible en: http://www.cubadebate.
cu/especiales/2017/02/22/cuba-avanza-
en-el-uso-de-energias-renovables-
video-e-infografia.

[3] sieLAC-OLADE. Matriz de Electricidad: 
Cuba-2005. sieLAC [Internet] 2005 
[consultado 28 de octubre 2017] 
Disponible en: http://sier.olade.org/
consultas/tablero-matriz-electricidad.
aspx?or=549&ss=2&v=3.

[4] Leiseca M. Expediente para la 
Declaratoria del sitio Las Terrazas como 
paisaje cultural. Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural; 2016. 

 [5] Rueda Guzmán LA. Community Las 
Terrazas, ein Pinselstrich nach 30 
Jarhen. Taller Internacional Darmstadt-
La Habana. Darmstadt: Technische 
Universitat Darmstadt, Fachgruppe 
Stadt; 2002. 
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Figura 2. Edificaciones del Complejo. Fuente: Autores. 

con la conservación de la biosfera, uno de los principales desafíos de este 
complejo es desarrollar aplicaciones que constituyen ejemplos de buenas 
prácticas hacia la mejora de la sostenibilidad. 

Los proyectos anteriores emprendidos por las autoridades locales han 
resaltado la necesidad de proporcionar un ejemplo demostrativo que 
ilustre el valor del enfoque integrado, la arquitectura bioclimática y la 
utilización de FRE a nivel comunitario. También se identificó la necesidad 
de emprender actividades comunes de investigación en el sector turístico 
para compartir experiencias y diseminar lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, mostrando posibilidades reales para la transformación de 
edificios e instituciones turísticas en aras de una mayor sostenibilidad en 
este sector de la sociedad (6).

La propuesta busca convertir Las Terrazas en el primer laboratorio vivo 
en Cuba para medir la sostenibilidad. Esto contribuiría a crear una fuerte 
sinergia entre especialistas e investigadores y la población de la región 
en relación con las FRE, la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Además, los aportes del proyecto pudieran aplicarse no 
solo en el sector turístico sino también en el sector energético, la salud, 
la educación, la industria, así como en el diseño de edificios, viviendas y 
ciudades en general.(Figura 2)

El grupo de beneficiarios directos se puede definir como la comunidad de 
especialistas y gerentes de diferentes organizaciones responsables de la 
implementación del proyecto y aquellos que participan en las actividades 
de desarrollo de capacidades y promoción, entre ellos los miembros de 
los grupos de investigación, ya que su formación a través de los trabajos 
conjuntos aumentará el nivel científico y académico. Las facultades 
involucradas y la universidad también serán beneficiarios como resultado 
del acceso a las amplias redes internacionales. El sector turístico en 

[6] Collado Baldoquin N, Rueda Guzmán 
LA. Recomendaciones de diseño para 
mejorar la eficiencia energética en el 
Hotel Moka, Las Terrazas. En: Libro de 
Ponencias: IX Conferencia Internacional 
de Energía Renovable, Ahorro de 
Energía y Educación Energética. La 
Habana; Ceter, Centro de Estudios de 
Tecnologías y Energías Renovables, 
Universidad Tecnológica de La Habana 
J.A Echeverría, Cujae, 2017.
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Figura 4. Uso de las Fuentes Renovables de Energía en la actualidad. Fuente: 
Autores.

general y el Complejo Las Terrazas en particular serán beneficiarios 
indirectos, teniendo la posibilidad de mejorar su contribución a la sociedad 
cubana en función de los resultados de la investigación. El proyecto podrá 
influir directamente en toda la población y en la aceptación social de las 
FRE, así como en la conciencia acerca del cambio climático y el desarrollo 
sostenible, entre otros temas relacionados, tanto en Cuba como otros 
países de América Latina y el Caribe. (Figura 3)

 Desarrollar métodos para cuantificar y optimizar la sostenibilidad de las 
comunidades rurales cubanas, tomando el asentamiento turístico como 
un caso de estudio, ha sido declarado como objetivo académico; mientras 
que el objetivo de desarrollo son las aplicaciones de interés para el sector 
turístico basadas en la creación de un caso demostrativo de mejora de la 
sostenibilidad en lugares de ecoturismo.

El proyecto desarrollará directrices, recomendaciones de diseño y 
herramientas para ser utilizadas en el sector de la construcción. La idea 
subyacente de todo el proyecto es proporcionar un enfoque de investigación 
integrado a los problemas de las soluciones energéticas sostenibles y el 
impacto ambiental del sector de la construcción. Por lo tanto, la investigación 
de estrategias innovadoras con el edificio como un componente activo en 
los sistemas de energía con un alto porcentaje de FRE será el factor común 
al abordar el estado del arte de la investigación.

Teniendo en cuenta el problema específico identificado, se definieron una 
serie de temas principales de trabajo. Se evaluará el potencial para utilizar 
la energía solar térmica y fotovoltaica, la energía eólica integrada al diseño 
y la planificación del complejo. Además, se investigarán las soluciones 
adecuadas para un mejor uso del potencial del sol y el viento que mejoren 
el rendimiento energético y el clima interior de los edificios. También se 
abordará la implementación de un sistema integral y sostenible de gestión 
del agua en los asentamientos ecoturísticos. Se aplicará la implementación 
de un sistema de monitoreo, útil para el seguimiento y la evaluación del 
impacto de las medidas relacionadas con cada tema de trabajo. (Figura 4)

Figura 3. Entrevistas a la población de 
la comunidad. Fuente: Estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura.
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Figura 5. Visita a laboratorios de la Universidad de Gent por 
los miembros del equipo de investigación. Fuente: Autores.

Figura 6. Presentación de propuestas e intercambio con la 
comunidad. Fuente: Autores.

 De manera general, existen tareas comunes en el 
proceso de investigación de las diferentes materias 
que se integran en el proyecto. Estas se desarrollan 
en cuatro momentos: Durante la primera fase se 
estructurará el marco teórico de investigación que 
incluye el aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía, la eficiencia energética, el diseño bioclimático 
pasivo, así como la gestión del agua y los residuos, y 
se desarrollará una metodología para el diagnóstico, 
calificación, implementación y evaluación, sobre la 
base de parámetros e indicadores de referencia. En 
la segunda se realizará un diagnóstico de problemas y 
potencialidades del Complejo Las Terrazas con vistas 
a elaborar propuestas para mejorar su eficiencia 
energética y sostenibilidad, que se implementarán 
durante la tercera fase y serán monitoreadas con el 
objetivo de evaluar los resultados, llegar a conclusiones 
y proponer recomendaciones generales para 
asentamientos humanos e instalaciones turísticas en la 
cuarta fase. (Figura 5)

 Los cuatro niveles podrían superponerse a lo largo 
de los cuatro años del proyecto. De forma paralela, se 
desarrollarán talleres con profesionales de diferentes 
empresas de proyectos, centros de investigación 
y universidades para diseminar los resultados de 
la investigación, el desarrollo de capacidades y la 
retroalimentación de sus propias experiencias. (Figura 6)

 Difundir y aplicar las lecciones aprendidas en 
proyectos anteriores mediante la adaptación de 
estrategias y soluciones al contexto rural es uno de los 
objetivos del presente proyecto. 

Los siguientes impactos esperados a nivel nacional 
reflejan la relevancia de la propuesta: 

• Reducir el uso de energía en el asentamiento 
ecoturístico Las Terrazas mediante la adopción 
de mejores prácticas en materia de sostenibilidad, 
eficiencia energética y uso de FRE. 

• Proporcionar un caso demostrativo que ilustre el 
empleo de tecnologías limpias, FRE y uso racional 
de la energía a nivel comunitario para garantizar 
el desarrollo sostenible. 

• Generar recomendaciones para políticas y 
regulaciones del programa cubano de desarrollo 
sostenible dirigido a mejorar la promoción e 
integración de las tecnologías. Empoderamiento 
y desarrollo de capacidades con capacitación 
teórica y práctica directa de especialistas, políticos 
y profesionales del sector industrial de la sociedad 
cubana, responsables de promover e implementar 
el uso de las FRE, la eficiencia energética y el 
enfoque de la sostenibilidad en el medio ambiente 
construido.
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Conclusiones
La colaboración internacional entre instituciones académicas constituye 

una de las vías para desarrollar y potenciar los recursos humanos, la 
infraestructura y visualizar los resultados científicos de los grupos de 
investigación de las universidades. Los proyectos de investigación permiten 
a través de los financiamientos que disponen, obtener esos resultados.  

La propuesta se centra en la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia 
energética en un asentamiento rural y turístico por medio de un enfoque 
integrado, herramientas de monitoreo avanzadas e integración de fuentes 
renovables de energía. Surge de la idea de complementar las fortalezas 
de las instituciones flamencas y cubanas que trabajan en estos campos. 
La aplicación tiene como objetivo ampliar aún más esta colaboración y 
contribuir al incremento de la sostenibilidad y la reducción del impacto 
ambiental del sector de la construcción. 
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The 28th National Meeting of of Students of Architecture, 
Mexico. A scenario for the learning 

ABSTRACT: The National Meeting of Architecture Students 
is an annual academic event organized by the architecture 
schools of Mexico, whose objective is to promote the exchange 
of experiences among the best students of architecture 
in the country and to recognize those that perform better. 
In its 28th edition, the main theme of the meeting was to 
design infrastructure for knowledge, conservation of natural 
resources and community development in an important 
portion of the water system of the Yucatan peninsula. Given 
the complexity of the subject and its necessary approach 
from the transdiscipline, all the inputs were provided to 
the participants to speed up their assimilation, however, as 
this article wishes to show, were the counseling processes 
provided by a special team of advisors who influenced more 
directly in some of the winning projects in their team stage, 
revealing as a key factor that gave an advantage to those 
students who asked for help from experts in the subject to be 
developed.
KEYWORDS: Students meeting, architecture, evaluation of 
learning, ENEA, Mexicocultural values

Antonio Rodríguez Alcalá y Sofía Constanza Fregoso Lomas

RESUMEN: El Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Arquitectura es un evento académico de ciclo anual 
organizado por las escuelas de arquitectura de México que 
tiene por objetivos promover el intercambio de experiencias 
entre los mejores estudiantes de arquitectura del país y 
reconocer aquellos que tuvieran mejor desempeño. En 
su 28ava edición el encuentro tuvo como temática central 
diseñar infraestructura para el conocimiento, la conservación 
de los recursos naturales y el desarrollo comunitario en una 
importante porción del sistema hídrico de la península de 
Yucatán. Dada la complejidad de la temática y su necesario 
abordaje desde la transdisciplina, se proporcionaron todos 
los insumos a los participantes para agilizar su asimilación, 
sin embargo, y tal como este artículo desea mostrar, fueron 
los procesos de asesorías brindadas por parte de un equipo 
especial de asesores los que influyeron más y directamente 
en algunos de los trabajos ganadores en su etapa por equipos, 
revelándose como un factor que brindó ventaja a aquellos 
estudiantes que solicitaron ayuda a profesionales expertos 
en el tema a desarrollar.
PALABRAS CLAVE: Encuentro de estudiantes, arquitectura, 
evaluación del aprendizaje, ENEA, México
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Introduction
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA) es un evento 

realizado por la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza 
de la Arquitectura de la República Mexicana (ASINEA), promovido para 
intercambiar experiencias de aprendizaje que permitan ampliar la visión 
de los procesos pedagógicos y didácticos de los diferentes aspectos que 
conforman la disciplina de la arquitectura [1, p.12]. A dicho Encuentro, 
que se celebra anualmente en una sede académica perteneciente a 
ASINEA, asisten estudiantes designados por cada una de las instituciones 
pertenecientes a la Asociación.

La Universidad Anáhuac Mayab de Mérida Yucatán, sede de la edición 
28 del ENEA 2016, con el lema “Revitalizando entre mares y manglares”, 
deseó inducir en los futuros arquitectos la importancia del conocimiento, 
la conservación de los recursos naturales y el desarrollo comunitario en 
actuaciones dentro de zonas de protección especial así como las soluciones 
que se pueden brindar para un bajo impacto ecológico. Cabe destacar que 
la Sede coordinó al cuerpo de asesores propuesto por cada región de la 
Asociación, seleccionándolos con anticipación respecto de su experiencia 
en temas similares al propuesto para el Encuentro.

Desarrollo
El proyecto y sus insumos

El Encuentro Nacional se divide en dos etapas con diferente modalidad de 
participación: la primera por equipos y la segunda individual. Se contó con 
una participación de 89 estudiantes seleccionados del país los cuales se 
organizaron aleatoriamente en equipos de 5 personas, los cuales ocuparon 
mobiliario que propiciaba el trabajo colaborativo y la confrontación de 
ideas [2]. El ejercicio académico, en su fase por equipos, tuvo por objetivo 
el desarrollo de un Plan Maestro eco- turístico para la llamada “Laguna 
Rosada”, en el Estado de Yucatán, integrando tres escenarios de importantes 
características patrimoniales tanto naturales como culturales: La zona 
arqueológica de Xcambó, las charcas salineras de Xtampú y la barra costera, 
los cuales discurren a través de múltiples ecosistemas desde tierra firme 
al litoral costero [Figura 1]; la temática, la cual se considera compleja,  fue 
innovadora y realista en el contexto de los encuentros de este tipo debido a 
que se desprendió directamente de una demanda explícita de  la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado (SEDUMA). 
El programa urbano arquitectónico, apropiado para cubrir la problemática 
propuesta, ofrecía múltiples posibilidades de intervención y demandaba 
una capacidad de síntesis y abstracción importantes. Se requería además 
un manejo rápido y selección de la información técnica y normativa.  

Para facilitar la comprensión del entorno de actuación, se proyectaron para 
los estudiantes una serie de cápsulas de inducción en video preparadas por 
el equipo de asesores sobre temas clave, tales como las características de 
los escenarios naturales, la importancia del uso de la vegetación endémica, 
el uso de tecnologías adecuadas al medio natural, entre otros [Figura 2]. 
Adicionalmente se les proporcionaron digitalmente planos, fotografías del 
sitio, extractos normativos, entre otros.

[1] Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Arquitectura (ENEA). Documento 
descriptivo, normas y procedimientos 
[Internet]. 1era ed. CDMX: Asociación 
Nacional de Instituciones de la 
Enseñanza de la Arquitectura de la 
República Mexicana; 2016 [citado Julio 
2016]. Disponible en: http://asinea.org.
mx/publicaciones/publicaciones.propias/
normas.precedimientos.enea/normas.
precedimientos.enea.pdf

[2] Harris I. Archiculture. EEUU: Arbuckle 
Industries; 2013.
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Figura 1. El sitio del ejercicio 
académico del 28° ENEA, una 
porción central del litoral norte 
del Estado de Yucatán, donde se 
ubican tres escenarios de actuación 
para el Plan Maestro, consistentes 
en: 1.- El sitio arqueológico de 
X’cambó; 2.- Las charcas salineras 
de X’tampú, existentes desde época 
mesoamericana y 3.- El Centro 
Duna, ubicado en la barra costera 
[elaboración propia y Google Earth, 
2016].

Figura. 2. Captura de una de las 
cápsulas de inducción en video 
proporcionadas a los participantes, 
en que se exponen las principales 
especies vegetales de la duna 
costera y sus posibles aplicaciones 
arquitectónicas [elaboración propia, 
2016].

Las asesorías brindadas a los estudiantes, un factor clave
Las asesorías forman parte fundamental de la dinámica de enseñanza 

aprendizaje del Encuentro Nacional, toda vez que ayudan en gran medida a 
proveer orientación oportuna y aprendizaje al alumno sobre nuevos retos y 
temas. 

Durante las asesorías, las preguntas que hacían los estudiantes a la mesa 
de asesorías se centraban en temas como conocer su opinión al respecto 
de la pertinencia de sus propuestas de diseño y conocer más acerca de 
tecnologías adecuadas al sitio. Los temas del contexto natural y edificado, 
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así como los normativos, no fueron tan solicitados al haber sido cubiertos 
por la documentación y la visita al sitio proporcionados por la Sede (Figura 3)

En este como en otros Encuentros anteriores, se observó un 
comportamiento similar en la cantidad de asesorías requeridas por los 
estudiantes en las primeras fases y a la mitad de cada etapa, debido a que el 
estudiante naturalmente se está familiarizando con la temática. A medida 
que se acercaba el final de cada etapa, debido a que el estudiante se enfoca 
y concentra ya en la resolución y desarrollo del proyecto, las asesorías son 
más puntuales y se reducen en duración y frecuencia (Figura 4).

Figura 3. Porcentajes de asesorías 
brindadas en la etapa por equipos, por 
temática [Elaboración propia, 2016].

Figura 4: Número de asesorías diarias 
impartidas en el 28° ENEA Yucatán 
a los estudiantes en sus dos etapas, 
por equipos (tres primeras barras) e 
individual (cuatro últimos registros), 
del 11 al 17 de marzo de 2016 
[elaboración propia, 2016].

Aunque las asesorías fueron solicitadas por muchos equipos, existió una 
marcada relación entre los equipos ganadores y la manera en que hicieron 
uso de este insumo académico (Tabla 1). Esto fue posible determinarlo 
gracias a los reportes de asesorías, que fueron documentadas cada vez 
que un equipo las solicitaba. Posteriormente, al analizar los trabajos 
presentados por los equipos, fue posible ver reflejados en ellos esta serie 
de orientaciones para mejorar o enriquecer los proyectos las cuales fueron 
registradas una a una por los asesores en fichas de registro.

Equipo Asesoría requerida
Equipo 18 Ubicación de algunos elementos contextuales
Equipo 18 Restricción normativa al eje de la carretera
Equipo 21 Orientación sobre sistemas constructivos y tratamiento de aguas residuales 

en la costa
Equipo 21 Posibilidad de proponer un sendero-ciclovía
Equipo 21 Posibilidad de generar nuevas lagunas de extracción salina con nuevos 

diseños
Equipo 21 Dudas sobre materiales de construcción
Equipo 21 Dudas sobre tipos de mangle y posibilidad de proponer sendas cubiertas 

con esta especie
Equipo 18 Confirmación de sendero adicional desde la zona arqueológica a otra zona 

arqueológica cercana (sitio de Misnay)

Tabla 1. Relación de asesorías 
brindadas a los equipos ganadores 
en la primera etapa del Encuentro 
(elaboración propia, 2016, apoyada en 
los reportes de asesorías). 
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Trabajos ganadores
La fase por equipos contó con dos ganadores, quienes tuvieron la mayor 

cantidad de asesorías en esta fase. Existe una correlación evidente con el 
número de asesorías, la duración de las mismas y la calidad de la discusión 
de los proyectos ganadores, en comparación con otros equipos quienes 
promediaron dos asesorías durante la fase por equipos.

Mejor Proyecto en Análisis Diagnóstico y comprensión de la problemática, 
así como Proyecto destacado en Representación Arquitectónica: Equipo 
18: Miguel Ángel Méndez Zapata, (Universidad Iberoamericana, Puebla), 
Rocío Guadalupe Cueto Méndez (Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus 
Culiacán), Alejandro Flores Nicolás (Universidad Autónoma de Guerrero) 
[Figura 5]. 

Figura 5: Equipo 18, ganador como 
Mejor Proyecto en Análisis Diagnóstico 
y comprensión de la problemática. 
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Se observa la incorporación de las asesorías solicitadas, como las 
interconexiones adicionales del sitio arqueológico existente (costado sur 
del Plan Maestro), así como una comprensión exhaustiva del sitio y sus 
posibilidades de aprovechamiento, extraídas de los insumos previamente 
proporcionados.

Mejor Proyecto en Diseño Conceptual del Plan Maestro: Equipo 21: Victor 
Uriel Mena Góngora (Universidad La Salle, Cancún), Juan Antonio Félix 
Chávez, (Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán), Larissa 
Monserrat Pérez Galindo (Instituto Tecnológico de Colima) (Figura 6).

Figura 6: Equipo 21, ganador como 
Mejor Proyecto en Diseño Conceptual 
del Plan Maestro.
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El equipo 21 incorporó de manera efectiva recomendaciones del cuerpo 
de asesores sobre los sistemas constructivos y tratamiento de aguas 
residuales en la costa (esquina superior derecha), así como la posibilidad 
de enriquecer los recorridos con vegetación local y ampliar el área de 
charcas de extracción salina, para conservar las salinas históricas, a la que 
denominaron “Museo de la Sal” (Ta’ab, en lengua maya).

El trabajo de los asesores no se limitó a auxiliar a los alumnos; también 
elaboraron reportes generales e individuales de apreciación, los cuales 
fueron y son insumos valiosos para las instituciones afiliadas, ya que 
les permite conocer el desempeño de los estudiantes dado el reto de 
diseño propuesto, ya que es ahí “…donde se observan los tropiezos, las 
contradicciones y el potencial del diseño arquitectónico para abordar [su] 
complejidad” [3, p.177]. Algunas de las observaciones más relevantes en la 
etapa por equipos fueron:

• El cumplimiento de las bases del Encuentro fue notoriamente diverso. 
Mientras ciertos equipos definieron como estrategia cubrir todos los puntos, 
otros equipos aparentemente no lo consideraron determinante para el éxito.

• Casi todos los alumnos desconocían el alcance real de un Plan Maestro; 
posiblemente debido a que la legislación y la normatividad mexicana no lo 
contemplan como un instrumento de planeación, quedando a la merced de 
diferentes interpretaciones en la escala urbano-arquitectónica.

• Los aciertos de los cinco equipos que a juicio del cuerpo de asesores 
contaron con un desempeño notable, se debieron a su comprensión del Plan 
Maestro como una estrategia integral y como una síntesis de intenciones y 
soluciones específicas para el sitio. Los equipos que tuvieron problemas en 
sus propuestas, tuvieron también problemas para entender las diferentes 
escalas de operación del proyecto y se enfocaron en las intervenciones 
arquitectónicas sin intenciones claras.

• Se observó la carencia general de estrategias (metodología) para 
abordar la problemática con enfoque integral, recurriendo a un enfoque 
social-asistencialista y de aplicación de eco-tecnias (argumentando que 
con esto el proyecto era sustentable), más no de aprovechamiento turístico 
sustentable ni de conservación ambiental. 

Concluido el trabajo de los asesores y habiéndose entregado los proyectos, 
entró en función la Comisión de Evaluación, conformada por destacados 
arquitectos locales y nacionales, así como arquitectos vinculados con 
la Asociación Nacional. Su labor fue tanto seleccionar los trabajos para 
otorgar reconocimientos en diversas categorías como emitir una serie de 
observaciones generales, mismas que extractamos a continuación:

• En general se observó una buena comprensión general de la problemática 
y uniformidad en los planteamientos, sin embargo, al trasladar el proyecto 
al espacio disponible de la lámina, algunas de ellas no conectaron los 
componentes del Plan Maestro y no hay unidad visual, por la falta de enfoque.

• Los equipos ganadores presentaron con claridad la conexión entre los 
diversos escenarios del proyecto, dando importancia a este y evitando las 
repeticiones.

En resumen, tanto los reportes de asesorías como los comentarios de 
la Comisión de Evaluación evidencian que es necesario fomentar en el 
estudiante la planeación y el cumplimiento de las metas requeridas. La 
administración del tiempo, las habilidades y conocimientos previos con que 
es necesario armarse, en fin, la preparación previa al Encuentro, son temas 
importantes para el participante de concursos.

[3] Tudela E. ENEA como experimento 
colectivo, sistémico y complejo. Sitium. 
2016;5(11):172-178.
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Conclusiones
La enseñanza de la arquitectura en México está hoy más que nunca 

apuntando a la integración de múltiples escenarios de actuación con 
características muy diversas. Jóvenes despachos, gracias a las ventajas 
de los medios de comunicación actuales, pueden ejercer en escenarios 
muy diversos, con características y requerimientos diferentes de su lugar 
de origen así como acostumbrarse a trabajar en equipo, ya que “permite 
que una persona compense a otra y que todos agudicen su ingenio para 
resolver cuestiones que conciernen a todos” [4, p.15]. El haber propuesto 
para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura este ejercicio 
académico con corte ecológico brindó a los estudiantes una oportunidad 
de aprendizaje significativa la cual puede contribuir a sus posibilidades de 
intervención, tomando en cuenta las características del sitio, la comunidad, 
la fragilidad del ecosistema y la normativa especial que en muchos casos es 
insuficiente y puede ser superada con estrategias de diseño.

El rol de los asesores fue crucial, ya que los educadores de arquitectura son 
profesionales duales: arquitectos e instructores de estudio en simultáneo. 
Es necesario insistir en una selección rigurosa y anticipada de dicho cuerpo 
de asesores, ya que el éxito del Encuentro dependió en gran medida de 
ellos. Se pudo establecer una alta correlación entre el desempeño de 
los asesores y la calidad de los productos de los participantes, ya que el 
asesor esclarece, confirma, refuta, orienta, permite al estudiante explorar 
nuevas soluciones, ayuda a la Sede a refinar los ejercicios académicos con 
la anticipación debida y, en coadyuvancia con la Sede, ampliar el marco de 
referencias del estudiante para el logro de aprendizajes significativos [5].

El haber contado con asesores expertos en los tópicos clave de los 
ejercicios académicos, los cuales incluyeron investigadores con proyectos 
en activo en la zona de estudio, expertos en estructuras ex profeso para la 
zona de estudio, entre otros, fue el componente definitivo para el aprendizaje 
general de los participantes. Se confirma así la labor ineludible del factor 
humano en los procesos de enseñanza aprendizaje de la arquitectura.
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RESUMEN: La ciudad actual como fenómeno de alta 
complejidad es objeto de estudio constante. La Nueva 
Agenda Urbana establece como compromiso que 
todas las ciudades deben asumir el reto de alcanzar 
la sostenibilidad urbana y garantizar la calidad de 
vida adecuada para sus habitantes. En este trabajo 
se presenta un proceso de enseñanza- aprendizaje 
utilizado para la formación de los profesionales del 
futuro que deben garantizar el crecimiento y desarrollo 
urbanístico, necesario en la ciudad del siglo XXI. Como 
resultado se expone la experiencia obtenida con 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, 
Ecuador. Las propuestas trascendieron los límites 
físicos de la Universidad, al integrar los intereses de las 
instituciones metropolitanas, la academia (estudiantes 
y profesores), y la población residente, en un trabajo 
complejo e importante.
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ABSTRACT: The current city, as a phenomenon of high 
complexity, is constantly studied. The New Urban 
Agenda establishes as a commitment that all cities must 
assume the challenge of achieving urban sustainability 
and ensure the quality of life of its inhabitants. This 
paper presents a teaching - learning process used to 
train the future professionals who must guarantee the 
growth and urban development necessary in the city of 
the XXI century. As a result, it is exposed the experience 
obtained with students of the School of Architecture and 
Urbanism of the Universidad Tecnológica Equinoccial de 
Quito, Ecuador. The proposals transcended the physical 
limits of the University, since they integrate the interests 
of the metropolitan institutions, the academia (students 
and teachers) and the resident population, in a complex 
and important work.
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Introducción
La ciudad actual es motivo de preocupación de los profesionales y de 

los ciudadanos en general, es un fenómeno de alta complejidad, colectivo, 
diverso, con historia y cultura propia [1]. "La ciudad es el mayor hecho 
cultural, el más masivo y perdurable y también el más inclusivo, porque 
incorpora a todos los sectores de la población y a todas las generaciones que 
nos antecedieron”. [2]. En su justa dimensión es un reflejo de cada cultura, 
vivido y sentido según los ciudadanos, de ahí la necesidad de planificar 
lugares pensando en la gente que lo va a utilizar, que se hagan reconocibles 
por sobre otros, oportunos para fomentar las relaciones sociales, que 
invite a permanecer en ellos e integrados a un entorno social, cultural y 
ambiental. [3] 

Desarrollar procesos de enseñanza- aprendizaje es un aspecto que 
incide en la formación de los futuros arquitectos urbanistas como agentes 
de cambio, capaces de propiciar las transformaciones necesarias hacia el 
desarrollo sostenible de las áreas urbanas. Son ineludibles los cambios en 
las concepciones metodológicas, didácticas y de aplicación práctica en la 
educación superior, un aprendizaje de calidad en el siglo XXI, para preparar 
al arquitecto capaz de construir un mundo mejor.

El presente trabajo expone una experiencia desarrollada con más de 300 
estudiantes de la carrera de Arquitectura en la Universidad Tecnológica 
Equinoccial (UTE), que cursan el séptimo y octavo niveles 1, en la asignatura 
de Teoría y Taller Arquitectónico IV, la cual se configura con carácter de Taller 
Integral para fusionar estudiantes de dos niveles diferentes, que abordarán 
el tema urbano en la escala de planeación y diseño urbano. El urbanismo 
se inicia a partir del cuarto semestre con la asignatura introductoria sobre 
ciudad y paisaje, le sigue teoría del urbanismo, en sexto nivel se imparte 
planeación urbana, y termina con este taller que reúne los conocimientos 
impartidos.  

La firma de un convenio de trabajo con el Instituto Metropolitano de 
Planeación Urbana (IMPU) del Distrito Metropolitano de Quito, institución 
encargada de elaborar la Visión de Quito Metropolitano al 2040, en cuanto 
a su desarrollo territorial y urbano, ha permitido que durante tres años 
la universidad realice estudios que contribuyen a la elaboración de los 
documentos definitorios del desarrollo de la ciudad en los próximos años. 
El trabajo realizado permitió participar en el evento Mundial Hábitat III, 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible. En el mismo se presentó la Propuesta de Plan Urbano para 
la Parroquia Urbana de Calderón, situada al norte de Quito. Un año 
después, durante las celebraciones del primer aniversario del evento 
mundial, convocado para revisar qué se había realizado en respuesta a la 
Nueva Agenda Urbana, se presentó otro resultado: el Plan Urbano para 
la parroquia urbana de San Antonio de Pichincha. En ambos eventos se 
evidenció el avance académico, demostrándose que es posible una nueva 
forma de hacer ciudad en la ciudad existente.

Es un deber convertir las aulas y los contenidos impartidos en el espacio 
idóneo donde se formen arquitectos proactivos, capaces de generar 
propuestas que respondan a las complejas problemáticas urbanas. Dicho 
proceso de enseñanza contribuye a mejorar los planes y programas de estudio 
y a conferirle una dimensión más acabada en relación a la interrogante de 
¿cómo contribuir desde la academia a enfrentar los problemas urbanos 
actuales y preparar la ciudad del futuro? 

[1] Cruz Cabrera M, Rocchio D, Freire L, 
Martínez JC, Porreca R, Jácome W. 
Hacer Ciudad. Calderón 2040. Quito: 
Universidad Tecnológica Equinoccial de 
Quito; 2016.

[2] Paneque Brizuela A. La ciudad, el mayor 
hecho cultural. Entrevista realizada a 
Mario Coyula Cowley. Granma. Viernes 
17 de noviembre de 2000.

[3] Cruz Cabrera M. El desafío de hacer 
ciudad en el siglo XXI. EIDOS. 2016;(9):4-
14.

1 En Ecuador las carreras universitarias 
miden el tiempo en semestres, por lo que 
los niveles séptimo y octavo se ubican 
en el cuarto año lectivo de la carrera de 
Arquitectura.
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La ciudad latinoamericana actual ha tenido un proceso de urbanización en 
extremo acelerado, con modelos urbanos de poca o ninguna planificación, 
regidos por la especulación de suelo y los proyectos inmobiliarios. Nuevos 
tejidos urbanos se apoderan de la ciudad: conjuntos habitacionales cerrados, 
centros comerciales y un crecimiento desordenado hacia las periferias. 
América Latina es la región más urbanizada del planeta, las áreas urbanas 
ocupan el espacio físico a mayor velocidad que el crecimiento poblacional. 
Según el documento de ONU-Hábitat sobre el estado de las ciudades 
en América Latina [4] “Casi el 80% de su población vive actualmente en 
ciudades, una proporción superior incluso a la del grupo de países más 
desarrollados. Muchas de sus ciudades han conocido una transformación 
urbana traumática y a veces violenta por su celeridad, marcada por el 
deterioro del entorno y, sobre todo, por una profunda desigualdad social. El 
número de ciudades se ha multiplicado por seis en cincuenta años.”

El uso y ocupación del suelo se presenta con muy bajas densidades, un 
proceso de urbanización conducido al crecimiento periférico de la ciudad. 
Ecuador es un ejemplo de este comportamiento en el contexto latinoamericano 
y específicamente en la ciudad de Quito, se puede apreciar el aumento de su 
área metropolitana, un fuerte distanciamiento entre centralidades urbanas 
y áreas residenciales y se acentúan las contradicciones físicas y sociales. 
Se ha generado caos en la ciudad incentivado por la falta de planeación del 
crecimiento. En el siglo XXI, la tendencia dominante ha sido la reafirmación 
de una ciudad dual y desigual. (Figura 1)

Figura 1. Mancha urbana de la Ciudad 
de Quito proceso de expansión con 
alta ocupación de suelo. Fuente: Foto 
tomada por Alessio Pea

 Materiales y métodos
En este trabajo se muestra el proceso de enseñanza aprendizaje del 

urbanismo utilizado y se explicita como una experiencia exitosa, que maneja 
la relación del urbanismo como disciplina y sus instrumentos: la planeación 
y el diseño urbano, para analizar la ciudad, modificar su entorno en beneficio 
de sus pobladores y contribuir a su desarrollo más equitativo y eficiente. 

El urbanismo y sus instrumentos
Según plantea Palacios Barra, es tradición original del urbanismo 

integrar la configuración de la forma urbana dentro del diseño espacial de 
la sociedad que planifica [5]. El siglo XXI reafirma y consolida el significado 

[4] ONU-Hábitat. Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos 
Humanos. Estado de las ciudades de 
América Latina y El Caribe. Rumbo a una 
nueva transición urbana. ONU Hábitat; 
2012. [fecha de consulta: 12 de diciembre 
de 2017]. Disponible en: https://www.
zaragoza.es/contenidos/medioambiente/
onu//newsletter12/887_spa.pdf.

[5] Palacios Barra A. Un nuevo constructo 
en la enseñanza del urbanismo. Urbano. 
2014;17(29):11-20.
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Figura 2. Gráfico del proceso de 
enseñanza aprendizaje para la 
formación de arquitectos en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial. Autora: Arquitecta 
Marianela Cruz Cabrera.

de la disciplina para atender los problemas de las ciudades, y la Nueva 
Agenda Urbana plantea de forma consensuada, cómo actuar para alcanzar 
el desarrollo sostenible. Por otro lado la base instrumental y operacional 
como recurso esencial para la acción- implementación de los planes, 
continúa teniendo problemas en expresar con claridad las acciones 
necesarias y pertinentes, desprejuiciadas de posturas y condicionamientos 
como instrumento transformador y gestor del desarrollo desde las manos 
de las autoridades, instituciones y la población.

Se requiere un adecuado proceso de enseñanza del urbanismo para 
que el arquitecto resultante sea capaz de diseñar espacios de intensidad 
y calidad que faciliten las relaciones sociales, se constituyan en áreas con 
fuerza mezcladora de grupos y comportamientos, y capacidad de estimular 
la identificación simbólica, la expresión y la integración de culturas. 

Proceso de enseñanza aprendizaje
La enseñanza del urbanismo que lleva a cabo la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo (FAU), de la UTE en Quito, ha permitido  trabajar en el campo 
formativo de los futuros arquitectos y la transformación integral permanente 
de docentes y de estudiantes, en relación directa con las autoridades locales 
y la población residente de lugares específicos en el Ecuador. Se asumen 
temas actuales, se propicia la cohesión de criterios en la elaboración del 
análisis situacional del lugar y se generan propuestas atemperadas a las 
condiciones culturales e identidad de la comunidad.

Para establecer este proceso se revisaron otras experiencias llevadas 
a cabo en diferentes universidades de Quito y que poseen en común, el 
pertenecer a la Red de Estudios de Ciudad. En las mismas el énfasis se 
pone en la realización de proyectos urbanos en diferentes zonas de la 
ciudad, donde el diseño urbano asume el papel protagónico. Sin embargo la 
FAU-UTE se enfoca en la planeación y en la interrelación de escalas (plan 
general, plan parcial, plan especial y estudios de paisaje), lo que favorece 
positivamente el ámbito del aprendizaje.

El siguiente gráfico expresa el proceso seguido, basado en el vínculo 
de teoría y práctica para entender y planificar la ciudad del siglo XXI, qué 
enseñar y cómo dotar las capacidades necesarias para estrechar los 
vínculos entre la academia y los contextos reales. Dicho proceso coloca el 
análisis urbano al mismo nivel del valor alcanzado por el proyecto del objeto 
arquitectónico. (Figura 2)
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El procedimiento se estructura en cuatro fases:
• Fase 1. Fundamentación teórica y conceptual: se expresa a través 

de clases interactivas con aprendizajes en dos direcciones, soporte 
teórico que conduce a la reflexión. Se imparten los contenidos, los 
alcances, las escalas de intervención, y se exponen experiencias y 
casos de estudio.

• Fase 2. Trabajo en talleres: se aplican los instrumentos de planeación 
y diseño en zonas de interés de la ciudad. Se conforman los grupos, 
donde los estudiantes asumen diferentes roles. Se implementa la 
metodología para la comprensión de la zona de estudio, se elaboran 
diagnósticos detallados, y la propuesta de desarrollo urbano a futuro.

• Fase 3. Socialización y visibilidad: el análisis sale del taller para ser 
expuesto, entendido, aprobado por otros actores involucrados. Se 
realiza en contacto directo con las instituciones y las comunidades 
para retroalimentar el resultado y también se presenta en eventos y 
congresos afines al tema.

• Fase 4. Proceso participativo: es una fase transversal que se manifiesta 
a lo largo de todo el proceso. Se generan los convenios entre la 
academia y las instituciones. Se establecen vínculos con instituciones 
para la recopilación de datos. Se realiza el trabajo con los habitantes 
para los levantamientos de información, y para conocer sus opiniones 
y aspiraciones.

La integración de actuaciones y niveles, permite aunar esfuerzos y 
saberes en pos de influir de forma positiva en el análisis del espacio urbano. 
El proceso se sustenta en aspectos de carácter técnico, administrativo- 
logístico y participativo de manera tal, que se involucren los diferentes 
sectores: la academia, la población, las instituciones y la autoridad local, 
todo ello encaminado a la obtención de múltiples visiones de los problemas 
en la escala urbana que puedan revertirse positivamente en soluciones 
consensuadas y coherentes con las condicionantes del contexto. El punto 
de partida es reconocer adecuadamente el lugar en que se desea intervenir, 
por ello la FAU-UTE ha actuado en diferentes contextos urbanos del Ecuador. 
En este sentido, se articulan los contenidos y alcances de las asignaturas 
con problemas y lugares reales. Hasta el momento se han generado 
importantes aportes en pueblos como: Salango, Saquisilí, Nanegalito y las 
parroquias urbanas de Calderón y San Antonio de Pichincha, dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito.

El proceso seguido relaciona un sólido trabajo de participación y una 
metodología de planeación urbanística que evidencia la estructura 
investigativa. Posee una visión disciplinar basada en la comprensión del 
lugar, su comportamiento, y elementos culturales de mucha fuerza, como 
la cosmovisión andina y la interculturalidad. Es un proceso de aprendizaje 
multidireccional donde todas las partes se han fortalecido. 

El trabajo grupal permite establecer un espacio de discusión y análisis 
para corregir colectivamente las fallas inevitables de comprensión o 
aplicación. En el grupo, todos los participantes son iguales, pueden poner 
en juego su saber, asumiendo una actitud interesada y activa que facilita 
el aprendizaje. Cada grupo se compone de cuatro a cinco estudiantes cuya 
selección se realiza por afinidad. Los integrantes se reparten el trabajo, 
analizan los temas, identifican las prioridades, y proponen soluciones, para 
luego elaborar láminas y maquetas y por último realizar la defensa oral. 
(Figuras 3 y 4) 

Figura 3. Los estudiantes trabajan 
en grupos para identificar y priorizar 
problemas urbanos, se debaten puntos 
de vistas. Fuente: Foto tomada por M. 
Cruz 2016

Figura 4. Los estudiantes presentan 
sus trabajos de forma oral 
auxiliándose de láminas y maquetas. 
Fuente: Foto tomada por M. Cruz 2016.
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El uso de las TIC. Las condiciones actuales favorecen la transferencia 
y asimilación de nuevas tecnologías y conocimientos técnicos, donde la 
Internet, los sistemas de información geográficos, los software libres, y el 
uso de datos publicados, facilitan los estudios y también la socialización de 
los resultados. Se aprende además a movilizar el apoyo gubernamental, 
un actor clave del desarrollo urbano sostenible, al demostrar el valor 
del estudio, la rigurosidad del análisis, así como la visión de futuro de la 
propuesta.(6). 

Los métodos participativos. La enseñanza de métodos tales como: 
talleres barriales, entrevistas, levantamiento de información, dinámicas 
de grupos, visualización y socialización de información, entre otros, ha 
sido muy importante para la obtención de resultados integrales que 
atañen directamente a las localidades y permiten lograr compromisos 
verdaderamente multidisciplinarios. Su aplicación convierte este proceso 
de enseñanza en algo Innovador, que expresa la importancia de la formación 
de los futuros arquitectos con una mentalidad que conciba el desarrollo de 
las ciudades y el medio ambiente como dos partes inseparables de un todo 
que es la sostenibilidad urbana. (Figuras 5 y 6)

[6] Cruz Cabrera M. Adecuación del 
planeamiento físico espacial ante los 
cambios demográficos en ciudades 
principales [Doctoral]. Santa Clara: 
Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas; 2011.

Figuras 5a y 5b. Levantamientos de información con la 
comunidad, encuestas y entrevistas. Fuente: Foto tomada 
por M. Cruz 2016

Figura 6. Presentación Plan Urbano 
de Calderón a la comunidad y sus 

organizaciones barriales 2016. Fuente: 
Foto tomada por M. Cruz 2016.
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Resultados
Durante los años 2015- 2017, la asignatura de Taller Integral ha formado 

a estudiantes y docentes, para asumir estudios urbanos desde diferentes 
escalas como: el desarrollo de uso y ocupación de suelo a futuro, el 
paisaje, y el diseño urbano de espacios públicos. Se han estrechado los 
lazos de trabajo participativo, multidisciplinario e interinstitucional con 
gobiernos descentralizados autónomos, juntas parroquiales, e instituciones 
relacionadas con el ordenamiento territorial. También se establece un 
vínculo de aprendizaje inter y proactivo entre estudiantes y pobladores, a 
través de actividades prácticas que permiten la comprensión de la realidad 
a partir de las propias experiencias, y la constatación de la existencia de 
problemas comunes, para desde su propia identidad y cultura, buscar 
soluciones a los problemas identificados.

La aplicación por tres años evidencia resultados tangibles y productos 
que son reconocidos por las instituciones competentes y la comunidad. Se 
pueden destacar:

• Cambios en el pensamiento de los estudiantes y en la forma en que 
perciben el entorno urbano: Los estudiantes comprenden los contextos, 
sus singularidades y similitudes con otros, se hacen parte de la realidad 
de los lugares y reconocen dificultades existentes, encontrando los 
vacíos, e identificando las aspiraciones de los habitantes. Entienden 
el porqué de las formas de ocupación y utilización del suelo, los 
espacios aceptados, los espacios olvidados, no aprovechados; el 
funcionamiento de las centralidades, y los espacios públicos como 
elementos estructurantes de la ciudad.

• El trabajo en talleres constituye un valioso ámbito de trabajo 
donde se perfilan los análisis y propuestas y a su vez defienden el 
trabajo realizado, se apoyan en una fundamentación conceptual, 
para demostrar que sus propuestas son sostenibles. Se utilizan 
múltiples herramientas; la representación en planos, las maquetas 
y presentaciones en 3D, y la expresión oral ajustados a tiempos, 
escalas y formatos. Es un momento clave del proceso donde se perfila 
el trabajo en grupos y se conjugan puntos de vistas para proponer la 
solución más pertinente. (Figura 7)

Figura 7. Los estudiantes trabajan en 
los talleres, comparten ideas. Fuente: 
Foto tomada por M. Cruz 2016.
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•  La Casa Abierta, evento al interior de la propia facultad, se constituye 
en un momento singular que le permite al estudiante mostrar 
su desempeño y compararse con otros niveles de la carrera. Se 
produce un aprendizaje colaborativo y comparativo que eleva el 
nivel competitivo del estudiante sin necesidad de asignar una nota 
en específico. Además es también un reconocimiento a los mejores 
trabajos y a los esfuerzos realizados durante un semestre. (Figura 8)

• Socialización de los resultados y vínculos institucionales: La universidad 
y específicamente la facultad es reconocida por su trabajo en el ámbito 
urbano y trabaja en estrecho vínculo con el Instituto Metropolitano de 
Planeación Urbana, para apoyar la labor que se realiza en la definición 
de la Visión de Quito al 2040. Mediante el trabajo realizado con los 
estudiantes en esta asignatura, se abrió un espacio de participación 
en el evento de Hábitat III, una experiencia real y casi única de probar 
que trabajan según políticas y lineamientos globales y locales para 
alcanzar el desarrollo urbano sostenible. (Figuras 9a y 9b)

Figura 8. Presentación de los 
trabajos de los estudiantes en la Casa 
Abierta, evento al que son invitados 
instituciones y colegios. Fuente: Foto 
tomada por M. Cruz 2016.

Figura 9a (abajo- izquierda).  
Exposición de los trabajos en Hábitat 
III. Fuente: Foto tomada por M. Cruz.

 Figura 9b (abajo- derecha). Exposición 
de los trabajos en el evento de Hábitat 
III un año después. Se observa al 
alcalde la ciudad de Quito, Mauricio 
Rodas frente al trabajo presentado por 
los estudiantes.  Fuente: Foto tomada 
por M. Cruz. 
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Conclusiones
Comprender la complejidad urbana requiere diseñar cada paso, transitar 

por ellos con meticulosidad y rigor para poder manejar escenarios de 
incertidumbre, trazar líneas de desarrollo que aseguren las dinámicas de 
crecimiento y funcionamiento urbanístico. Constituye un logro del proceso 
de enseñanza- aprendizaje de la FAU-UTE el trascender con su trabajo 
los límites físicos de la Universidad y lograr integrar los intereses de 
Instituciones, academia y población residente en un trabajo complejo, como 
contribución a la formación de los profesionales del futuro que  garantizarán 
el desarrollo urbanístico, que requiere la ciudad del siglo XXI. 

El enfoque del proceso de enseñanza enfatiza en el análisis basado en el 
diseño de factores determinantes de la urbanización actual, transformar 
lo existente mediante intervenciones sostenibles y estratégicas, definir 
prioridades en cuanto a problemas identificados y en la actuación para 
obtener resultados a corto plazo pero con visión de largo plazo.

El proceso de enseñanza aprendizaje implementado provee el conocimiento 
necesario para comprender el contexto de actuación, entender el hecho 
urbano como un todo y no la sumatoria de partes. Es importante identificar 
dentro de la visión holística del urbanismo, qué es local, qué lo diferencia 
de lo global, qué tienen en común, qué se puede replicar y qué no, cada 
entorno posee sus particularidades. Convierte al estudiante en observador 
crítico, analista responsable, un planificador con visión de largo plazo e 
implementación en el corto y mediano plazo, capaz de articular las escalas 
territorio-ciudad-lugar.


