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A lo largo de este año hemos publicado una serie 
de trabajos que tratan temas esenciales, como 
la sostenibilidad del medio ambiente construido, 
así como los problemas relativos al hábitat, y en 
especial la búsqueda de soluciones para enfrentar 
los efectos del cambio climático. En gran medida, las 
propuestas presentadas consideran la participación 
activa de la población en la solución de los 
problemas, lo cual es indicio del arraigo que van 
teniendo estos enfoques en el accionar profesional.   

Este número, que cierra el volumen XXXIX de nuestra 
revista, centra su atención en el tema del patrimonio, 
con trabajos que abogan por su estudio y reconocimiento 
como vías para su preservación y puesta en valor, desde 
la perspectiva de la sostenibilidad. De este eje temático 
principal, parten líneas que conducen por diferentes 
caminos. Uno de ellos nos acerca al patrimonio moderno 
cubano de la segunda mitad del siglo XX, y en particular a 
la obra de Álvarez y Gutiérrez, y a la trayectoria creativa 
de Salinas y González Romero. Otra línea conduce hacia 
un mejor conocimiento del patrimonio hospitalario, en 
este caso del municipio de Moreno, en Buenos Aires, 
en el cual se pone de relieve el esfuerzo conjunto 
desplegado entre la comunidad y el gobierno local, en 
favor de la salud pública. Una vía diferente lleva hacia 
la detección y documentación del patrimonio industrial 
en Bogotá, escasamente reconocido hasta el momento. 
Girando en torno a este tema central, otros trabajos 
proponen enfoques tanto para el estudio, como para la 
transformación de obras y entornos de valor. Vistos en 
su unidad, estas investigaciones ayudan a conformar 
un panorama bastante completo de los problemas 
que están en el centro de atención dentro del campo 
de la conservación del patrimonio en la actualidad.

Todos estos temas que dan sentido a nuestra 
publicación; sostenibilidad, hábitat, medio ambiente, 
conservación, y participación, entre otros, tendrán 
continuidad en el año 2019, con la particularidad 
de que servirán como plataforma para reflexionar 
también sobre La Habana de ayer, de hoy y la que 
podrá ser en el futuro. Para esto, dedicaremos un 
número especial al aniversario 500 de su fundación. 
Invitamos a arquitectos, urbanistas, académicos, 
y otros profesionales, a que nos hagan llegar sus 
trabajos antes del 30 de abril de 2019, en cualquiera 
de las secciones que conforman nuestra revista.

EDITORIAL / EDITORIAL Vol. XXXIX, no. 3, septiembre- diciembre 2018, ISSN 1815-5898

Throughout this year we have published a series 
of works dealing with essential issues such as the 
sustainability of the built environment, as well as 
problems related to habitat, and especially the search 
for solutions to face the effects of climate change. To 
a large extent, the presented proposals consider the 
active participation of the population in the solution of 
the problems, which is an indication of the roots that 
these approaches have in professional actions.

This issue, which closes volume XXXIX of our magazine, 
focuses attention on the theme of heritage, with works 
that advocate its study and recognition as ways for its 
preservation and enhancement, from the perspective of 
sustainability. This thematic axis serves as departure 
point for lines of thought that lead through different 
paths. One of them brings us closer to the modern 
Cuban heritage of the second half of the 20th century 
and in particular to the work of Álvarez y Gutiérrez, and 
to the creative careers of Salinas and González Romero. 
Another line leads to a better knowledge of hospital 
heritage, in this case the municipality of Moreno, in 
Buenos Aires, which highlights the joint effort deployed 
between the community and the local government 
in favor of public health. A different way leads to the 
detection and documentation of industrial heritage in 
Bogotá, barely recognized until now. Turning around 
this central theme, other works propose approaches for 
both the study and transformation of valuable works and 
environments. Viewed in its unit, these investigations 
help shape a complete picture of the problems that lie 
at the center of attention within the field of heritage 
conservation today.

All these issues that give meaning to our publication 
-sustainability, habitat, environment, conservation, and 
participation, among others- will be continued in 2019, 
with the particularity that they will serve as a platform 
to reflect also on the city of Havana; its past, its present, 
and what it could be in the future. For this, we will 
dedicate a special issue to the 500 anniversary of the 
city’s foundation. We invite architects, urban planners, 
academics, and other professionals to send us their 
work before April 30, 2019 in any of the sections that 
make up our journal.

Mabel Matamoros  Tuma
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RESUMEN: La “regionalización” es un tema pendiente 
en la agenda política del Ecuador, pues el desarrollo 
equitativo, la autonomía y la descentralización de los 
distintos niveles de gobierno siguen siendo objetivos a 
alcanzar. Este artículo respalda este debate con una 
discusión histórico-crítica e interdisciplinaria sobre 
la institucionalización y evolución de la Planificación 
Nacional en el Ecuador (1952-1982) y la adopción de los 
enfoques “físico” y “regional” en los Planes Nacionales 
de Desarrollo. Para ello se analizan estudios, esquemas 
y planes, elaborados por entidades de desarrollo 
nacional, internacional y regional: propuestas 
formuladas a soporte del desarrollo de la Región 
Centro-Sur y parcialmente ejecutadas a escala micro-
regional.

PALABRAS CLAVE: regionalización, planificación física 
micro-regional, CREA, JUNAPLA.

Anna Vincenza Nufrio

ABSTRACT: The “regionalization” is a pending issue 
of Ecuador’s political agenda, well the equitable 
development, the autonomy and the decentralization of 
the different government levels continue being objective 
to achieve. This article endorses this debate through a 
historical-critical and interdisciplinary discussion over 
the institutionalization and evolution of the National 
Planning in Ecuador (1952-1982) and the “physicist” 
and “regional” approaches of the National Development 
Plans. For this purpose, are analyzed studies, schemes 
and plans, elaborated by national, international and 
regional developmet entities: proposals that will 
be formulated in supporting Center-South Region 
develompment and partially implemented at the micro-
regional scale.

KEYWORDS: regionalization, physical micro-regional 
planning, CREA, JUNAPLA.

RECIBIDO: 24 junio 2018 APROBADO: 20 agosto 2018

Con Criterio/ Planificación física regional y micro-regional

Institucionalización y evolución de la Planificación 
Nacional del Desarrollo en el Ecuador, 1952-1982
The Institutionalization and Evolution of the National 
Development Planning in Ecuador, 1952-1982
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Con Criterio/ Institucionalización y evolución de la Planificación Nacional del Desarrollo en el Ecuador, 1952-1982

Introducción
La recuperación e implementación de estrategias de 

desarrollo regional aplicadas recientemente en Asia, 
Europa y Latinoamérica, evidencian cómo el cambio de 
escala de los procesos políticos-economicos impuestos 
por la globalización orienta la actual planificación 
territorial hacia el desarrollo de estrategias regionales 
y sub-regionales, adaptadas a procesos multinivel de 
cohesión económica, social y territorial. 

Un renovado debate en Europa y Latinoamérica sobre 
el “regionalismo” ha implicado la aparición de novedosas 
formas de gobernanza basadas en nuevos paradigmas 
Estado-sociedad [1-5], en las cuales un distinto rol 
político es asignado a las administraciones locales [6]. 
Más precisamente, el enfoque territorial regional ha ido 
incorporándose en diversos ámbitos de la acción del 
Estado1, la “cuestión regional” y el concepto de “local” 
han adquirido cierto protagonismo en las agendas 
nacionales de muchos gobiernos latinoamericanos, 
sobre todo en los debates políticos que proponen la 
reforma del Estado en nombre de la descentralización y 
las autonomías [7]. 

En particular, en algunos países andinos como Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, el giro hacia la izquierda de sus 
Gobiernos y la aparición de poderosos movimientos 
de reivindicación étnica y social, han abierto espacios 
para renovados debates sobre el fomento de políticas 
de desarrollo regional [8] y el fortalecimiento de una 
descentralización entendida como un instrumento que 
[9], más allá de la distribución en equidad del poder 
central hacia los diferentes niveles de gobierno, busca 
la construcción de un nuevo Estado a garantía de la 
democracia y en concordancia con las necesidades 
propias de cada territorio [10].

En el caso concreto del Ecuador el proceso de 
regionalización del territorio se halla actualmente en 
estado de abandono, no sólo porque la planificación 
nacional y regional ha estado ausente de la gestión 
pública en el pasado reciente, sino también porque la 
actual Constitución contempla la creación de regiones 
y, al mismo tiempo, surgen gobiernos autónomos 
descentralizados [11].

En su Capítulo II, relativo a la “Organización del 
Territorio”, y de acuerdo al Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomías  y Descentralización  
[12], la Constitución del Ecuador [13] establece que el 

[1] Keating M. The New Regionalism in Western Europe: Territorial 
Restructuring and Political Change. Cheltenham (England): 
Edward Elgar; 2000. 256 p.

[2] MacLeod G. New Regionalism Reconsidered: Globalization, 
Regulation and the Recasting of Political Economic Space. 
International Journal of Urban and Regional Research [Internet]. 
2001 [consultado: 03 agosto 2018]; 25(4):[804–29 pp.]. Disponible 
en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-
2427.00345.

[3] Sagan I, Halkier H, editores. Regionalism Contested. Institutions, 
Society and Governance. Aldershot (England): Ashgate; 2005. 300 p.

[4] Scott JW. Smart Growth as Urban Reform: a Pragmatic ‘Re-
Coding’ ofthe New Regionalism. Urban Studies [Internet]. 2007 
[consultado: 03 agosto 2018]; 44(19):[15–35 pp.]. Disponible en: 
http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2016/12/Wesley-
Scott.-Smart-Growth-as-Urban-Reform.pdf.

[5] Wheeler SM. The New Regionalism: Characteristics of an 
Emerging Movement. Journal of the American Planning 
Association. [Internet]. 2002 [consultado: 03 agosto 2018]; 
68(3):267–78. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/01944360208976272.

[6] Scott JW. De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political 
Contexts in Central Europe and Latin America. Farbham 
(England):Ashgate; 2009. 257 p.

[7] Báez S, Ospina Peralta P, Valarezo GR. Una breve historia del 
espacio ecuatoriano. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos-
IEE; 2004. 237 p.

[8] Moncayo JE. La Evolución de las Políticas Regionales en los 
Países Andinos: una visión comparativa. Documentos y Aportes 
en Administración Pública y Gestión Estatal [Internet]. 2013; 
13(21):7-39 [consultado: 23 junio 2018]. Disponible en: http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=337530225001.

[9] Carrión F. Interrogatorio a la descentralización latinoamericana: 
25 años después. En: Carrión F, compilador. La 
descentralización en el Ecuador: opciones comparadas. Quito: 
FLACSO, SENPLADES, GTZ, COSUDE, PDDL, PRODESIMI, BTC; 
2007. p. 31-58.

[10] Falconi F, Muñoz P. En búsqueda de salidas a la crisis ética, 
política y de pensamiento. En: Carrión F, compilador. La 
descentralización en el Ecuador: opciones comparadas. Quito: 
FLACSO, SENPLADES, GTZ, COSUDE, PDDL, PRODESIMI, BTC; 
2007. p. 19-31.

[11] Pauta Calle F. Ordenación Territorial y Urbanística: Un camino 
para su aplicación en el Ecuador. Cuenca (Ecuador): Monsalve 
Moreno; 2013. 259 p.

[12] Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. [Internet]. Quito: Ministerio de Coordinación 
de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados; 2010. 
174 p. [consultado: 23 junio 2018]. Disponible en: http://www.oas.
org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf.

[13] Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. Constitución 
Política de La Republica del Ecuador. [Internet]. Quito: Asamblea 
Constituyente; 2008. 136 p. [consultado: 23 junio 2018]. 
Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_
const.PDF.

1 En las reformas constitucionales, en la construcción de 
visiones territoriales de largo plazo, en el impulso a procesos 
de descentralización, en las nuevas políticas nacionales de 
desarrollo territorial.
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territorio nacional debe organizarse en regiones, provincias, cantones y 
parroquias rurales y, en su Primera Disposición Transitoria, numeral 9, fija 
como límite temporal para la conformación de regiones un plazo de ocho 
años. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente2  ha derogado dicha 
obligatoriedad en los plazos anteriormente establecidos, eliminando la 
limitación temporal y disponiendo que la Ley que regule la descentralización 
territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, 
fije el plazo para su conformación. 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2017-2021 
pone énfasis sobre la necesidad de cerrar brechas territoriales, fomentar 
la cohesión territorial y activar procesos solidarios y complementarios de 
integración regional [14].

Reflexionar sobre la evolución de la Planificación Regional en el Ecuador 
en su pasado reciente es oportuna en el contexto de un debate internacional 
que revela un creciente protagonismo de las regiones en la reconfiguración 
del orden mundial, que se fundamenta en una vasta y especializada literatura 
temática y en una enorme variedad de conceptos y discusiones. 

Este ensayo parte de una investigación más amplia3 que estaba 
fundamentada en la siguiente hipótesis: ¿Puede el fomento de la planificación 
micro-regional ser un modelo de desarrollo local sostenible y una instancia 
capaz de agilizar el proceso de regionalización de Ecuador?

Sobre esta hipótesis se ha generado una reflexión que rescata y ordena 
estudios, informes técnicos, Planes Nacionales y Regionales, realizados 
entre 1952 y 1982 en un periodo de fértil actividad promotora del Gobierno 
ecuatoriano en tema de políticas públicas de desarrollo. El objetivo 
principal de este artículo es testimoniar sobre aquellas propuestas que 
respaldadas por un enfoque “físico” y “regional” llegaron a ser ejecutadas 
(aunque parcialmente) a nivel micro-regional, en pro de la resolución de 
los desequilibrios urbano-rurales de la Región Centro-Sur4 y que fueron 
ejemplos significativos de armonización de acciones entre la planificación 
de nivel “macro” y la planificación de nivel “micro”. 

Materiales y Métodos
La investigación se ha desarrollado siguiendo las siguientes etapas clave:
1. Construcción del Estado del Arte. Se basa principalmente en la consulta 

del Fondo Documental Digital de la JUNAPLA5 y del Archivo del CREA6, 
que ha evidenciado que el periodo 1952-1982 es una etapa clave para 
comprender cómo, desde los propios Planes Nacionales, se elaboró 
una visión “espacial” y “micro-regional” del desarrollo territorial en 
el Ecuador. Asimismo, se ha comprobado la ausencia de estudios con 
unos enfoques territoriales e interdisciplinares fundamentados en la 
consulta de documentos primarios originales.

2. Selección del área de estudio. La región centro-sur del Ecuador ha 
sido seleccionada cómo área de estudio por ser, desde 1952, el lugar 
de ensayo de políticas gubernamentales orientadas a la resolución de 
fuertes crisis económicas, espacio de prueba del primer (y único) Plan 
Integral de Desarrollo Regional del Ecuador. Para dicha área se han 
realizado algunas visitas a los lugares objeto de estudio, parte de la 
Provincia de Azuay, para contrastar datos entre archivos históricos y 
de los gobiernos locales.

3. Desarrollo de talleres, seminarios de investigación, reuniones con 
funcionarios y personal técnico de la SENPLADES Zona 6-Austro, y 
entrevistas a expertos de Planificación Nacional y Regional. Estas 
actividades han sido tanto el espacio de formación para investigadores, 

[14] Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021-Toda una vida [Internet]. 
Quito: SENPLADES; 2017. 148 p. 
[consultado: 03 agosto 2018]. Disponible 
en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-
26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf.

2 Mediante la aprobación de la Enmienda 
consignada en el Artículo 15, RO. No. 653-  
Suplemento del lunes 21 de diciembre de 
2015.

3 La investigación “Los desafíos de la 
planificación regional en Ecuador” se 
ha realizado en el marco de la iniciativa 
del Gobierno Ecuatoriano “PROGRAMA 
PROMETEO-SENESCYT 2015-2016”.

4 Esta Región, hoy “Zona 6” de planificación, 
incluía a las provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago.

5 Los documentos de la JUNAPLA están 
archivados en los Repositorios digitales 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN), del ILPES y de la CEPAL.

6 El Archivo Histórico del CREA reposa en 
la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES Zona 6-Austro, 
ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador.
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alumnos de pregrado en Arquitectura (Figura 1) y profesores 
investigadores de distintas Facultades (Figura 2), como el laboratorio 
interdisciplinar e interinstitucional necesario para contrastar y debatir 
previamente los resultados de investigación.

4. Edición de mapas analíticos e interpretativos que permiten visualizar 
las distintas configuraciones espaciales expresadas en las propuestas 
de regionalización estudiadas: un relato gráfico que “pone en forma” 
veinticinco años de intensa actividad planificadora en el Ecuador.

Figura 1: Alumnos de pregrado 
de Arquitectura y ayudantes de 
investigación de la FAUC- UCUENCA 
participando en los talleres de 
sistematización y digitalización de 
datos de archivo, dictador por la Dra. 
Nufrio.

Figura 2: Reuniones y entrevistas de 
la Dra. Nufrio con expertos nacionales 
en tema de planificación regional y con 
funcionarios de los gobiernos locales.

Resultados y Discusión 
Planificación Nacional versus Planificación Regional en 
Latinoamérica (1940-1980)

La aplicación de la Planificación Nacional del Desarrollo en Latinoamérica 
se remonta a la segunda postguerra cuando, al igual que en los países con 
economías avanzadas, el Estado asume por primera vez la conducción del 
proceso de desarrollo nacional mediante la planificación de la economía y 
la adopción de estrategias de industrialización [8]. 

Desde principios de los ‘50 la Planificación7 inicia a institucionalizarse en 
diversos países de la Región bajo la orientación teórica, ideológica y técnica 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)8, para 
consolidares en 1962 con la creación del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES, 1962).9

7 La Planificación Nacional fue en sus 
inicios normativa, formalista y circunscrita 
al ejercicio de actores gubernamentales.

8 CEPAL: es una de las cinco comisiones 
regionales de la ONU y fue establecida 
por la resolución 106 (VI) del Consejo 
Económico y Social el 25 de febrero de 
1948.

9 ILPES: organismo de la CEPAL, creado en 
1962, que apoyó a los Gobiernos en tema 
de planificación y gestión pública. 
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[15] Martner R, Máttar J, editores. Los 
fundamentos de la planificación del 
desarrollo en América Latina y el Caribe. 
Textos seleccionados del ILPES (1962-
1972). [Internet]. Santiago de Chile: 
CEPAL/ILPES; 2012. 198 p. [consultado: 
23 junio 2018]. Disponible en: https://
www.cepal.org/.../2621-fundamentos-la-
planificacion-desarrollo-america-latina-
caribe-textos.

[16] Boisier S. Hacia una dimensión social 
y política del desarrollo regional. 
Revista de la Cepal [Internet]. 1981 
[consultado: 03 agosto 2018]; 13:[97-
128 pp.]. Disponible en: http://
repository.eclac.org/bitstream/
handle/11362/12133/013097128_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[17] Moncayo E. Las políticas regionales en 
América Latina y los Países andinos: un 
análisis comparativo. Diálogo de Saberes 
[Internet]. 2006 [consultado: 03 agosto 
2018]; 25:[272-314 pp.]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2693577.pdf.

[18] Boisier S. Post Modernismo Territorial 
y Globalización: regiones pivotales 
y regiones virtuales. Serie Ensayo 
[Internet]. 1993 [consultado: 03 
agosto 2018]; 19:[1-21 pp.]. Disponible 
en: https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/9458.

[19] Cuadrado JR. Las políticas de 
desarrollo regional y el conflicto 
eficiencia-equidad. 2012. En: 
Desarrollo regional en América 
Latina: el lugar importa [Internet]. 
Santiago de Chile: CEPAL/ILPES; [57-
78]. p. 57-78. Disponible en: https://
repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/7033/S1100932_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Rol principal de la CEPAL fue asesorar a los Gobiernos en la creación 
de Organismos Nacionales de Planificación (ONP); promover estudios 
y originar información estadística de calidad; formar a programadores, 
funcionarios gubernamentales y especialistas en materias económicas; 
y orientar la formulación de Planes Nacionales de Desarrollo (PND), casi 
siempre complementados por planes sectoriales y regionales [15].

Las divisiones o departamentos encargados de la planificación regional 
cobraron importancia desde el principio en todos los ONP de Latinoamérica, 
trabajando de manera coordinada, a nivel local, con los Organismos de 
Desarrollo Regional (ODR): estas entidades se habían establecido en toda 
Latinoamérica representando sistemas agénciales de soporte local en el 
desempeño de tareas de formulación y/o ejecución de los planes regionales.

En los años ’50, la Planificación Nacional promovió programas de cobertura 
subnacional, es decir, se privilegió la “Planificación Intrarregional” y la 
“Planificación Nacional a escala regional”. Los modelos institucionales 
de referencia de estas primeras experiencias fueron la Tennessee Valley 
Authority (TVA), en tema de aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, 
y la “Cassa per il Mezzogiorno” (Casmez), en referencia a procesos de 
industrialización.

A comienzos de los años ’60 la planificación se impuso como un proceso 
más integral y sistemático, justo mientras fecundas experiencias y diversos 
ensayos de planificación nacional y regional se ampliaron y generalizaron 
en varios países de la región, tras la firma de la “Carta de Punta del Este”10 y 
con la puesta en marcha del Programa “Alianza para el Progreso” (ALPRO). 
Ya a finales de esa década cambia el modo de encarar la cuestión regional 
en Latinoamérica: se emprenden procesos de planificación inter-regionales 
concebidos dentro del marco de la Teoría General de Sistemas [16].

A principios de la siguiente década se generaliza la incorporación de la 
variable espacial en los Planes Nacionales, como se puede deducir del 
análisis del “III Plan de la Nación 1965-1968” en Venezuela; del “Plan 
Estrategia Socio-Económica del Desarrollo 1971-1991” en Bolivia (que 
introduce el concepto de polos de desarrollo); y del “Plan Integral de 
Transformación y Desarrollo 1973-1977” en Ecuador [17].

Los planteamientos teóricos neo-liberales11 (Borts, Stein, Romans, entre 
otros) y las posiciones de quienes defendían la necesidad de que los Estados 
tomasen posiciones y actuasen para tratar de aminorar las disparidades 
regionales existentes (Myrdal e Hirschman, entre otros), influenciaron las 
políticas públicas de los países latinoamericanos durante el decenio 1965-
1975, y la “regionalización” se estableció como un verdadero “proyecto 
nacional” y como una “práctica continua”, aunque no por ello exitosa [18, 19]. 

10 En agosto de 1961 el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) se reunió en la 
Conferencia de Punta del Este (Uruguay) con delegados de todos los países miembros de 
la OEA,  incluida Cuba y se aprobó la creación del Programa  “Alianza para el Progreso” 
(ALPRO).

11 Desde una óptica neoliberal, las políticas regionales eran superfluas; pues, el propio 
sistema de mercados, precios y rentabilidades acabaría favoreciendo el progreso 
tecnológico y económico.
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combatir la pobreza rural. Bogotá: Serie 
IICA-Documentos de Programas. 1987; 
5:10-28.

[21] Lira L. Revalorización de la 
planificación del desarrollo. [Internet]. 
Serie Gestión Pública. 2006; 59:1-
73. [consultado: 03 agosto 2018]. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/7316/1/
S0600462_es.pdf

[22] Peñaherrera PB. Apuntes para 
la historia de la planificación en el 
Ecuador. En: Malo GC, editor. Ecuador 
Contemporáneo. México: Unam; 1986. p. 
75-94.

[23] Asamblea Nacional Constituyente del 
Ecuador. Constitución Política de La 
República del Ecuador. [Internet].  Quito: 
Talleres Gráficos Nacionales; 1945. 136 
p. [consultado: 23 junio 2018]. Disponible 
en: http://dspace.ucuenca.edu.ec/
bitstream/123456789/20431/1/6030%20
Constituci%C3%B3n%20
Pol%C3%ADtica%20de%20la%20
Rep%C3%BAblica%20del%20
Ecuador-1945.pdf.

[24] Washima CO. Alcances y limitaciones 
de la Planificación Regional en el 
Ecuador: Evaluación de una experiencia. 
En: Libro de Memorias: Primer 
Encuentro Nacional de Planificación 
Regional y Desarrollo. Cuenca; CREA-
Dirección de Planificación; 1981. 
p.81-109. Disponible en: Archivo del 
Centro de Reconversión económica del 
Azuay, Cañar y Morona Santiago, Sede 
Senplades Zona 6-Austro, Cuenca. En 
adelante: AECREASZ6_C.

[25] Galo S. La Junta Nacional de 
Planificación y sus responsabilidades 
en el Desarrollo Económico y Social 
del Ecuador. En: Salgado G., editor. 
25 Años de Planificación. [Internet]. 
Quito: JUNAPLA; 1979. 631 p. 
[consultado: 23 junio 2018]. Disponible 
en: http://repositorio.iaen.edu.ec/
handle/24000/572.

La región, leída a través de sus elementos físicos y en su complejidad y 
diferencias con otras regiones, fue entendida como una sociedad contigua, 
históricamente evolucionada, dotada de un desarrollo físico, un milieu 
socioeconómico, político, cultural y una estructura espacial distinta de otras 
regiones y de otras unidades mayores.

A mediados de los años ‘70, paralelamente a la aplicación de las 
estrategias de polarización, comienzan a difundirse en muchos países 
del continente las estrategias de Desarrollo Rural Integral (DRI)12 y, bajo 
diferentes modalidades (desarrollo de la comunidad, desarrollo rural 
integrado, y desarrollo rural integral), empiezan a localizar sus objetivos 
y acciones en la interrelación agricultura-espacio rural, delimitando una 
serie de problemas que afectaban de manera particular a la población 
campesina. México fue el primer país que implementó estrategias DRI en 
el año 1973, seguido por Brasil en 1974, Colombia en 1975 y en 1980 por 
Ecuador y Costa Rica [20].  

A principios de los ’80 se constató que el operar de los ONP de 
Latinoamérica se había centrado más en la elaboración de PND que en la 
aplicación de sus programas. Por distintas razones13 los PND no pasaron 
nunca de la fase indicativa a la fase imperativa [21], y a escala regional, 
por la ausencia de procedimientos adecuados, se formularon planes intra-
regionales divorciados de los PND, aplicando una metodología más propia 
de la planificación global que de la regional [16].

Regionalización de los Planes Nacionales de Desarrollo del Ecuador 
(1965-1978)

Si bien en la tercera década del pasado siglo se producen los primeros 
intentos de asignar al Estado un rol organizador del Desarrollo Nacional 
[22], es con la Constitución de 1945 [23] cuando se concibe en el Ecuador la 
necesidad urgente de implementar la Planificación Económica para mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad ecuatoriana.

Ecuador fue el primer país latinoamericano en crear un ONP en 1954: 
la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA)14; 
un organismo que sentó las bases de la Planificación entre 1945 y 1965, 
en el marco de un debate que consideró la Planificación Regional como 
el instrumento que permitiría acercar la Planificación Nacional a las 
necesidades y potencialidades locales [24].

En sus inicios la JUNAPLA promovió diversos estudios sobre aquellas 
provincias, regiones o sectores económicos del país que requerían atención 
y ayudas adicionales urgentes. En este sentido se estudiaron aspectos 
parciales de la economía de la provincia de Azuay y, en 1955, ya se habían 
elaborado los primeros Programas de Asistencia Técnica para las zonas 
deprimidas, y emitido Decretos/Leyes de Emergencia para el fomento de 
Programas de Reconversión Económica [25].

12 Los primeros DRI se ensayaron en Israel en el periodo 1948-1984, fueron planeados y 
establecidos por el Profesor Raanan Weitz y permitieron pasar desde la agricultura de 
subsistencia a la agricultura de alta tecnología orientada a la exportación. 

13 Carencia de planificadores profesionales; inexistencia de información económica global 
y desagregada por sectores y regiones; discordancia entre los horizontes temporales 
de los PND y duración de los periodos de gobierno; poca atención a la programación 
presupuestaria anual.

14 Decreto Ley de Emergencia Núm.19, RO. Núm. 527, 29 de mayo de 1954.
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Ecuatoriana; 1956. 219 p. Disponible en: 
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[27] JUNAPLA. Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (1964-1973). Versión 
preliminar. [Internet]. Quito: JUNAPLA; 
1963. 310 p. [consultado: 23 de junio 
2018].  Disponible en: http://repositorio.
bce.ec:8080/handle/32000/1578.

[28] Linnemann H. Regiones económicas 
del Ecuador, su integración y desarrollo. 
Estudio Preliminar. [Internet]. Quito: 
JUNAPLA; 1965. 101 p. [consultado: 
23 junio 2018].  Disponible en: 
http://repositorio.iaen.edu.ec/
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[29] Editorial. Planeación Regional para 
propender el Desarrollo Armónico e 
Integral del País. El Comercio (Cuenca, 
EC). 12 de abril de 1968; p.17. Disponible 
en: AECREASZ6_C.

Entre 1956 y 1973, no obstante la etapa de inestabilidad política del país 
(1960-1973), la JUNAPLA ultima el estudio “Azuay y Cañar: Desarrollo 
Económico. Situación Agraria y Forestal” [26]; edita el “Primer Plan General 
de Desarrollo Económico y Social 1964-1973” [27] y encarga al economista 
alemán Hans Linnemann un informe sobre la integración económica del 
Ecuador y la búsqueda de soluciones para la reducción de los desequilibrios 
regionales existentes. 

El estudio de Linnemann, intitulado, “Regiones económicas del Ecuador, 
su integración y desarrollo” [28], identificó una primera localización y 
caracterización de las doce “regiones económicas” del país; una división 
basada en la combinación de cinco factores: natural, humano, institucional, 
político-regional y económico. Su clasificación se basó en una definición que 
veía a la región como una “parte geográfica del país que tiene íntimamente 
bastantes características de unidad y similitud, pero que, al mismo tiempo, 
muestra marcadas diferencias con las partes que la circundan, en estructura 
y situación económica” [28 p.9].

El hecho revelador de este estudio fue el mostrar que las regiones 
económicas del Ecuador se hallaban dispersas, aisladas; que carecían de 
comunicación interna y externa, y que estas condiciones eran, entre otras, 
la causa del desigual desarrollo y distribución de ingreso del país. 

Sólo tres años después de la finalización del estudio, en 1968, y a través 
del diario “El Comercio” [29], la JUNAPLA informaba la opinión pública 
que adoptaría la Planificación Regional como estrategia para lograr 
un Desarrollo Armónico15 e Integral16 en todo el país, optando por una 
planificación que priorizaba los problemas locales. A tal efecto, formalizó 
los primeros dos “esquemas de regionalización” del Ecuador y completó 
nuevas investigaciones sobre la integración económica, la reducción 
de desequilibrios regionales y la estructura del espacio ecuatoriano. La 
primera regionalización articulaba el territorio nacional en cinco “regiones 
de planeamiento”, clasificadas según sus problemas específicos y cuya 
extensión era la resultante del equilibrio entre el tamaño de la población 
residente y su territorio representativo; razón por la cual las más grandes (2 
y 3) fueron ulteriormente fraccionadas en espacios subregionales (Figura 3).

Figura 3: Propuesta de 
“Regionalización Horizontal” del 
Ecuador, JUNAPLA 1968. Elaboración: 
© Anna Vincenza Nufrio, Hernán 
Morejón, Tania Ramón, Isaac Cuenca.

15 Armónico: el fortalecimiento del conjunto 
dependía de que las partes tuviesen el 
mismo destino.

16 Integral: favorecer a todas las regiones 
y a todos los sectores de la población; 
promover todo tipo de actividad, no 
solamente las económicas.



12

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no 3, septiembre- diciembre 2018, pp. 5-17, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Institucionalización y evolución de la Planificación Nacional del Desarrollo en el Ecuador, 1952-198212
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A través de una “regionalización horizontal” se lograba alcanzar una 
integración físico-económica y social de las tres regiones naturales del 
país (Costa, Sierra y Oriente) y se fomentaba la creación de “unidades 
de planeamiento” que incluían a varias provincias, poblaciones, climas, 
sistemas de producción y prácticas culturales. Además, se introducía, por 
primera vez, la “variable espacial” en la práctica de la Planificación Nacional 
del Desarrollo en el país.

En 1972 el Gobierno Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
toma el poder en el Ecuador, coincidiendo el inicio de su gestión con 
el “boom petrolero” y un incremento notable del presupuesto estatal; 
bonanza económica que benefició a la JUNAPLA facilitando la edición de 
los documentos: “Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario 
y Nacionalista del Ecuador” [30] y “Plan Integral de Transformación y 
Desarrollo 1973-1977” [31]. 

En ambos estudios, se señalaba que el enfoque global-sectorial, aplicado 
durante los primeros 20 años de actividad planificadora en el país, había 
sido inapropiado para captar ciertos problemas locales y se informaba que, 
en su lugar, se impulsaría la Planificación Nacional con “enfoque regional”.

Para ello, se hizo necesario realizar nuevas investigaciones sobre 
problemas regionales que permitieron: establecer un conjunto coherente 
de medidas en temas de política económica regional; orientar la definición 
de objetivos económicos sub-nacionales; esbozar una “estrategia espacial” 
como guía para las grandes líneas de acción a seguir, y definir pautas para 
“localizar proyectos” de inversión de carácter estratégico. 

Algunos de estos estudios fueron parcialmente publicados en el Atlas 
“Planificación Regional: Estructura del Espacio Ecuatoriano” [32]: un nuevo 
documento que, sobre la base de unas notas técnicas y un diagnóstico 
espacial de Henri Meót17 [33, 34], demostraba, analizando el “sistema de 
regiones” y las “unidades  geoeconómicas sub-nacionales”, cómo el territorio 
ecuatoriano se estructuraba en torno a tres polos urbanos principales 
(Quito, Guayaquil y Cuenca), y sugería la adopción de una estrategia espacial 
de desarrollo como etapa clave del proceso de planificación. 

Basándose en el mencionado diagnóstico (Figura 4), la JUNAPLA formuló 
en 1976 una segunda propuesta de “regionalización horizontal” (Figura 
5), ordenando el territorio nacional en ocho regiones y varios “sistemas 
económicos regionales”.

Conocer la conformación del espacio nacional y entender cómo el 
desarrollo tenía que acontecer en él; estudiar con rigor las interrelaciones 
geográficas y sociales de cada zona económica; y registrar los flujos de 
bienes, servicios y personas, fue la segunda etapa de un trabajo que se 
formalizó en las propuestas de Planificación Regional que, de manera 
coordinada, la JUNAPLA, el CREA y la ONU articularon a finales de los ’70, 
en pro del desarrollo de la Región Centro-Sur del Ecuador.

17 Asesor de la CEPAL en el Ecuador en 
tema de Planificación Regional.
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El Plan Integral de Desarrollo Regional de las Provincias de Azuay, 
Cañar y Morona Santiago y la adopción de estrategias DRI (1978-1982)

El “Primer Plan General de Desarrollo Económico y Social 1964-1973” 
propició tres tipos de reformas: de la administración pública; tributaria; de 
la estructura de la tenencia de la tierra, y de la expansión de la frontera 
agrícola. 

La reorganización administrativa suprimió a los Consejos Provinciales y 
ciertas funciones locales18 fueron delegadas a los Organismos de Desarrollo 
Regional (ODR), para que operaran con cierta autonomía en sus propias 
jurisdicciones [35].

Mediante la coordinación de acciones entre ONP, ODR y PND, los Planes 
Nacionales comienzan a “regionalizarse”, encontrando en las Provincias 
de Azuay, Cañar y Morona Santiago terreno fértil para la realización de 

Figura 4: Estructura del Espacio 
Ecuatoriano, JUNAPLA 1977. 
Elaboración: ©Anna Vincenza Nufrio, 
Hernán Morejón, Tania Ramón, Isaac. 

Figura 5: Propuesta de Regionalización 
Horizontal del Ecuador, JUNAPLA 
1976. Elaboración: ©Anna Vincenza 
Nufrio, Hernán Morejón, Tania Ramón, 
Isaac Cuenca.

18 Promoción, programación y ejecución de 
los programas de desarrollo regional.

[35] Moncada SJ. La evolución de la 
planificación en el Ecuador. Nueva 
Sociedad; 1974;13:27-45.
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proyectos pioneros para el país. En estas provincias se había creado con 
anterioridad, un primer espacio colectivo regional para la aplicación de 
políticas de desarrollo [36], a causa de las coyunturas de principio de los 
años ’50, y en particular la grave crisis económica determinada por su 
dependencia de la exportación del “sombrero de paja toquilla” (sombrero 
Panamá). En ayuda de estas provincias el Gobierno ecuatoriano creó, 
con Decreto Ley de Emergencia de abril de 1952, primero, el Instituto de 
Recuperación Económica de Azuay y Cañar (IRE), y luego, en 1958, el Centro 
de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA).19 

El CREA inicia oficialmente su actividad en abril de 1959 encauzando 
con premura acciones dirigidas a reducir los desequilibrios económicos 
y sociales existentes en un territorio que carecía de los servicios más 
elementales para satisfacer las necesidades básicas de la población.

A principios de los ‘70, en línea con los fundamentos del “Plan General de 
Desarrollo Económico y Social 1964-1973” y basándose en los resultados de 
los estudios “Lineamientos generales para un Plan de Desarrollo Integral 
del Azuay, Cañar y Morona Santiago” [37] y “Planteamientos para un Plan 
Cuatrienal de Desarrollo en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago” 
[38], el CREA propone la adopción de un modelo de desarrollo económico 
“armónico” e “integral”, el acoplamiento de los Planes Nacionales a los 
Planes Regionales y señala la urgencia de llevar a la práctica el primer Plan 
Integral de Desarrollo Regional de la Región Centro-Sur, a manera de “Plan 
Piloto” o “Plan Experimental” para que pueda servir para fijar pautas para 
los propios Planes Nacionales. 

De 1974 a 1976 el CREA, en un momento de logros y éxitos de su institución, 
pasa a ser dirigido por representantes del Gobierno Revolucionario 
Nacionalista de la Fuerzas Armadas20, y en septiembre de 1975 emprende, 
junto con la JUNAPLA, un proceso de planificación regional coordinado21 

con el fin de elaborar el Primer Plan Integral de Desarrollo Regional del 
Ecuador.

Un pre-diagnostico de la realidad regional antecedió la publicación del 
“Plan de Desarrollo Regional Integral para las Provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago. Introducción” [39], un trabajo dirigido por el economista 
Oswaldo Washima Chávez22 y basado en el análisis de la estructura espacial-
sectorial de la región y en la lectura de la coyuntura existente en 1976. 

Objetivo principal del plan era elevar el nivel de ingresos de las capas 
sociales más bajas mediante la reorientación del uso de la tierra en las 
provincias de Azuay y Cañar (integrando los minifundios), fomentando un uso 
intensivo de la tierra en la provincia de Morona Santiago (con la colonización 
semi-dirigida).

Los objetivos específicos, de largo plazo, debían: proporcionar a los 
sectores sociales el acceso a bienes y servicios básicos; fortalecer el 
aparato productivo para facilitar una interacción entre economía, proceso 
social y medio ambiente; robustecer el rol de la región en el contexto 
nacional, asegurando su adecuada integración y participación en el proceso 
de desarrollo nacional, y alcanzar la participación consciente y crítica de la 
población en el proceso de desarrollo regional [40]. 

La definición de “regiones de planificación”23 precisó de la identificación 
de los principales factores de atraso de una zona respecto a otra, así como 
de la definición de zonas económicas homogéneas. De ahí que, entre 1976 y 
1977, el CREA y la JUNAPLA publicaron otros dos estudios: “Áreas Básicas 
de Planificación: Enfoque para un análisis desagregado. La experiencia en 
la Región del Azuay, Cañar y Morona Santiago, Ecuador” [41] y “Bases para 

[36] Regalado JF. Aproximación a las 
políticas de planificación y desarrollo 
en Ecuador y sus fundamentos 
sociales desde Azuay (1930-1960). 
Pucara [Internet] 2011 [consultado: 
23 junio 2018]; 24:[135-54]. Disponible 
en: http://dspace.ucuenca.edu.ec/
bitstream/123456789/29887/1/126-459-
1-PB.pdf.

[37] Martínez PE. Lineamientos generales 
para un Plan de Desarrollo Integral 
del Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
Cuenca: Ecuador; 1962. 62 p.

[38] Martínez PE. Planteamientos para un 
Plan Cuatrienal de Desarrollo en las 
Provincias de Azuay, Cañar y Morona 
Santiago. [Informe inédito del CREA 
para BID]; 1971. 300 p. Disponible en: 
AECREASZ6_C.

[39] CREA. Plan de Desarrollo Regional 
Integral para las Provincias de Azuay, 
Cañar y Morona Santiago. Introducción. 
Cuenca: CREA; 1976. 300 p. Disponible 
en: AECREASZ6_C.

[40] JUNAPLA, OEA. Libro de Memorias: 
Seminario Taller sobre formulación del 
Programa de Desarrollo Local (Rural 
Urbano Integrado) de Cañar-Suscal-
Zhud y Santa Isabel. Cuenca, Cañar, 
Santa Isabel: JUNAPLA y OEA; 1978. 135 
p. Disponible en: AECREASZ6_C.

[41] JUNAPLA, ONU, CREA. Áreas Básicas 
de Planificación: Enfoque para un 
análisis espacial desagregado. La 
experiencia en la Región del Azuay, 
Cañar y Morona-Santiago-Ecuador. 
Quito: Oficina de Publicaciones; 1977. 42 
p. Disponible en: AECREASZ6_C.

19 El CREA se funda el 07/12/1958 mediante 
una nueva Ley, publicada en el Registro 
Oficial Nº 698.

20 Se sucedieron en el cargo de Director, 
el MY. José Gallardo Román y el MY. Paco 
Moncayo Gallegos. 

21 Proyecto registrado en el marco del 
Convenio de Asistencia Técnica de 
Naciones Unidas ECU/74/005.

22 Director del Departamento de 
Planificación del CREA.

23 Las regiones de planificación eran 
coincidentes con los límites político-
administrativos provinciales.
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la implementación de un sistema de participación de la población en el 
proceso de Planificación Regional del Ecuador” [42]. En los dos documentos 
se hacía hincapié en el concepto de “descentralización de las decisiones”.

Para facilitar la aplicación de métodos participativos en los procesos 
de planificación se consideró que la parroquia rural, por ser el nivel de 
organización territorial más pequeño24, sería el espacio apropiado para la 
implementación de acciones participativas, punto de partida para la división 
de la Región Centro-Sur en Áreas Básicas de Planificación (ABP).

Una ABP fue definida como un espacio geográfico de carácter unitario, 
un área homogénea habitada por individuos vinculados por relaciones 
históricas de producción específicas: estructuras económicas en el espacio 
que se interrelacionaban en forma de sistemas y subsistemas productivos 
funcionales e interdependientes. Las ABP eran territorios continuos con 
agentes o medios involucrados en un mismo tipo de relaciones (áreas de 
producción campesina) o con un idéntico nivel de calidad de atributos (áreas 
ocupadas por ciertos grupos étnicos, por familias con un ingreso anual 
similar y áreas con una producción dominante semejante).  

La estructura espacial del desarrollo regional de la Región Centro-Sur del 
Ecuador estaba definida por un sistema de treinta ABP y por las acciones 
prioritarias a implementar en cada una de ellas (Figura 6).

Figura 6: Áreas Básicas de 
Planificación (1977). Elaboración: 
©Anna Vincenza Nufrio, Hernán 
Morejón, Tania Ramón, Isaac Cuenca

A finales de 1978 algunas ABP fueron el escenario privilegiado para 
ensayar experiencias pilotos que, en línea con cuanto ocurría en otros países 
latinoamericanos, se formalizaron a través de Programas de Desarrollo 
Rural Integral (DRI)25 [43]: el DRI de Santa Isabel y el DRI de Cañar-Suscal-
Zhud son dos ejemplos de implementación de dichas estrategias.

El Plan Integral de Desarrollo Regional se ejecutaba, así, a escala micro-
regional y gracias a la aplicación de estrategias DRI en las ABP. Esto 
demostraba que la planificación regional, para ejecutarse, necesitaba 
asociarse a un proceso de cambio socioeconómico sostenido y localizado 
en áreas que eran mucho más pequeñas que una región de planificación 
convencional, en auténticas micro-regiones de planificación.

24 A nivel parroquial era más fácil 
fomentar la participación de las 
organizaciones institucionales de base 
desde el principio y, al mismo tiempo, 
caracterizar problemáticas, limitaciones y 
potencialidades especificas.

25 Conocidos también como “Enfoque 
de Rejovot”, las estrategias DRI eran 
acciones integrales en el sector 
agropecuario. Establecidas por Raanan 
Weitz, para permitir la transición desde 
la agricultura de subsistencia a la 
agricultura de alta tecnología orientada 
a la exportación, fueron ensayadas 
inicialmente en Israel entre 1948 y 1984.

[42] Rusque JA. Ecuador. Bases para 
la implementación de un sistema de 
participación de la población en el 
proceso de Planificación Regional del 
Ecuador [Internet]. Quito: JUNAPLA y 
ONU; 1976. 72 p. [consultado: 03 agosto 
2018]. Disponible en: http://repositorio.
iaen.edu.ec/bitstream/24000/580/1/
Bases%20para%20la%20
Implementacion%20de%20Sistema%20
de%20Particicion.pdf.

[43] Weitz R. Desarrollo Rural Integrado. 
El enfoque de Rejovot. 2da ed.  México: 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
1981. 118 p.
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Lamentablemente, la adopción de estrategias DRI se estancó en 1979 
cuando la JUNAPLA fue substituida por el Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) y, paralelamente, un cambio en la dirección ejecutiva del CREA 
inauguró una etapa de inestabilidad de la Institución.  

Los años ‘80 marcaron en toda Latinoamérica un retroceso de la 
Planificación como instrumento de política pública: se desmantelaron 
muchos ONP y el Estado empezó a tener un papel subsidiario, funcional al 
sector privado y al mercado [44] [8].

En el caso particular de las políticas regionales, estas fueron reemplazadas 
por una descentralización para la repartición de recursos fiscales, con 
acento marcadamente municipalista.

Conclusiones
El análisis de la institucionalización y evolución de la Planificación Nacional 

y Regional en el Ecuador (1952-1982) ha permitido destacar, ante todo, 
cómo la intensa labor planificadora de la JUNAPLA, que se desenvolvió con 
determinación en la actividad política de varios gobiernos, se fundamentó 
en la búsqueda constante de equilibrios entre las funciones verticales y 
horizontales de la planificación, y fue una  coordinación ejemplar entre un 
ONP, los Organismos de Asistencia Técnica Internacional (CEPAL, ILPES, 
ONU, BID, entre otros) y un ODR.

El material bibliográfico analizado y los mapas interpretativos editados han 
revelado que existe un rico acervo de análisis y planteamientos, realizados 
entre 1952 y 1982, en pro de la planificación nacional y regional del desarrollo 
del Ecuador, y que conforman un cuerpo de doctrina interesante en materia 
de Estudios Regionales que se fundamentan en el análisis profundo de la 
realidad ecuatoriana26 .

Por lo que se refiere a la planificación nacional puede destacarse 
que las primeras experiencias fueron sectoriales, evolucionando solo 
sucesivamente hacia perspectivas propiamente territoriales, con 
connotaciones multisectoriales.

A mediados de los ‘70 la variable “espacio” es considerada como otro 
recurso al servicio del desarrollo regional, y por ello se adopta un enfoque 
socio-económico integral y se incluyen la “variable regional” y la “dimensión 
espacial” en los planes, priorizando la aplicación de estrategias en regiones 
significativas, es decir, en “regiones problema”.

El “Primer Plan Integral de Desarrollo Regional de las Provincias de 
Azuay, Cañar y Morona Santiago 1978-1982” se constituyó en el instrumento 
directriz no solo de las acciones locales, sino en general de programas y 
proyectos del Gobierno central y la elección de articular el espacio regional 
por Áreas Básicas de Planificación fue, en teoría, una elección acertada y un 
instrumento eficaz para jerarquizar espacialmente las prioridades de una 
región en función del desarrollo de los propios grupos humanos. 

El plan regional se ejecutó parcialmente, a escala micro-regional, gracias 
a la adopción de las estrategias DRI; sin embargo, algunas limitaciones 
dificultaron su alcance y éxito: los DRI tuvieron un carácter asistencialista 
y paternalista y funcionaron con un enfoque “de arriba hacia abajo”; la 
coordinación entre los actores involucrados fue caótica y no siempre 
fructífera; hubo incongruencia entre la programación de metas y la 
programación financiera de los proyectos; los créditos adecuados para los 
campesinos fueron inexistentes y los proyectos no alcanzaron nunca el 
carácter de auto-gestionado; y, por lo general, la aplicación de estrategias 
DRI no fue suportada por una atenta formulación de políticas diferenciadas 
para cada ABP.

26 Algunos diagnosticos testimonian sobre 
las difíciles condiciones de vida de la 
población; identifican los problemas y 
las casusas suyacentes del desarrollo 
ecuatoriano de aquellos años; muestran 
el potencial económico del país y también 
los obstáculos internos y externos que 
impedían su progreso.

[44] Máttar J. Editor. Planificación para 
el desarrollo y la integración regional. 
Propuesta estratégica de mediano plazo 
para la cooperación del ILPES con los 
Países de América Latina y el Caribe 
[Internet]. Brasilia: ILPES; 2013. 30 p. 
[consultado: 03 agosto 2018]. Disponible 
en: https://www.cepal.org/crp-ilpes/noticias/
documentosdetrabajo/5/51585/2013-946_
CRP.14_Propuesta_estrategica_ESP-WEB.
pdf.



Anna Vincenza Nufrio 17

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no 3, septiembre- diciembre 2018, pp. 5-17, ISSN 1815-5898

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

Anna Vincenza Nufrio
Doctora Arquitecta por el Politecnico 
di Milano. Investigadora Senior del 
Programa Prometeo, SENESCYT, 
Ecuador y Miembro colaborador del 
Grupo de Investigación en Economía 
Regional GIER de la Universidad de 
Cuenca, Ecuador. 
E-mail: anna.nufrio@gmail.com 

En la actualidad, la planificación en el Ecuador se ancla nuevamente 
a estrategias nacionales de desarrollo, como consecuencia de las 
trasformaciones político económicas impulsadas por el gobierno de Rafael 
Correa entre 2007 y 2017.

El nuevo ordenamiento territorial consagrado en la “Constitución de 
Montecristi”, en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2017-
2021 y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, se inscribe en un marco de reformas estructurales que 
incluyen, con prioridad, la reivindicación de los derechos de las «naciones y 
pueblos indígenas originarios»; recupera el papel del Estado como promotor 
de un desarrollo basado en la cohesión y la equidad interterritorial y que 
reconoce, además del municipal, niveles territoriales intermedios como el 
regional y las circunscripciones territoriales (CT)27 

Sin embargo, la crisis financiera y productiva28 actual ha incrementado 
los niveles de pobreza, el aislamiento y la segregación en las áreas rurales 
del Ecuador. Si recurrimos al enfoque territorial para una lectura de los 
mecanismos de interconexión espacial de dichos fenómenos, podemos 
visualizar cómo la exclusión territorial ha echado raíces precisamente en el 
desarrollo micro-territorial. Exclusión y micro-regiones están íntimamente 
vinculados porque las áreas socialmente deprimidas están localizadas, 
mayoritariamente, en micro-regiones rurales con retrasos de desarrollo.

Desestructurar el carácter excluyente de dicha organización territorial 
es posible, a condición de que se implemente una estrategia de desarrollo 
micro-regional a medida de las restricciones estructurales y de la 
heterogeneidad de las poblaciones rurales. 

En este sentido definir una adecuada tipología de micro-regiones29 
puede ser un ejercicio útil para identificar zonas con potencialidades y 
problemáticas comunes como para diferenciar aquellas otras donde las 
políticas de desarrollo deben ser necesariamente distintas. Asimismo, 
dichas micro-regiones se pueden consolidar como “territorios capaces”, es 
decir, territorios-recurso que, con modalidades diferentes, pueden desafiar 
los dilemas de las crisis económicas y de los procesos postindustriales y 
globalizados y ser un modelo de desarrollo local sostenible y una instancia 
capaz de agilizar el proceso de regionalización del Ecuador. 

A la luz de estas consideraciones, el análisis de las experiencias de 
planificación nacional y regional fomentadas en el Ecuador entre 1952-
1982 vuelve a ser de interés para el actual debate sobre el fomento de la 
planificación regional en el país.
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RESUMEN: Dentro del crecimiento urbano de La 
Habana entre 1940-1960 numerosas parcelaciones 
residenciales constituyeron verdaderos laboratorios de 
la arquitectura del Movimiento Moderno. Sin embargo, 
gran parte de ese universo permanece ignorado por la 
literatura especializada a pesar de poseer atributos de 
valor. Llama la atención que la autoría de muchas de 
estas obras recayó en arquitectos y firmas reconocidas 
de la época, como la de Raúl Álvarez y Enrique Gutiérrez 
que, a pesar de su celebridad, permanece no divulgada 
parte de su producción. Este estudio explora, a partir 
del análisis de fuentes documentales de archivo y 
trabajo de campo, parte de su obra al sur de La Habana 
con el propósito de contribuir al conocimiento y mejor 
comprensión de los códigos que caracterizaron el 
repertorio de la firma en Cuba, a la vez que favorece 
la divulgación del patrimonio moderno cubano ignorado 
por la crítica.

PALABRAS CLAVE: arquitectura moderna cubana, Raúl 
Álvarez, Enrique Gutiérrez, La Habana

Alexis Jesús Rouco Méndez

ABSTRACT: Within the urban growth of Havana between 
1940- 1960 numerous residential subdivisions constituted 
true laboratories of the architecture of the Modern 
Movement. However, much of that universe remains 
ignored by specialized literature despite possessing 
value attributes. It is striking that the authorship of many 
of these works fell on architects and recognized firms of 
the time, such as Raúl Álvarez and Enrique Gutiérrez 
who, despite their celebrity, remain undisclosed part of 
their production. This study explores, from the analysis 
of documentary archival sources and fieldwork, part 
of his work at south of Havana with the purpose of 
contributing to the knowledge and better understanding 
of the codes that characterized the repertoire of the firm 
in Cuba, while promoting the dissemination of modern 
Cuban heritage ignored by critics.

KEYWORDS: Cuban modern architecture, Raúl Álvarez, 
Enrique Gutiérrez, Havana
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La obra de Raúl Álvarez y Enrique Gutiérrez en los 
repartos del sur de La Habana

Residencia de Magin Maseda (1960) en el reparto Casino Deportivo. Arq. Enrique Gutiérrez, imagen actual. Foto del autor, 2017
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Introducción
Dentro de la expansión urbana de La Habana durante la década de 

1950 las nuevas parcelaciones residenciales se convirtieron en polígonos 
experimentales de las arquitectura del Movimiento Moderno. Es posible 
que al estar distantes de las áreas centrales no se haya dado la importancia 
requerida a su patrimonio, que ha permanecido al margen de los estudios 
sobre el tema. Lo anterior ha conllevado al desconocimiento de sus 
atributos de valor, ha elevado su vulnerabilidad y la sucesión incontrolada 
de alteraciones antrópicas.

Dentro de este patrimonio se encuentra la producción de la destacada 
firma cubana formada por Raúl Álvarez y Enrique Gutiérrez, que alcanzó 
celebridad en el panorama nacional de la época por obras también 
importantes. Se destacan en su repertorio la participación, junto a Richard 
Neutra, en el proyecto de residencia para Alfred de Schulthess (1956), al 
oeste de La Habana (Figura 1), y la Clínica Antonetti (1960), en el Vedado 
(Figura 2), ambas reconocidas con la Medalla de Oro del Colegio Nacional 
de Arquitectos de Cuba en 1958 y 1960 respectivamente. Sin embargo, 
también proyectaron obras más modestas para una clase media radicada 
en los nuevos repartos de la periferia residencial de la ciudad, asentada 
fundamentalmente hacia el sur.
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Registro Nacional. La Habana: Ediciones 
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Figura 1: Residencia de Alfred de 
Schulthess, Cubanacán. Foto del autor, 
2016.

Figura 2: Clínica Antonetti, El Vedado 
Fuente: Álbum de Cuba, Volumen VI, 
1957.

1 DoCoMoMo Internacional (International 
Working Party for Documentation and 
Conservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the Modern Movement, 
por su nombre en inglés), organización 
internacional sin ánimo de lucro, surgida 
en la década de 1980, que se dedica a 
la Documentación y Conservación de la 
Arquitectura del Movimiento Moderno.

Desde 1998, con la creación del grupo DoCoMoMo1 cubano se han 
intentado acciones para hacer visible parte de las obras del Movimiento 
Moderno nacional, pero aún se mantiene en el terreno de los especialistas 
únicamente [1 p.4]. En ese mismo año fue publicada la “Guía de Arquitectura 
de La Habana” [2], donde 53 obras son modernas, el 21% del total de las 
seleccionadas. En el 2000, “The Havana Guide. Modern Architecture, 1925-
1965” [3] expone una muestra de 197 ejemplos significativos realizados en 
esos 40 años y los analiza con mayor profundidad, constituyendo el primer 
documento que recoge de manera más seria y extendida parte del repertorio 
del Movimiento Moderno habanero. Sin embargo, en estos textos se ha 
otorgado énfasis a las obras prominentes del periodo, pioneras en códigos 
y soluciones conceptuales, por lo que son notables las coincidencias entre 
unos y otros, y la ausencia de una gran parte del repertorio localizado en 
áreas no centrales de la ciudad.

En el 2001 algunos autores [4-5] se pronunciaron por los valores de las 
obras y la necesidad de su conservación, y mostraron su preocupación por 
las malas prácticas sobre el patrimonio moderno. 

Más reciente, salió a la luz en 2011 “La arquitectura del Movimiento 
Moderno. Selección de Obras del Registro Nacional” [6], que incluyó una 
muestra de 154 ejemplos de lo más significativo del periodo, ordenado por 
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provincias, lo que permitió comprobar la existencia 
de un valioso patrimonio moderno a escala nacional. 
Por último, en 2017 se publica “Modernidad tropical. 
Neutra, Burle Marx y Cuba: La Casa de Schulthess” [7], 
dedicada a esta residencia, cuidadosa y periódicamente 
atendida por la Embajada de Suiza, a quien pertenece.

Por otro lado, si bien los eventos de DoCoMoMo Cuba y 
sus boletines han constituido importantes vehículos de 
divulgación, aun su alcance es limitado. La investigación 
que se presenta se ha guiado por la idea de que las obras 
hasta ahora publicadas no son las únicas con valor, 
pues existe una notable masa de edificaciones dignas 
de mérito, incluso de autores que han sido reconocidos 
por sus proyectos en otros lugares de la ciudad. Los 
estudios sobre la obra individual de los arquitectos del 
periodo son escasos, y los realizados constituyen en su 
mayoría trabajos de tesis estudiantiles, cuya visibilidad 
es limitada2. 

A pesar de los esfuerzos por divulgar su valor, 
gran parte de estos inmuebles han sido mutilados o 
transformados indiscriminadamente, a falta de una 
sólida normativa para su protección, así como de la 
regulación de sus intervenciones, fundamentalmente 
en el sector residencial.

El presente trabajo se inserta en los intentos por hacer 
visible el patrimonio moderno poco explorado, localizado 
en los repartos del sur de La Habana3. Forma parte de 
una investigación mayor, cuyo primer acercamiento fue 
el realizado al reparto Casino Deportivo en el municipio 
Cerro [9]. A su vez, se ha enriquecido con otros estudios 
docentes en la Facultad de Arquitectura, dirigidos por el 
autor en los dos últimos años en varias urbanizaciones 
habaneras -como Santa Catalina, El Sevillano, Lawton, 
La Víbora, Loma de Chaple, etc.-, donde se han 
identificado inmuebles, autores y tendencias4. 

Estas investigaciones tienen como objetivo identificar, 
caracterizar y valorar el patrimonio moderno menos 
estudiado de urbanizaciones periféricas de la ciudad, 
y realzar la manera de hacer de sus autores. En este 
caso particular, se muestran un grupo de obras de la 
producción no divulgada -y hasta ahora identificada- de 
la firma “Rául Álvarez & Enrique Gutiérrez, Arquitectos”, 
y sus aportes en la temática residencial en los repartos 
Casino Deportivo, Buenos Aires, La Floresta y Víbora 
Park (Figura 3). Se fundamenta en el trabajo de campo, 
los criterios de selección de la muestra -conformada 
por cuatro residencias y un edificio de apartamentos5-, 
así como su caracterización y valoración a partir de 
aspectos urbanos y arquitectónicos.

[7] Rodríguez EL. Modernidad tropical. Neutra, Burle Marx y Cuba: 
La Casa de Schulthess. La Habana: Embajada de Suiza en Cuba; 
2016. 96 p.

[8] Leal Y. Historia urbana del sur del antiguo municipio La Habana. 
Bases para la redefinición de su zona de valor patrimonial 
[Máster]. La Habana: Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría, ISPJAE; 2015.

[9] Rouco AJ, Báez VM. El reparto Casino Deportivo: una historia no 
contada. Arquitectura y Urbanismo [Internet]. 2017 [consultado: 
8 agosto 2017]; 38(1 enero-abril):[75-88 pp.]. ISSN 1815-5898. 
Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/
article/view/450/422.

2 En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica 
de La Habana se han realizado estudios monográficos sobre la 
obra de Pedro Martínez Inclán, Albert Camacho y Mario Girona, 
así como tesis sobre Vicente Lanz y Margot Del Pozo, y Elena y 
Alicia Pujals Mederos. En la Universidad de Oriente sobre la obra 
de Fernando Salinas y Raúl González Romero. También se han 
realizado varios trabajos en la Facultad de Artes y Letras de la 
Universidad de La Habana.

3 En este trabajo se identifica como “sur de La Habana” el 
área urbana clasificada como tal por Yaneli Leal en “Historia 
urbana del sur del antiguo municipio La Habana. Bases para la 
redefinición de su zona de valor patrimonial” [8], y se refiere al 
conjunto de repartos periféricos, populares y de medio estándar, 
situados al sur de la ciudad y alejados de los centros urbanos 
históricamente reconocidos.

4 Desde 2016, se imparte La modernidad oculta en el sur de La 
Habana como asignatura electiva curricular para estudiantes de 
3ro y 4to años, para fomentar y estimular el conocimiento y la 
investigación en este patrimonio ignorado. Docentes: MSc. Arq. 
Ruslan Muñoz Hernández y Arq. Alexis J. Rouco Méndez.

5 Proyectos originales: Expedientes Nº 6909 (de 1956), 8437 (de 
1956), 16995 (de 1957), 19182 (de 1957) y 17931 (de 1960), del 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Municipio de La 
Habana, en: Fondo de Urbanismo del Archivo de la Dirección 
Provincial de Planificación Física de La Habana.

Figura 3: Esquema de La Habana con la ubicación geográfica 
de los repartos La Floresta, Buenos Aires, Víbora Park y Casino 
Deportivo. Elaborado por Alejandro González, 2018.
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Materiales y métodos
La investigación se realizó en dos etapas. La primera comprendió estudios 

de la expansión de La Habana, en particular de la conformación de sus 
repartos modernos. Asimismo, se consultaron las bases legislativas para 
comprender los escenarios en los que se hicieron estas intervenciones. 
En una segunda etapa, se realizaron trabajos de campo, que permitieron 
identificar ejemplos arquitectónicos valiosos, dispersos en tramas urbanas 
no estudiadas anteriormente. 

Durante este proceso se descubrieron algunas actuaciones de Raúl 
Álvarez y Enrique Gutiérrez, poco estudiadas en el ámbito especializado, lo 
que llevó a profundizar en su obra, parte de la cual está aún por identificar. 
Este primer acercamiento además permitió una mejor comprensión de los 
códigos que caracterizaron el repertorio de la firma de estos arquitectos 
en Cuba. Debe señalarse que en el curso de este trabajo no se encontraron 
estudios precedentes que sirvieran como referencia. De la obra de los 
arquitectos Raúl Álvarez y Enrique Gutiérrez y su firma solo aparecen 
escasas reseñas en publicaciones dispersas, que abarcan un reducido 
número de ejemplos construidos.

Para la presente investigación se tomaron como base los esquemas de 
análisis de trabajos precedentes sobre el Movimiento Moderno en el ámbito 
nacional [9-12], los que fueron adaptados y enriquecidos a partir de los 
propósitos particulares de este. 

En esta segunda etapa, el análisis contempló los siguientes pasos:
•	 Trabajo de campo. Incluyó el reconocimiento organoléptico de la 

arquitectura de las áreas urbanas a investigar. La selección de la 
muestra objeto de estudio lo constituyeron aquellas edificaciones 
poseedoras de características distintivas en el conjunto, y con un 
grado de integridad que posibilitaran la identificación de sus atributos 
de valor. Durante este proceso también se recopilaron imágenes y 
evidencias sobre los componentes de cada reparto y su arquitectura.

•	 Trabajo de archivo. Incluyó la consulta de expedientes de viviendas y 
urbanizaciones en varios archivos públicos y privados de la ciudad, para 
revisar y conocer los proyectos originales de la muestra seleccionada.

•	 Representación auxiliar. En los inmuebles con deterioros y daños 
apreciables debido a intervenciones inadecuadas realizadas por sus 
residentes, fue necesario realizar levantamientos planimétricos y 
modelaciones tridimensionales para recomponer sus características 
originales.

•	 Búsqueda bibliográfica sobre las obras objeto de estudio en libros, 
guías, folletos, revistas y otros documentos especializados en la 
arquitectura moderna cubana, para complementar la información 
obtenida en el trabajo de campo y los autores.

•	 Caracterización y valoración de las obras seleccionadas, utilizando 
para ello la elaboración de fichas analíticas, documentación gráfica 
(fotografías, levantamientos, modelos 3D, planos, esquemas, etc.), 
cuadros comparativos y tablas. En este paso se evaluaron las soluciones 
formales (volumetría, expresión), funcionales (espacios componentes, 
organización funcional) y ambientales (relación contextual, espacios 
exteriores y cierres).

En este artículo se presenta una parte de los resultados obtenidos hasta 
el momento, para lo cual se escogió una muestra de la obra de Álvarez 
y Gutiérrez desarrollada en la segunda mitad de la década de 1950. Esto 
permite comprender la evolución experimentada por la firma en el periodo 
y sus vínculos con lo realizado en otras partes de la ciudad.

[10] Soto M. La vivienda del movimiento 
Moderno en Santiago de Cuba [Doctoral]. 
La Habana: Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría, CUJAE; 2006.

[11] Batista Y. Las viviendas del Movimiento 
Moderno en la ciudad de Holguín 
[Máster]. La Habana: Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría; 
2009.

[12] Muñoz R. Labor desarrollada por el 
Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda 
(INAV) en La Habana (1959-1962). INVI. 
2015; 30(84):89-120.
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Resultados
Los cambios políticos producidos en la sociedad cubana con el surgimiento 

de la República en 1902, y los adelantos tecnológicos promovidos por 
la electricidad, el automóvil y el teléfono, aceleraron tempranamente 
la modernización de la ciudad y repercutieron en el ámbito urbano-
arquitectónico. A la vez que se ampliaron las inversiones en la industria 
azucarera y el turismo, se renovaron las estructuras representativas del 
poder político- económico, del hábitat –incluido el especulativo- y de los 
repertorios recreativo, comercial, gastronómico y cultural. Esto favoreció 
un auge constructivo coincidente con la madurez de la arquitectura 
moderna nacional de la década de 1950 [13 p.59], que se desarrolló con 
mayor intensidad en La Habana, ciudad capital y vitrina del progreso.

La expansión de la urbe, acelerada a partir de la segunda posguerra, 
fue incentivada por diversos mecanismos legales que impulsaron a la 
empresa privada a invertir en infraestructura y viviendas, como la Ley de 
Propiedad Horizontal (1952), que aceleró la construcción de edificios altos 
de apartamentos, y la Ley de Fomento de Hipotecas Aseguradas (1953) 
[14], que estimulaba la fabricación de casas con pago a plazos durante su 
construcción, incluidos intereses y amortizaciones.

En este contexto, aumentó la estratificación del hábitat en la ciudad, y su 
periferia se fue rellenando con urbanizaciones de diversos estándares según 
los precios de los terrenos. Sus tramas sustituyeron la cuadrícula tradicional 
por un amanzanamiento con variedad dimensional pero marcadamente 
rectangular, que optimizaba mejor el suelo al adaptarse a las nuevas 
concepciones espaciales de la arquitectura del Movimiento Moderno. El 
sueño de la casa propia, alimentado con fuerza a partir de este periodo, 
condicionó que muchas áreas se convirtieran en sitios experimentales de la 
arquitectura residencial bajo los preceptos de este movimiento. 

Los códigos del Movimiento Moderno en el contexto cubano entroncan 
tempranamente con la herencia colonial y las necesidades de atemperarse 
a las condiciones climáticas, en un proceso que fue alcanzando madurez en 
la búsqueda de una expresión propia para consolidarse en la década de 1950. 
Desde el punto de vista constructivo, se asimilaron las nuevas tecnologías 
y se explotaron las posibilidades de uso de materiales metálicos y de 
elementos tradicionales de fábrica, de sólida manufactura y ejecución [15]. 
Un logro significativo del período, que perduró hasta la década siguiente, 
fue el diseño del detalle constructivo y del mobiliario como componentes 
importantes en la concepción del espacio interior. El marcado carácter 
clasista de la arquitectura condujo a que las familias pudientes fueran las 
promotoras de la vanguardia, y que las obras principales o más significativas 
se concentraran en un número restringido de grandes estudios, que 
empleaban a arquitectos jóvenes para trabajar como asalariados [16 p.243].

Coincidentemente, entre 1950 y 1958 se graduaron en Cuba las cifras más 
altas de arquitectos (281, el 30% del total) e ingenieros civiles (274, el 28,5% 
del total) alcanzadas hasta esa fecha desde 1900 [17, p.154], lo que significó 
un alto potencial de jóvenes proyectistas, formados en aulas universitarias 
que ya habían superado el academicismo y la primera modernidad. En 
estos años de extraordinario ambiente arquitectónico y constructivo, donde 
coexistió la empresa privada y el trabajo profesional autónomo [14 p.33], 
Mario Romañach, Frank Martínez, Manuel Gutiérrez, Max Borges Recio, 
Ricardo Porro, Emilio del Junco, y las firmas Moenk & Quintana y Raúl 
Álvarez & Enrique Gutiérrez, entre otros, sobresalieron en el diseño de 
obras del repertorio residencial [3, 6, 18].

[13] Cárdenas E. El DOCOMOMO y la 
modernidad. Arquitectura y Urbanismo. 
1998;19(1):56-8. ISSN 0258-591.

[14] Segre R. La vivienda en Cuba en el 
siglo XX: República y Revolución. 2da ed. 
México: Concepto; 1980. 149 p.

[15] Matamoros M. El Diseño de Interiores 
como componente del Diseño 
Arquitectónico. Un enfoque en el ámbito 
nacional [Doctoral]. La Habana: Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría; 2002. ISBN 959-261-230-7.

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

[17] Cuevas Jdl. 500 años de construcciones 
en Cuba. Madrid: D. V. Chavín, Servicios 
Gráficos y Editoriales; 2001.

[18] Gómez F. De Forestier a Sert. Ciudad y 
Arquitectura en La Habana [1925-1960]. 
Madrid: Abada Editores; 2008. ISBN 978-
84-96775-40-4.
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[19] Diéguez A. Historia Cultural de Cuba. 
Invitado: Arquitecto Raúl Álvarez. MDC-
TV; 2013. 49’17’’.

[20] Cohen H. Falleció arquitecto cubano 
autor del edificio Bacardí. El Nuevo 
Herald [Internet]. 14 de junio 2017 
[consultado: 3 julio 2017]. Disponible en: 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/
sur-de-la-florida/article156198754.html.

[21] Viglucci A. El legendario arquitecto 
del edificio Bacardí. El Nuevo Herald 
[Internet]. 01 de septiembre 2009 
[consultado: 15 enero 2018]. Disponible 
en: http://www.elnuevoherald.
com/noticias/sur-de-la-florida/
article1998678.html.

[22] Historic and Environmental 
Preservation Board. The Bacardi 
Buildings 2100 Biscayne Boulevard. 
Designation report [Internet]. 
Miami: Historic and Environmental 
Preservation Board; 2009. [consultado: 
10 noviembre 2017] Disponible en: 
http://egov.ci.miami.fl.us/Legistarweb/
Attachments/60081.pdf.

Con el interés de visibilizar algunos inmuebles de la firma de Raúl Álvarez 
y Enrique Gutiérrez menos favorecidos por la crítica, los siguientes acápites 
se centran en explorar su quehacer y en destacar sus principales atributos 
de valor, con el fin de contribuir a su reconocimiento y valoración. 

Raúl Álvarez & Enrique Gutiérrez, los arquitectos y la firma
Raúl Álvarez nació en La Habana el 11 de febrero de 1930 y estudió 

arquitectura en el “Reseenlaer Politechnic Institute” de Nueva York, donde 
se graduó en 1951. A su regreso a Cuba, revalidó su título en la Universidad 
de La Habana en 1953, tras lo cual creó su propia oficina de proyectos. Su 
primera experiencia en Cuba fue en el proyecto del Teatro Nacional (1954), 
junto a Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez. [19]

Enrique (Henry) Gutiérrez nació en La Habana el 20 de mayo de 1931. 
Estudió arquitectura en la Universidad de La Habana, donde se graduó en 
1956 [20]. Trabajó inicialmente junto a Humberto Alonso en Arquitectos 
Unidos, tras lo cual se incorporó a la firma ya creada por su primo Raúl y 
conformaron “Raúl Álvarez & Enrique Gutiérrez, Arquitectos”.

Bajo esta rúbrica realizaron varios proyectos entre 1956 y 1957, entre ellos 
la Casa de Alfred de Schulthess, junto al arquitecto austro-norteamericano 
Richard Neutra. El interés por apropiarse de variantes volumétrico espaciales 
que permitieran experimentar con libertad en soluciones estructurales 
alejadas de las comúnmente vistas, los hizo asociarse con la firma cubana 
de ingenieros de Roberto Cancio, Luis P. Sáenz y F. Martín, creada en 
1948, y surgió “Cancio, Sáenz, Martín, Álvarez y Gutiérrez, Ingenieros y 
Arquitectos”, también identificada como SACMAG [20]. Incorporado a esta 
firma, que realizaba trabajos de diseño de ingeniería para el propietario de 
Bacardí, Gutiérrez colaboró con Mies Van der Rohe y Félix Candela en los 
proyectos para sus instalaciones en México. [21]

Tras su salida de Cuba, Raúl Álvarez realizó proyectos para hoteles en 
Túnez, Centro y Suramérica, Londres, Bermudas y Estados Unidos [19]. 
Enrique Gutiérrez se mudó a Puerto Rico en 1960, donde había abierto 
una oficina desde un año antes. Tras realizar una fructífera carrera como 
arquitecto, con obras en varios países como Puerto Rico y Estados Unidos, 
falleció en Miami el 6 de junio 2017. El edificio proyectado por él en 1963 
para las oficinas de la Corporación Bacardí en esa ciudad fue declarado 
edificio histórico por la “Historic and Environmental Preservation Board” 
de la ciudad en 2009 [22]; ya antes había sido reconocido por especialistas 
como la primera obra arquitectónica de inspiración cubana en Miami y el 
primer ejemplo concreto de las raíces cubanas en el exterior [20]. Con 
obras ejecutadas en México, Venezuela y otros países, SACMAG, ya con sede 
fuera de Cuba, fue reconocida como la firma más grande y más completa de 
Latinoamérica [19].

La obra de Álvarez y Gutiérrez, entre la celebridad y el anonimato
A mediados del siglo XX, el ritmo intenso de construcción, tanto en la 

iniciativa pública como la privada, presionado por el crecimiento demográfico 
de la ciudad, la escasez de restricciones y la estimulación legislativa para 
la ejecución de obras, favoreció el alza del ejercicio privado de la profesión. 
Asimismo, la estratificación del hábitat permitió a los proyectistas moverse 
entre lo especulativo y lo exclusivo.

 En este contexto se inserta la obra de Álvarez y Gutiérrez, con edificios 
públicos representativos, como la Clínica Antonetti en La Habana, y 
residencias privadas en repartos de clase media, ejemplos que supieron 
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satisfacer las más altas pretensiones de sus comitentes 
y, entre códigos matizados por la influencia foránea y 
la tradición nacional, expresaron la madurez de un 
lenguaje moderno asumido por la firma. Sin embargo, 
en la búsqueda bibliográfica se pudo comprobar que 
solo siete ejemplos tuvieron visibilidad en los medios 
especializados, algunos casos constituidos solo por 
una imagen promocional sobre los materiales de 
construcción empleados. Los datos obtenidos por esta 
vía corresponden a cinco artículos (de dos obras); siete 
reseñas (de cinco obras), y tres imágenes de igual 
número de obras. Cinco de estos ejemplos corresponden 
al repertorio residencial 6. 

Para la investigación que se describe en este artículo 
se ha seleccionado una pequeña muestra de obras 
singulares producidas por la firma de Álvarez y Gutiérrez, 
identificadas en repartos del sur de La Habana y que no 
habían sido divulgadas hasta el momento.

Residencia de José Alejandro Estúa (1956)
Esta casa fue concebida para un pequeño lote en 

Buenos Aires, Cerro. Desde su urbanización en 1954, 
como zona de costura entre tramas urbanas anteriores, 
este reparto estuvo marcado por una diversidad poco 
común en su trazado. La irregularidad en la geometría 
de sus manzanas generó una gran desigualdad en 
las formas y tamaños de las parcelas, la mayoría con 
esquemas trapezoidales, frentes estrechos y áreas muy 
diferentes. Esta diversidad se mantuvo en la concepción 
de sus condicionales urbanas, con irregularidad en la 
ocupación de manzanas y lotes, al mezclar atributos 
básicos de parcelaciones de repartos urbanizados 
durante el siglo XX. Fue ocupado por viviendas 
unifamiliares de pequeños propietarios, para obreros y 
edificios de apartamentos especulativos7.

La solución arquitectónica estuvo condicionada por 
las reducidas dimensiones de la parcela, una de las 
más pequeñas del reparto, y su inevitable relación 
directa con la vía pública, en un sector sin jardín privado 
y con aceras muy estrechas. Asimismo, su desventajoso 
emplazamiento en la manzana más intrincada del 
reparto, frente al muro perimetral de un extenso 
conjunto hospitalario, impidió su visibilidad a nivel 
urbano.

La edificación se organiza a partir de la articulación 
volumétrica de bloques ortogonales bien definidos, los 
cuales se conectan con un núcleo cerrado que contiene 
la escalera (Figura 4). Los espacios son distribuidos a 
diferentes niveles, en una búsqueda por establecer 
un equilibrio entre volúmenes horizontales, verticales 
y planos, estos últimos sintéticamente expresados 
en el estacionamiento cubierto. El acceso se realiza a 
través de un pequeño pasillo lateral que lo bordea y por 

el cual se llega a la escalera situada casi al centro de 
la edificación. La organización funcional segrega las 
funciones por niveles, las áreas sociales y de servicio 
son acomodadas en la planta baja, mientras que la 
superior es reservada para las privadas, solución que 
por ser compacta permite más área descubierta y un 
mayor aprovechamiento de la superficie del lote. (Figura 5)

Figura 4: Residencia de José Alejandro Estúa, esquema 
volumétrico. Elaborado por Victor M. Báez, 2016.

Figura 5: Residencia de José Alejandro Estúa, esquemas de 
plantas. Elaborado por el autor, 2018.

6 En búsqueda realizada en internet, en la que se incluye el acceso 
a las bibliotecas de la Universidad Internacional de la Florida y 
la Universidad de Miami, no se encontraron textos referidos a la 
obra de Álvarez y Gutiérrez que no fueran sobre su participación 
en el proyecto para la residencia de Alfred de Schulthess en La 
Habana o los realizados en otros países como Puerto Rico o Miami 
tras abandonar Cuba luego de 1959.

7 Rouco AJ. La vivienda del Movimiento Moderno en el municipio 
Cerro [1950-1965]. Investigación en proceso.
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Figura 6: Residencia de José Alejandro 
Estúa, imagen actual. Foto del autor, 
2016.

 Se logra la privacidad visual desde la calle al colocar la terraza del frente 
a un metro sobre nivel del terreno y separada de la acera por una barrera de 
apenas dos metros de jardín con arbustivas. La transparencia de los cierres 
extremos de la sala-comedor ofrece la continuidad espacial entre el interior 
y el exterior en el sentido longitudinal, y permite desde dentro de la casa 
observar el lote en toda su longitud. Debe destacarse la solución singular 
de baranda de escalera, solo elementos verticales como separadores de las 
ramas, actualmente sustituidos por elementos convencionales.

Sobresale en el contexto por la sobriedad de sus formas, el rejuego 
volumétrico de sus espacios, donde es evidente la ausencia de aleros, la 
acentuada verticalidad de los paños de carpintería, así como el marcaje de 
las juntas en los muros a vista y las aberturas de bloques en la pared del 
estacionamiento cubierto como únicos detalles decorativos.

Lamentablemente, esta vivienda ha sido muy modificada. Aunque 
reversibles, los cambios en la carpintería, el cierre volumétrico del 
estacionamiento cubierto y las terrazas, así como la sustitución de pisos y 
terminaciones interiores, han contribuido a que sea difícil percibir el modelo 
original. (Figura 6)

 Unidad apartamental de Lucía Lavastida (1956)
Este edificio, compuesto de dos viviendas, fue diseñado para el Casino 

Deportivo, en el actual municipio Cerro. El reparto está situado en un 
terreno llano, cuya parcelación, aprobada en 1953, estuvo conformada 
desde su origen por manzanas ortogonales, alargadas y estrechas. Las 
parcelas son generalmente regulares, con el lado menor hacia la calle, 
mientras que el mayor se extiende hasta la mitad de la manzana. De manera 
excepcional, una edificación ocupa lote y medio o dos lotes. Los terrenos 
fueron rápidamente ocupados por viviendas de medio estándar, y algunos 
edificios de apartamentos para renta. Entre sus inmuebles, con tendencias 
estilísticas del Movimiento Moderno, es posible hallar obras con alta calidad 
estético- visual y de ejecución [9].

La edificación, conformada por dos volúmenes, posee dos plantas 
principales y tenía su basamento abierto, con capacidad para dos autos. 
Ocupa una parcela y media y recurre al hexágono, identidad corporativa 
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Figura 7: Unidad apartamental de Lucía Lavastida, imagen 
actual. Foto del autor, 2016.

Figura 8: Unidad apartamental de Lucía Lavastida, 
esquemas de plantas. Elaborado por el autor, 2018.

Figura 9: Unidad apartamental de Lucía Lavastida, detalle 
de carpintería interior. Foto: Carina Marrero, 2007.

de la firma, como módulo base en el ordenamiento 
volumétrico-funcional. Su posición, retirada unos 
metros de la primera línea de fachada, permite observar 
íntegramente su forma y altura con claridad. Desde 
el punto de vista compositivo se aprecia un equilibrio 
entre lo horizontal y lo vertical, que se logra gracias 
a la disposición de los volúmenes y elementos que 
conforman las fachadas, reforzados por los detalles y 
los materiales de terminación. (Figura 7)

El bloque principal contiene un apartamento por nivel, 
a los que se accede desde una escalera dispuesta al 
centro, en un volumen parcialmente cerrado con celosía. 
Las plantas, configuradas en forma de H, se distribuyen 
en tres crujías y sus espacios quedan contenidos entre 
muros oblicuos entre sí. Esta conformación permitió 
organizar áreas sociales hacia un lado y privadas al otro, 
reservando el centro para áreas de servicio y espacio de 
conexión. Tal disposición facilita la ventilación cruzada, 
favorecida también por el diseño y ubicación de la 
carpintería. (Figura 8)

 El bloque secundario fue concebido para las 
habitaciones auxiliares, está situado al fondo y se 
conecta con el principal a través de una galería cubierta. 
La vinculación vertical de servicio se realizaba mediante 
una escalera helicoidal -hoy inexistente-, que incorpora 
tímidamente la línea curva.

El diseño geométrico particular de las plantas se 
complementa con las formas modulares de pavimentos, 
celosías, lucetas y vitrales, estas últimas con vidrios 
cuajados, nevados o translúcidos, que tamizan la luz 
(Figura 9). Llama la atención el particular cuidado 
otorgado por el proyecto a los pisos y rodapiés de varios 
tipos presentes en la obra, especificando en cada caso 
la particularidad de su terminación y el grano de sus 
componentes.

 Actualmente, algunas modificaciones en la edificación 
han alterado parte de sus atributos originales, como los 
cierres y las terminaciones. Sin embargo, aún conserva 
aquellos esenciales que permiten identificarla como 
una de las obras más atractivas del entorno. 
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Residencia de Margarita Rodríguez (1957)
Esta edificación fue concebida para La Floresta, 

reparto parcelado en 1917, en el actual municipio Diez de 
Octubre. Sus manzanas cuadradas, de casi cien metros 
de lado, se adaptaron a las retículas ortogonales de las 
urbanizaciones colindantes, previamente aprobadas, y 
asumieron un trazado regular. Los lotes, pequeños en 
su frente y alargados hacia el interior, y la exigencia 
urbana de estrechos pasillos laterales, conducían al 
diseño de la fachada principal como único elemento 
identificativo de la edificación.

El inmueble se alza sobre el lote y se diferencia en un 
ambiente residencial de medio estándar, ocupado con 
viviendas unifamiliares y edificios de apartamentos con 
limitada búsqueda expresiva. 

Distribuido en dos niveles y compuesto por un único 
volumen, su atributo más significativo es la solución 
estructural de la cubierta, constituida por una plegadura 
uni¬forme, que logra una expresión visual distintiva 
en el contexto (Figura 10). La solución constructiva se 
apoya en un diseño modular que facilita la concepción 
espacial interior, y que dispone de un sistema de 
tensores y columnas de sección variable dispuestas 
por el exterior. El acceso a planta alta es protagonizado 
por la escalera principal, de geometría sencilla y pasos 
volados sostenidos por un nervio central.

En el nivel superior se ubican las áreas principales de 
la casa, y dispone de dos crujías de ancho, separadas 
por un pasillo central que conecta los diferentes 
espacios, los sociales situados hacia el frente y los 
privados al fondo. Para lograr mayor privacidad visual 
desde el exterior, el estacionamiento cubierto distancia 
la comunicación con la vía pública. Desde este espacio 
se accede al estudio y las áreas de ser¬vicio situadas en 
planta baja, y al nivel superior por escalera helicoidal 
exterior. Esta privacidad es lograda también en el 
interior, donde se evitan vistas directas o indeseables 
hacia locales de servicio y dormitorios desde el recibidor 
y la sala. (Figura 11)

 La sencillez compositiva interior se basa en el valor 
ambiental del material elegido para los paramentos, la 
terminación de superficies, y el estudio de las relaciones 
geométricas en los encuentros entre muros y cubierta 
(Figura 12). La continuidad espacial es reforzada por el 
uso del terrazo integral como revestimiento para los 
pisos, que evita la compartimentación sugerida por el 
exceso de juntas. Los triángulos de luz, generados en los 
límites superiores de los muros de cierre, contribuyen a 
lograr una iluminación interior homogénea y equilibran 
la relación vacío- lleno del perímetro.

Figura 10: Residencia de Margarita Rodríguez Gutiérrez, 
imagen actual. Foto: Rolando Lloga, 2006.

Figura 11: Residencia de Margarita Rodríguez Gutiérrez, 
esquemas de plantas. Elaborado por el autor, 2018.

Figura 12: Residencia de Margarita 
Rodríguez Gutiérrez, detalle interior. 

Foto: Rolando Lloga, 2006.
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 Residencia de Amelia Méndez (1957)
Este proyecto fue concebido para Víbora Park, actual 

municipio Arroyo Naranjo, reparto urbanizado en la 
década de 1950 que asumió la forma rectangular, 
estrecha y alargada para sus manzanas. Sin embargo, 
conformó un trazado irregular con recorridos no 
ortogonales y curvos que desaprovechan la topografía 
accidentada del terreno. Por lo anterior y según la 
sinuosidad de sus calles, varían las dimensiones y 
forma de manzanas y parcelas, fundamentalmente en 
cruces no ortogonales y bordes del reparto. Los frentes 
de lotes alternan entre 10 y 15 metros y se extienden 
en profundidad variable hacia la manzana, en algunos 
casos sorteando las pendientes interiores.

La edificación posee un nivel, con cubierta plana de 
una sola pieza. Su solución volumétrica es compacta, y 
se logra a partir de la tradicional concepción de planta 
en forma de H: tres crujías, con espacios sociales al 
centro, privados a un extremo y de servicio al otro. A 
pesar de ser una vivienda pequeña en dimensiones, esta 
distribución por zonas funcionales facilitó la fluidez en 
la comunicación interior de sus espacios. (Figura 13)

Debido a la simplicidad de su volumetría, la expresión 
en el detalle de las soluciones constructivas y de 
terminación se encarga de lograr mayor atención visual 
en el contexto. Las vigas sobresalen de la fachada 
principal, con bordes de la sección transversal que evitan 
la ortogonalidad, y soportan una cubierta terminada en 
su cara inferior a hormigón lavado, en clara recurrencia 
a la Casa Schulthess. Algunos muros concluyen su altura 
en las vigas, otros son transversales a la estructura que 
sostienen y no llegan al techo. (Figura 14)

La carpintería de abarca totalmente la fachada de la 
crujía central y remata contra la superficie irregular del 
techo. La selección de materiales diversos y diferente 
espesor en muros, le imprimen distinción a una fachada 
donde la irregularidad perimetral de sus cierres 
contrasta con la continuidad lineal de su cubierta.

El alejamiento de la vía, en este caso de intensa 
circulación vehicular, se logra elevando la edificación 
sobre el nivel de la calle, lo que se establece por una 
pendiente apoyada por la escalera de acceso y un jardín 
privado.

Este inmueble conserva aún su imagen inicial, en 
gran medida gracias a que sus residentes actuales 
constituyen herederos de la familia que originalmente 
encargó su construcción.

Figura 13: Residencia de Amelia Méndez, esquema de 
planta. Elaborado por el autor, 2018.

Figura 14: Residencia de Amelia Méndez, imagen actual. 
Foto del autor, 2017.
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Residencia de Magin Maseda (1959)
Esta casa, concebida también para el Casino Deportivo, 

constituye uno de los pocos ejemplos que ocupan dos 
parcelas en el reparto. Está situada a mitad de una de 
las manzanas más intrincadas de la parcelación, con 
escasa visibilidad urbana. Sin embargo, sorprende al 
caminante por sus cubiertas plegadas y su irregular 
línea de fachada, dispuesta ligeramente oblicua a la 
calle Novena. (Figura 15)

 La que puede considerarse como una de las obras 
realizadas por la firma en su último periodo en Cuba, 
resume conceptos que ya habían sido explorados en 
proyectos anteriores. Mantiene la concepción de planta 
en H, ahora más estilizada y con un estudio proporcional 
y diferenciado de la dimensión de sus crujías. (Figura 16)

 El sistema de cubiertas irregulares apoya una 
geometría perimetral que concibe entrantes y salientes 
en una secuencia identificadora de funciones interiores. 
Si bien la zona donde se organizan las habitaciones 
y el estudio está contenida en un bloque alargado 
y básicamente ortogonal, los servicios sanitarios 
intercalados se contraen y crecen, logrando una 
secuencia grecada en planta y en altura, que dinamiza el 
esquema tradicional. Asimismo, la concepción de muros 
con ladrillo a vista, dispuestos a citarón, establece un 
fuerte contraste, en textura y color, con las superficies 
de hormigón de la cubierta. (Figura 17)

 Las soluciones estructurales, concebidas 
específicamente para este proyecto por los ingenieros 
Sáenz, Cancio y Martín8, distinguen la edificación en 
un entorno dominado por edificaciones con escasa 
búsqueda expresiva. Particular diseño posee el 
estacionamiento cubierto, logrado con una losa de 
hormigón armado a dos aguas, sostenida en dos puntos 
de apoyo y con un pretil que sugiere un elemento con 
mayor solidez.

Los techos terminados con hormigón lavado identifican 
la firma, y asumen contra su superficie irregular el 
remate sin marco de la carpintería. Se incorporan 
grandes paños de celosías, cuya particular atracción lo 
constituye la disposición particular de ladrillos de barro 
de alta calidad, construidos en Pinar del Río.

La integración y diversidad de materiales permite 
distinguir la categoría de cada espacio. Se utiliza terrazo 
integral en los pisos de los locales principales, y losas 

8 Este proyecto fue firmado por Enrique Gutiérrez cuando ya estaba 
integrado SACMAG (Sáenz, Cancio, Martín, Álvarez & Gutiérrez).

Figura 15: Residencia de Magin Maseda, esquema 
volumétrico. Elaborado por Victor M. Báez, 2016.

Figura 16: Residencia de Magin Maseda, esquema de planta. 
Elaborado por el autor, 2018.

Figura 17: Residencia de Magin Maseda, detalle de losa de 
cubierta grecada. Foto del autor, 2017.
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hidráulicas en los de servicio; se reserva la carpintería metálica para los 
vanos exteriores del acceso, y de madera dura para el resto de los espacios.

Durante su vida útil, este inmueble ha perdido algunos de sus atributos 
de valor debido a modificaciones antrópicas. La demolición de divisiones 
interiores (incluidas las celosías de obra de fábrica), el revestimiento de 
muros originalmente de ladrillo a vista, y la incorporación de uns inapropiada 
cerca perimetral (Figura 18), han alterado algunos de ellos, siendo posible 
su recuperación solo a través de su reconstrucción. Sin embargo, la 
rehabilitación de los servicios sanitarios, realizada según los estándares 
actuales, se aproxima en su respuesta de diseño a la concepción original 
de la obra.

Figura 18: Residencia de Magin 
Maseda, imagen actual donde se 
aprecia la adición de una inapropiada 
cerca perimetral. Foto del autor, 2016.

 Discusión
A pesar de que los ejemplos encontrados son residencias en repartos de 

clase media, constituye una constante la garantía de conservar la privacidad 
desde la vía pública. Mientras en unos casos se aumenta la profundidad 
mínima exigida para la franja de jardín, en otros donde los lotes son más 
pequeños, se opta por acentuar los desniveles como barrera protectora del 
exterior.

Las condicionales urbanísticas de estos repartos exigían una superficie 
descubierta mínima del 33%; sin embargo, estos inmuebles cuentan con 
cifras mayores de área libre debido a su concepción volumétrica y a la 
relación interior- exterior vista por la solución de sus cierres y espacios 
descubiertos.

En tres de los proyectos se adopta el esquema en planta de tres crujías en 
forma de H, sin embargo, estas se diferencian de las variantes tradicionales 
por la búsqueda de soluciones espaciales y de cubierta que las particularizan. 
Esta intención es acentuada por el desarrollo de variantes con irregularidad 
en su perímetro, tanto en el plano horizontal como vertical.

El diseño particular de los detalles constructivos, sus materiales 
componentes y la terminación de sus superficies, los hacen protagonistas 
de la expresión formal, tanto en fachadas como en interiores. En algunos 
casos se convierten en sellos distintivos de la firma, como la aparición 
repetida de la forma hexagonal, la recurrencia al hormigón lavado para 
techos y el remate contra ellos de lucetas y ventanas sin marco en su borde 
superior. Asimismo, se distinguen las soluciones irregulares y diferentes 
para las cubiertas, con diseños geométricos de la carpintería, adaptados y 
como complemento a su cierre.
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Aunque las obras no pueden enmarcarse dentro de una corriente 
arquitectónica particular, en ellas pueden hallarse puntos de contacto con 
las tendencias estructuralista y orgánico-humana, según clasificación de la 
arquitectura cubana del periodo realizada por Nicolás Quintana [23].

El análisis cronológico de estos ejemplos evidencia la evolución 
experimental de sus arquitectos en áreas urbanas con parcelaciones 
estandarizadas y lotes de reducidas dimensiones. A pesar de su juventud, 
Álvarez y Gutiérrez lograron ejemplos singulares que se destacan por 
sus soluciones formales, funcionales y ambientales. La creatividad en 
estas obras las hace sobresalir en contextos básicamente dominados por 
edificaciones sencillas, en muchos casos resultantes de la aplicación de 
modelos seriados.

Conclusiones
Los casos analizados evidencian la alta calidad constructiva y de diseño 

de la arquitectura doméstica moderna en La Habana de la década de 
1950. Demuestran que en áreas urbanas no centrales y poco estudiadas 
existen obras de diversos estándares, que poseen similares valores a las 
reconocidas en la literatura especializada. Asimismo, refuerza el criterio de 
que los repartos periféricos habaneros constituyeron sitios de exploración 
y prueba para el elevado número de arquitectos y firmas activos en tal 
periodo, explosión que permitió la consolidación de una arquitectura con 
rasgos identitarios, que había iniciado sus pasos en la primera mitad del 
siglo XX.

La escasa visibilidad de obras como estas ha contribuido a su 
desconocimiento. Pueden considerarse varias las causas, entre ellas el 
éxodo masivo de profesionales de la construcción tras 1959, que condujo a 
que durante años se ignorara su legado. Los estudios sobre la arquitectura 
moderna cubana han sido escasos y limitados a casos puntuales, básicamente 
referidos a ejemplos ya reconocidos. El repertorio pendiente de explorar y 
descubrir es tan extenso y disperso que dificulta un inventario más preciso. 
Las fuentes primarias están en archivos diferentes y con accesibilidades 
limitadas, en algunos casos son incompletas o contradictorias. 

“Raúl Álvarez & Enrique Gutiérrez, Arquitectos”, fue una de las más 
importantes firmas de profesionales de arquitectura desde su formación. Sin 
embargo, su obra en Cuba, a pesar de los valores y códigos de identidad que 
posee, es prácticamente desconocida, con excepción de la Casa Schulthess 
y la Clínica Antonetti, premiadas en su momento y con cierta divulgación en 
los medios especializados. Investigaciones como esta “re-descubren” otros 
ejemplos ignorados hasta el presente y contribuyen a su conocimiento y 
valoración, intentando llenar los vacíos históricos del periodo.

Lamentablemente, algunas de las edificaciones analizadas han sido y 
continúan siendo arbitrariamente modificadas, ignorándose sus atributos 
de valor originales, mientras no se implementen acciones institucionales 
para su reconocimiento y protección. Estos hechos contribuyen a la pérdida 
progresiva de un patrimonio moderno que tuvo en los repartos periféricos 
de La Habana un enorme polígono de experimentación en las décadas de 
1950 y 1960, y que aportó obras de inestimable valor para la arquitectura 
cubana.
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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es exponer el 
papel que tuvo la visión de Fernando Salinas acerca de 
la naturaleza, en la formación de su obra arquitectónica 
y urbana. Se hace un recorrido por las principales 
realizaciones del arquitecto con énfasis en las de finales 
de los cincuenta que proyectó junto a Raúl González 
Romero, y las que hizo de forma individual a inicios de 
los sesenta del pasado siglo, etapa en que se aprecia 
el uso de motivos de tallos, hojas y flores. El estudio 
demuestra que la naturaleza constituyó una pasión y un 
símbolo para el destacado profesional, que determinó 
su universo formal y contribuyó en gran medida a 
definir su lenguaje de diseño propio. Este artículo 
muestra conceptos, soluciones y obras poco conocidas 
de la oficina de arquitectura Salinas- González Romero 
y de Salinas, como contribución al conocimiento del 
patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno 
cubano.

PALABRAS CLAVE: Fernando Salinas, arquitectura y 
urbanismo, arquitectura moderna cubana, naturaleza

ABSTRACT: The objective of this paper is to expose 
the role played by Fernando Salinas’ vision of nature, 
in the formation of his architectural and urban work. 
A revision of the architect’s main realizations was 
made, with an emphasis on those of the late fifties that 
projected along with Raúl González Romero, and those 
made individually in the early sixties of the last century, 
a stage in which the use of motifs of stems, leaves and 
flowers is appreciated. The study shows that nature was 
a passion and a symbol for the outstanding professional, 
which determined his formal universe and contributed 
greatly to define his own design language. This article 
shows concepts, solutions and little-known works of 
the Salinas- González Romero and Salinas architecture 
office, as a contribution to the knowledge of the 
architectural heritage of the Cuban Modern Movement.

KEYWORDS: Fernando Salinas, architecture and 
urbanism, Cuban modern architecture, nature
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Introducción
Fernando Salinas González de Mendive (1930-1992) fue un destacado 

proyectista, teórico y docente de la arquitectura cubana de la segunda 
mitad del siglo XX. Se inició en la creación arquitectónica en la oficina que 
dirigió entre 1955 y 1959 junto a su colega y amigo Raúl González Romero 
(1932), otro profesional imprescindible que ha aportado obras de calidad 
hasta el presente siglo. De su hacer combinado surgieron las relevantes 
casas de Juan Salinas (1958) e Higinio Miguel (1958). Luego del triunfo 
de la Revolución en 1959, Salinas proyectó obras como los conjuntos 
habitacionales de Tallapiedra (1961-1962) y de Manicaragua (1962-1963), el 
sistema experimental de vivienda progresiva Multiflex (1969) y la embajada 
de Cuba en México (1974). A la par, escribió textos tan importantes como 
el ya clásico “La arquitectura revolucionaria del Tercer Mundo” [1], nacido 
de la relatoría que hizo para el VII Congreso de la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA) (1963). En su condición de profesor, contribuyó en la 
formación de varias generaciones de arquitectos cubanos y extranjeros, y 
dirigió trabajos estudiantiles como el conjunto residencial “La Demajagua”, 
que alcanzó el Premio Atenas en el Concurso de Estudiantes del X Congreso 
de la UIA en 1969.

Cuando se comprueba la presencia que ha tenido Salinas en la historiografía 
de la arquitectura, incluyendo la etapa en que trabajó junto a González 
Romero, se detecta una particularidad que constituye una paradoja. Si bien 
se le reconoce como un profesional imprescindible, referenciado en varios 
textos de historia entre los que destacan los escritos por Roberto Segre, y 
se le han dedicado varios libros y artículos específicos a su vida o su obra [2-5] 
que lo salvan del anonimato predominante entre los creadores cubanos; la 
mayoría de esas publicaciones han tendido a resaltar aspectos de su vida, 
a reproducir algunos de sus escritos o a repasar de manera general sus 
realizaciones proyectuales, siendo mucho menores los análisis que escinden 
elementos esenciales de su arquitectura o su discurso teórico. Acompañan 
a estos vacíos la masiva pérdida de información gráfica que padecen los 
proyectos de Salinas1, lo que de por sí ha constituido un obstáculo para su 
estudio.

Una parte “conocida” pero nunca analizada de la producción proyectual 
de Salinas tiene que ver con las formas a manera de hojas, tallos y flores 
que singularizaron a sus obras, especialmente de entre 1958 e inicio de 
los sesenta. En 1966, Luis Lápidus señalaba como en la propuesta para el 
pabellón cubano de la Expo de Montreal que presentaron Salinas, González 
Romero y Alberto Rodríguez, se destacan “[…] las formas petaloides 
recurrentes en la obra del primero de estos arquitectos” [6, p. 46]. Años 
más tarde, Mario Coyula reflexiona que el conjunto de Tallapiedra es “[…] 
la evolución hasta la escala urbana de su lenguaje personal orgánico de 
formas petaloides” [7, p. 74]. Asimismo, González Romero indica que esos 
“rasgos vegetales” están presentes en sus pinturas, proyectos y diseños 
[8]. Más allá de estas apreciaciones, las mencionadas figuras han pasado 
casi desapercibidas por la historiografía, lo que incluso hace pensar en 
una subvaloración de las mismas en función de ser asociadas a meras 
elaboraciones formales. Sin embargo ¿Puede que detrás de estas exista 
una concepción particular de la naturaleza y soluciones de diseño que hayan 
desembocado, incluso, en una arquitectura con un sello propio?

Este trabajo forma parte de los resultados de una investigación de 
doctorado en curso sobre la obra de Fernando Salinas, que tiene como 
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antecedente la tesis de maestría realizada por el autor [9]. El presente 
artículo sigue la hipótesis de que la visión que tenía Salinas de la naturaleza 
fue fundamental en la formación de su obra arquitectónica y urbana, así 
como en la definición de un sello propio que las distinguió. Se trata de 
un recorrido por sus principales realizaciones, con énfasis en la obra de 
la oficina Salinas-González Romero durante los cincuenta y la propia de 
Salinas de inicios de los sesenta, que permitieron obtener criterios acerca 
de cómo entendió a la naturaleza y de qué soluciones de diseño se valió para 
expresarla. La particularización en dicho periodo se debe a que es cuando el 
arquitecto se inició y consolidó como proyectista, en que aparecen la mayor 
cantidad de sus obras construidas y fundamentalmente, al predominio que 
tuvieron los rasgos vegetales que constituyen los aspectos más visibles de 
la relación que se trata de destacar. Este artículo arroja luz, sin pretender 
agotar el tema, sobre elementos que forman parte de la herencia conceptual 
y creativa de la arquitectura cubana del Movimiento Moderno.

Materiales y métodos
La investigación partió de una exhaustiva revisión de la bibliografía 

relacionada con la vida y obra de Fernando Salinas, así como de información 
gráfica (planos y fotos) del Archivo Nacional de Cuba, el Archivo del 
Departamento Provincial de Planificación Física de la ciudad de La 
Habana, el Archivo del Ministerio de la Construcción ubicado en el Centro 
de Documentación “Arquitectos Mario Coyula y Fernando Salinas” de la 
Empresa “Restaura, Arquitectura y Urbanismo”, además de varios archivos 
personales. El procesamiento y corroboración de estos datos, dentro de la 
investigación de doctorado, permitió inventariar y valorar los proyectos y 
las obras construidas y proyectadas por Fernando Salinas incluyendo los 
de la oficina Salinas- González Romero. Al tomar en cuenta los principales 
vacíos que sobre estos existen en la historiografía, se estableció la hipótesis 
que rige al presente trabajo. Teniendo a la influencia que la naturaleza tuvo 
en la creación arquitectónica y urbana como hilo conductor, se empleó el 
método teórico de análisis y síntesis en el examen de las realizaciones, 
atendiendo a aspectos funcionales, técnico-constructivos y formales que 
permitieron identificar conceptos y soluciones de diseño relacionados 
al tema. El método histórico lógico posibilitó ubicar las obras en sus 
respectivos contextos, y hacer valoraciones en cuanto a la evolución de 
las mismas. Se aplicaron también técnicas del método empírico, para las 
visitas, observación y recogida de datos de cada uno de los edificios, así 
como las entrevistas realizadas. La información recopilada se procesó a 
través de estudios cualitativos, cuantitativos y comparativos, de los que se 
derivan las conclusiones.

Resultados y discusión
El interés de Fernando Salinas (1930-1992) por la naturaleza apareció 

desde su niñez, en los viajes que hizo con su padre, el ingeniero azucarero 
Juan Gonzalo Salinas García, a varios centrales del país que lo pusieron en 
contacto con el paisaje cubano. De esa experiencia de vida el arquitecto dijo: 
“Mi pasión por la naturaleza se manifestó en el estudio de los procesos de 
crecimiento de las plantas que me atraían sobremanera. Tuve maestras 
que apoyaron mis búsquedas juveniles y dotado naturalmente para el dibujo 
comencé a representar en forma espontánea troncos, ramas, hojas y flores. 
Inclusive, antes de los estudios universitarios pintaba paisajes y edificios de 
los centrales que visitaba” [10, p. 73-74].
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A la anterior, se sumó la afición por las formas aerodinámicas de los 
aviones que de niño Salinas desarrolló mediante la construcción de modelos 
con piezas de madera y las lecturas sobre el tema; de ahí que, al ganar una 
beca para estudiar en los Estados Unidos una vez terminado el bachillerato, 
se decidiera por la carrera de ingeniería aeronáutica en el Rensselaer 
Polytechnic Institute de Troy, Nueva York. Sin embargo, meses después se 
cambiaría a arquitectura y finalmente abandonaría la beca para estudiar en 
la Universidad de La Habana. No obstante, esa primera estancia lo acercó 
a la arquitectura de Frank Lloyd Wright, quien devendría en un referente 
fundamental de su obra posterior [10].

Formación de una arquitectura
Desde los proyectos estudiantiles del joven Salinas aparece un interés 

por formas orgánicas y aerodinámicas. Es el caso de un puente (Figura 
1) y un cinematógrafo que diseñó durante la carrera, y de una portada en 
forma de hoja que presentó para el proyecto de la Ciudad Deportiva en 1956 
(Figura 2), cuando colaboraba con la importante oficina de arquitectura de 
Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez. Se expresa aquí la pasión que desde 
su niñez sintió por la naturaleza y los aviones, pero también una voluntad 
de diferenciación de la geometrización y ortogonalidad racionalistas, con 
las que no parecía sentirse identificado al menos desde el punto de vista 
estético.

En esta línea está la caseta del central Rosario (Figura 3), primera obra 
de Salinas que se construyó alrededor de 1954. A pesar de sus pequeñas 
dimensiones, el techo semicircular de zinc, los perfiles “L” de acero que 
enmarcan a los muros de ladrillos a vista y las ventanas altas de paños 
de cristal a modo de lucetas, son soluciones que preanuncian de manera 
clara a las que desarrollará junto a González Romero en las casas de Juan 
Salinas e Higinio Miguel años después. Se puede decir en base a los ejemplos 
anteriores, que ya desde mediados de los cincuenta se estaban formando 
en el primer arquitecto algunas líneas generales que serán características 
de su arquitectura.

Fernando Salinas y Raúl González Romero fundaron una oficina de 
arquitectura propia en 1955, año en que ambos se graduaron. De esta se 
ha dicho que: “Tomando siempre como principio de todo proyecto el debate 
conceptual, la discusión de la idea, […] en la obra de Salinas- Romero, no 
resulta posible delimitar responsabilidades o seccionar en partes lo que se 
descubre como un aria de lo que suele ser una pieza única” [11, p.11]. Se 
propusieron como objetivo eludir las modas estilísticas y el comercialismo 
imperante y: “[…] hallar nuestro propio lenguaje, expresivo de una 
interpretación personal creativa de la herencia histórica de las condiciones 
ecológicas y la modernidad, filtrada a través de la realidad cubana” [10, p. 75]. 
Sin embargo, este no era un propósito fácil en el competitivo ámbito de 
la arquitectura de los años cincuenta, con firmas ya establecidas que 
acaparaban los mejores encargos y debiendo ocuparse de pedidos menores 
procedentes de la mediana burguesía [12]. De hecho, la Casa Jacinta 
(1955), primera obra construida de la firma, es en la que más se apegaron 
a los cánones de moda, quizás con la intención de asegurar el éxito de ese 
importante primer trabajo, necesario para el desarrollo de toda carrera 
proyectual.

La Casa Jacinta marcó el inicio de un proceso de experimentación en 
que los arquitectos buscaban un camino de creación que respondiese a 
sus inquietudes, en la medida que salvaban las exigencias de clientes y 

Figura 1. Proyecto estudiantil para 
un puente. Fuente: Arquitectura y 
Urbanismo, no. 3 del 2002.

Figura 2. Propuesta de portada para la 
Ciudad Deportiva. Fuente: Arquitectura 
y Urbanismo, no. 3 del 2002.

Figura 3. Caseta del central Rosario. 
Fuente: Archivo de la familia Salinas.

[11] Consejo editorial. Estudio Salinas-
González Romero (1955-1967). 
Testimonio e impulso de una 
arquitectura. Boletín Docomomo_Cuba. 
2006;2(5):11.

[12] Pérez JC, Puente E, Cambón E. La 
arquitectura del estudio Salinas-
González Romero en la modernidad 
cubana. Contexto [Internet]. 2017 
[consultado: 2 abril 2018]; 11(15):[11-26 
pp.]. Disponible en: http://contexto.uanl.
mx/index.php/contexto/article/view/100.
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las condiciones imperantes. Su planteamiento formal se puede entender 
como la articulación de los muros y la cubierta, dispuestos de manera 
tal que crean una sensación de fluidez entre ellos (Figura 4). En plena 
coherencia con esa imagen dinámica está la solución técnico-constructiva, 
basada en un sistema convencional de muros de carga que sostienen la 
losa plana de hormigón armado; así como la diferenciación de algunos de 
estos elementos terminados con bloques de hormigón a vista de otros en 
repello fino y pintura color blanco. Tanto el juego de los planos verticales 
y horizontales buscando expandir el espacio como su distinción mediante 
las terminaciones, son rasgos cuyas referencias se pueden encontrar en la 
obra de Mies van der Rohe (especialmente en ejemplos como el Pabellón 
de Barcelona), siendo en este sentido un interesante ejercicio del uso de 
esa composición en una vivienda de clase media y en un clima tropical. 
Si bien se adscriben a las tendencias predominantes con su opera prima, 
los jóvenes arquitectos lograron un edificio de calidad estética y de una 
gran riqueza volumétrica a pesar de su escala relativamente pequeña; sin 
embargo, abandonarán este tipo de soluciones en las obras que realizaron 
posteriormente en pos de nuevas búsquedas creativas.

Figura 4. Casa Jacinta. Fuente: Archivo 
de la familia Salinas.

Otra obra que pudo ser construida alrededor de 1955, muestra ese afán 
de experimentación en torno a la naturaleza, a propósito del tema y a pesar 
de la simplicidad del cometido. Es el caso de una jardinera que agregaron 
en una terraza ubicada en el segundo nivel de un edificio existente en 
Calle N esquina Calle 21, en El Vedado. En la solución se puede notar la 
convergencia de dos aspectos de interés para sus autores: el de las formas 
orgánicas que los llevó a experimentar con nuevos materiales, y el de dar 
un uso creativo a la vegetación. Recurrieron entonces al ferrocemento para 
lograr las superficies curvas y la plasticidad que caracteriza a la imagen 
del elemento, en que aparecen formas de “hojas” caladas en las esquinas; 
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asimismo, la jardinera fue realizada para que se creara 
una cortina vegetal que colgaba desde el borde hacia la 
calle.

En 1956 fue construido el edificio de apartamentos 
Vilató al fondo de una manzana situada en la Avenida 
Paseo entre las calles 5 y Calzada, de El Vedado. El 
planteamiento arquitectónico central de esta obra 
giró alrededor de la manera en que los arquitectos 
integraron las columnas de hormigón armado visto, 
con los muros de carga de hormigón a vista, obteniendo 
como resultado una singular forma dentada (Figura 5). 
Se trata de una estética basada en la lógica estructural 
y en la expresión natural de los materiales, combinada 
con otro aspecto de interés para Salinas y González 
Romero, el de lograr la unidad formal de toda la obra. 
Es así que el mencionado rasgo se convierte en patrón 
que es repetido en los extremos sobresalientes de las 
vigas transversales, en los bloques volados intercalados 
en el borde de la caja de escalera, en los barrotes de 
las barandas de los pequeños pasillos, en la pared 
que separa a la sala de la cocina y baño dentro de los 
apartamentos, y hasta en los bordes de los enchapes de 
azulejos del baño y la cocina.

 En este edificio aparece por primera vez una solución 
de luceta que se hará recurrente en obras posteriores 
de la oficina, dado un interés creciente por el manejo 
de la luz natural. Tiene que ver con la desfavorable 
ubicación del inmueble, en medio de la manzana, lo 
que hacía que quedara rodeado de edificios altos. Las 
lucetas son de pivote horizontal y de cristal sobre marco 
de acero; ocupan todo el ancho entre columnas a una 
altura de 2,20 m del suelo sobre un dintel de sección 
rectangular “aplanada”, y se ubican retiradas de las 
líneas de fachada como en una especie de cajón. Esta 
forma posibilita que permanezcan abiertas sin que se 
afecte la iluminación y la privacidad, además de que se 
capture el exiguo flujo cruzado de aire al situarse en 
planos opuestos como es el caso de las habitaciones.

Entre 1957 y 1958 fue construido el edificio de 
apartamentos Prieto. Consistió en la remodelación y 
ampliación en un segundo nivel de una casona de estilo 
ecléctico, ubicada en la Calzada de Luyanó esquina 
calle Teresa Blanco, en el municipio 10 de octubre. Esas 
características y la solicitud del comitente hicieron 
que los arquitectos aceptaran el reto de rememorar 
elementos de la arquitectura de la etapa colonial como 
estrategia de enlace entre lo viejo y lo nuevo2. La forma 
final de la nueva intervención es una contundente 
masa prismática con una arcada de mediopuntos que 
recorre las fachadas que dan hacia las calles en primer 
nivel, acompañada por falsos arcos deprimidos sobre 
los muros del segundo, que expanden virtualmente el 
espacio de las pequeñas ventanas con vitrales (Figura 6).

Figura 5. Edificio de apartamentos Vilató. Fuente: Archivo 
de la familia Salinas.

Figura 6. Edificio de apartamentos Prieto. Fuente: Archivo 
de la familia Salinas.

2 Entrevista realizada por el autor al Dr. Arq. Raúl González Romero 
en La Habana, noviembre de 2013.
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En los apartamentos Vilató y Prieto, tanto como en la Casa Jacinta, Salinas 
y González Romero probaron nuevos caminos creativos que abandonarán en 
sus obras posteriores. No obstante, esta etapa de experimentación les ayudó 
a definir varios aspectos que aglutinaron su interés, entre ellos la deseada 
unidad formal, el esmero en los detalles, la expresión de los materiales, 
el manejo de la luz natural y la experimentación en cuanto a la solución 
técnico-constructiva. Es hacia 1958 cuando las casas de Juan Salinas y de 
Higinio Miguel mostraron un claro cambio en el lenguaje de diseño. Si bien 
se mantienen los mencionados aspectos, en este momento la naturaleza 
pasaría a ser un referente conceptual importante y se establecería el uso 
de rasgos vegetales, como una aproximación a la arquitectura orgánica de 
Frank Lloyd Wright.

Más que de cambio, en el caso específico de Salinas lo que se aprecia 
es un retorno a las formas que primaban en sus primeros proyectos (un 
puente, un cinematógrafo, la portada para la Ciudad Deportiva y la caseta 
del central Rosario). También en las acuarelas que realizó durante los 
cincuenta aparecen los frutos, tallos y hojas; y en sus poemas, la naturaleza 
es siempre un referente metafórico [8]. Pero además se deben considerar 
otros aspectos. Uno es que Salinas había regresado de pasar un año 
trabajando en la oficina de Philip Johnson y Mies van der Rohe en New York, 
como contraparte cubana de la firma Arroyo y Menéndez en la realización del 
proyecto del Hotel Mónaco, periodo que aprovechó para estudiar con mayor 
detalle las obras de Wright, que le atraían más que las de Johnson y Mies 
[4]. Otro es que tanto Salinas como González Romero, que también era un 
admirador y estudioso del maestro norteamericano [13], acumulaban una 
gran experiencia, ganada intensamente, lo que posiblemente les permitía 
decidir con mayor claridad el lenguaje de diseño que van a desarrollar en 
lo adelante.

La casa de Juan Salinas (Figura 7) se ubicó en un sector de Miramar que 
no había sido edificado completamente hacia finales de los cincuenta, en la 
calle 60 entre la Avenida 3ra y calle 1ª; razón por la que existía un fuerte 
vínculo visual con el mar que los arquitectos explotaron como inspiración 
conceptual. Sobre ello menciona Salinas: “[…] en la residencia de la calle 
60, privilegiamos la dimensión horizontal, elemento básico de nuestro 
paisaje marino: la línea azul del horizonte que rodea toda la Isla” [10, p.75]. 
También incorporaron varias de las soluciones cuyos referentes es posible 
encontrar en las obras de Wright: los muros perpendiculares a las fachadas 
que le otorgan una distinción especial al acceso principal; las “esquinas 

Figura 7. Casa de Juan Salinas. 
Fuente: Archivo de la familia Salinas.

[13] Martínez S. La obra de Raúl González 
Romero, un arquitecto cubano con más 
de cincuenta años de creación [Diploma]. 
La Habana: Universidad de La Habana; 
2014.
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invertidas” que enriquecen la volumetría; el predominio del ladrillo a vista 
que contrasta con los elementos de hormigón armado; la cubierta que vuela 
en diferentes direcciones; una mayor participación de la vegetación en la 
solución del edificio con las jardineras que flanquean el frente; el interés 
por lo decorativo y el uso de recursos del lenguaje clásico como la simetría 
y la definición de una base, cuerpo y remate, que durante la década de los 
cincuenta eran poco comunes en la arquitectura moderna cubana. Son 
características deudoras de las obras de principios del siglo XX del maestro 
norteamericano, especialmente de la Casa Frederich C. Robie (1909), y otros 
como la Casa Heller (1896), el Templo Unitario de Oak Park (1906) o la Dr. 
John Storer House (1923). No obstante, esa influencia se puede considerar 
más como un acercamiento o una reinterpretación ajustada a la escala de 
una vivienda de mediana burguesía cubana y a condiciones tecnológicas y 
culturales propias, muy alejadas de la escala de los mencionados modelos.

 Aunque no con un carácter predominante, incorporan curvas a la imagen 
del edificio. Las columnas son rematadas con salientes semicirculares a 
modo de capitel. Asimismo, la losa principal tiene huecos cilíndricos que 
se repiten en todo su perímetro, realizados para crear una especie de 
cortina durante la lluvia3 al concentrar en esos puntos la evacuación del 
agua; además de que enriquecen la sombra proyectada y le restan peso 
visual a la losa a partir de los claros y obscuros que se generan en su cara 
inferior. Las lucetas, por su parte, se constituyen en elementos importantes 
en el tratamiento de la luz interior mediante pantallas de cristal fijo en 
tonos azules, además de que hacen cierta evocación a los vitrales de la 
arquitectura de la etapa colonial por sus bordes redondeados.

Al ser realizadas prácticamente de manera paralela, las casas de Juan 
Salinas y la de Higinio Miguel comparten varias soluciones de diseño que 
resultaron más elaboradas en la segunda, por sus mayores dimensiones 
e inversión. En la última, la inspiración conceptual provino de las palmas 
reales que simbolizaban una verticalidad y prestancia deseable para la 
imagen del edificio4 (Figura 8), además de apuntar a un elemento propio 
del paisaje natural de Cuba, recurso que pudo ser empleado como forma de 
expresar identidad.

Figura 8. Casa de Higinio Miguel. Las 
palmas reales como elementos de 
inspiración. Fuente: Archivo de la 
familia Salinas.

La forma de la casa es la de tres bloques prismáticos yuxtapuestos 
alrededor de un patio interior, quedando jerarquizado el de la sala por su 
mayor altura, su posición elevada, por la simetría que imponen las columnas 
en sus caras y fundamentalmente, por los maceteros de formas orgánicas 
que lo coronan, principal referencia a las palmas reales. Resulta singular 
el sistema de columnas de sección “aplanada”, dispuestas en posición 

3 Entrevista al Dr. Arq. Raúl González 
Romero, op. cit.

4 Según Salinas, en el diseño de la casa 
de Higinio Miguel “[…] adoptamos una 
estructura compositiva clásica vertical, 
asumiendo la tradición de la casa colonial 
y la monumentalidad de las palmas 
reales” [10 p.75].
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perpendicular a las fachadas, provenientes de una interpretación libre de 
las “logias” que Wright utilizó en sus residencias5 y que le otorgan riqueza 
volumétrica y verticalidad a la masa del edificio.

La mayor área disponible le permitió a Salinas y a González Romero 
desarrollar una más rica relación entre ambientes interiores y exteriores, 
en la que otorgan un carácter simbólico al acto de entrar a la vivienda. A 
través de la amplia plataforma de acceso se llega a un umbral elevado 
y proyectado al exterior por el volumen del garaje y un muro lateral, 
que crean un “abrazo” en torno a la escalinata. El dintel sobre la puerta 
principal reduce la escala para dar paso a la sala, que se dilata en su doble 
altura y el tratamiento de la luz natural. Asimismo, entre la sala, el patio y 
el bar se establece una relación flexible que posibilita el desarrollo de la 
vida social de la familia, expresada en la pista de baile del patio que podía 
convertirse en espejo de agua cuando no se utilizaba. El elaborado diseño de 
la carpintería, basado en batientes, persianerías francesas y las singulares 
lucetas “encajonadas” entre las columnas, contribuyen a generar visuales 
filtradas y a cualificar los espacios mediante entradas de luz natural directa, 
indirecta y coloreada.

Los elementos que hacen alusión de manera directa y figurativa a 
la naturaleza son los singulares maceteros de la casa. Son piezas de 
ferrocemento (material que ya había sido empleado en la jardinera construida 
en 1955) prefabricadas en obra, que se adosaron a las columnas mediante 
barras de acero. Para lograr su forma, los arquitectos desarrollaron un 
interesante proceso de composición basado en operaciones de substracción 
de círculos sobre cuadrados en planta y perfil, recurso que suma un atractivo 
juego de llenos y vacíos. Los maceteros del bloque de la sala, los más 
grandes, fueron pensados para que la vegetación creara una cortina vegetal 
alrededor de ese volumen, sirviendo además como elemento de protección 
solar. De esta forma las referencias no quedan solo a nivel formal, sino que 
incorporan a la vegetación como parte “viva” del edificio.

Se puede decir que los maceteros son la cumbre del universo de alusiones 
a tallos y hojas que se despliegan en la que sería la principal obra construida 
de la oficina Salinas- González Romero, reforzado por el diseño de todo 
el mobiliario, objetos y rejas que también corrió a su cargo. Lograron la 
coherencia total mediante recursos como líneas verticales que se abren en 
su parte superior, otras paralelas que se expanden en el medio sugiriendo 
hojas, el círculo claramente identificable y la plasticidad que permite el 
torneado del contrachapado realizado por “Camilo Muebles”6  (Figura 9). 

Figura 9. Casa de Higinio Miguel. Ambientes interiores de la sala y el comedor 
con su mobiliario. Fuente: Archivo de la familia Salinas.

5 Wright llamaba “logia” a unos espacios 
antecedidos por pilares perpendiculares 
a las fachadas que preparaban la entrada 
al interior de la vivienda. Fue un recurso 
ampliamente empleado por el maestro 
en ejemplos como la Casa Frederich C. 
Robie, la Casa Lloyd Lewis (1940) y la 
Casa Harold Price (1945).

6 Entrevista al Dr. Arq. Raúl González 
Romero, op. cit. “Camilo Muebles” era 
un productor de muebles de garantizada 
durabilidad, buena confección y respeto a 
los diseños. 
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Entre otros, diseñaron las butacas, el sofá y la mesa centro de la sala, todo 
el mobiliario del bar, la pantalla de madera que reviste la pared del pasillo, 
la mesa, sillas y mampara del comedor, así como el tirador de la puerta 
principal; piezas que resaltan individualmente por su belleza y por una 
interpretación particular de la modernidad y la identidad a esa escala del 
diseño.

 El lenguaje de diseño que se inició con las anteriores viviendas 
reaparecerá en dos proyectos posteriores; el de una torre de apartamentos 
de alquiler (1959) que se ubicaría en Calle Línea y la propuesta para la 
unidad no. 2 de La Habana del Este (1959-1960), realizada para el naciente 
Gobierno Revolucionario. En la planta del primero, el círculo genera un 
sistema de balcones curvos que resultan en una imagen dinámica (Figura 
10), despegada de la regla general que predominaba en las torres que se 
construían entonces en El Vedado. El segundo representó la proyección a 
escala urbana de ese sello que venía formándose. Quedó estructurado por 
varias franjas funcionales sinuosas paralelas a la costa y a la avenida “Vía 
Monumental”. Sobresale un eje con una “iglesia de todas las religiones”, 
edificios administrativos y culturales, un “inmueble monumento a los 
héroes de la Revolución”, una plaza y un nuevo edificio de gobierno; además 
de una segunda franja con varias torres de servicios y apartamentos unidos 
por estructuras continuas que sirven como calles peatonales techadas de 
varios niveles (Figura 11). En sentido general, la propuesta evidencia cierta 
influencia de la cualidad escultórica del urbanismo brasileño (especialmente 
de Brasilia), con la aplicación de los conceptos de asociación, identidad, 
movilidad y claustro7, filtrados por los círculos, los elementos con formas 
vegetales, la vegetación incorporada a los edificios y los espejos de agua.

Figura 10. Proyecto de una torre de 
apartamentos en Calle Línea. Fuente: 
Archivo de la familia Salinas.

Figura 11. Proyecto de la unidad no. 2 de La Habana del Este. Fuente: Archivo de 
la familia Salinas.

7 Desde el punto de vista urbano, esta 
propuesta se aleja de los postulados 
modernos (habitar, circular, trabajar, 
recrearse) y aplica preceptos del Team X 
buscando un enfoque más humano de los 
distintos ambientes.
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Estas cuatro obras8 de la oficina evidencian el encuentro de un lenguaje de 
diseño con el que los arquitectos se sintieron más cómodos, que singularizaba 
a sus realizaciones dentro del contexto de los cincuenta. Se trata de un 
acercamiento a la arquitectura orgánica de Wright, de la que extrajeron y 
reinterpretaron una serie de recursos que impulsaron a su propia obra. 
Esto significaba un primer desmarque de la arquitectura moderna que se 
realizaba entonces en Cuba, más influenciada por el racionalismo europeo 
y el International Style9. Otras características que van a completar ese sello 
propio son la unidad formal predominante en sus obras, el cuidado de los 
detalles, la riqueza volumétrica de sus edificios, la expresión natural de los 
materiales, la experimentación en cuanto a la solución técnico-constructiva, 
el interés por el manejo de la luz natural especialmente mediante lucetas y 
el uso creativo de la vegetación. Pero el principal rasgo que los diferenciaba 
eran las formas inspiradas en elementos de la naturaleza como tallos, 
hojas, las palmas reales y el mar10, en las que se descubre la presencia del 
círculo como figura básica de la composición. 

Consolidación de un sello propio
Con el triunfo de la Revolución cubana los arquitectos cerrarán la oficina 

para trabajar por separado en los planes del Estado. En estas primeras 
obras no es posible escindir el trabajo de Salinas del de González Romero, 
debido a la calidad sostenida de ambos como proyectistas. Lo más probable 
es que se complementaran y de conjunto fuesen creciendo y formándose en 
la medida que la oficina asumió cada proyecto, así como fuesen generando 
de conjunto las diferentes soluciones de diseño que aparecen en sus obras. 
No obstante, los rasgos vegetales desaparecerán casi por completo de la 
obra posterior de González Romero, que mantendrá la influencia orgánica, 
pero se caracterizará por un abstraccionismo más refinado de volúmenes, 
planos y aristas bien definidas como en el edificio del Estado Mayor del 
Ejército Oriental (1965) [13]. Será Salinas quien continuará desarrollando 
ese sello que no hará más que consolidarse en los conjuntos de Tallapiedra, 
de Manicaragua, así como en el Instituto Técnico Militar (ITM) y la Empresa 
de Mecánica Agrícola (EMA).

La pasión que sentía Salinas por la naturaleza estuvo influenciada 
además por los poemas y escritos de Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson 
y José Martí, en que esta constituye un símbolo de perfección e identidad. 
Ese carácter simbólico trasladado a su propia obra se aprecia con claridad 
en una acuarela que hizo en los cincuenta, titulada “La arquitectura es un 
impulso” (Figura 12), donde relaciona a la profesión con tallos en decidido 
florecimiento. Igualmente, en la “Carta a Franco Albini” dijo: “Tenemos 
gran Fe en ese despertar […] ¡Alzándose entre la confusión, el caos, la 
indiferencia, el verdadero, sereno y majestuoso Árbol de nuestra propia 
arquitectura, la materialización de una nueva manera de pensar!” [14, p. 93]. 
En este sentido, lo que podría ser una especial coincidencia une a la Casa 
del Río con un apunte de Martí incluido por Eliana Cárdenas en su artículo 
“Significado del paisaje natural en José Martí” [15] y que en 2002 reapareció 
en el libro Glosas Martianas [16], de Nydia Sarabia. En este el apóstol esboza 
su idea sobre la arquitectura cubana y de América cuando dice: “Imagino 
este orden para América -palmas, como columnas, en representación casi 
absoluta de las palmas de la naturaleza, y de su penacho, en vez de hacer 
chapitel, hacer arco: así dos palmas unidas, de las cuales una da arco 
medio, dan el arco elegantísimo” [15, p. 82]. Resulta interesante cómo la 
forma de los maceteros sobre las columnas de la casa de Higinio Miguel 

8 La oficina realizó otros proyectos 
importantes de los cuales no se conserva 
ninguna información gráfica, lo que 
ha impedido analizarlos. Ellos son los 
proyectos para el concurso del Club 
Náutico de Varadero (1957), de casas para 
el reparto “La Boca” en Trinidad (1957-
1958), para el concurso del Club Náutico 
Internacional de La Habana (1958) y para 
la remodelación del Hipódromo Nacional 
(1959).

9 Durante los años cincuenta, la 
arquitectura orgánica no ejerció 
mucha influencia entre los arquitectos 
cubanos salvo excepciones como 
varias residencias que proyectó Manuel 
Gutiérrez, entre las que se encuentra la 
casa de Antonio Barquet (1959).

10 Otro arquitecto que empleó formas 
orgánicas fue Ricardo Porro en las 
gárgolas de las casas de Abad-Villegas 
(1954) y de Timothy James Ennis (1957). 
En esos casos las referencias provenían 
de órganos reproductores sexuales.

Figura 12. “La arquitectura es 
un impulso”. Acuarela hecha por 
Fernando Salinas en la década de 
los cincuenta. Fuente: Arquitectura y 
Urbanismo, no. 3 del 2002.

[14] Salinas F. Carta a Franco Albini. 
Arquitectura. 1959;27(307):91-6.

[15] Cárdenas E. Significado del paisaje 
natural en José Martí. Arquitectura y 
Urbanismo. 1991;22(2):73-87. ISSN 0258-
591x.

[16] Sarabia N. Glosas Martianas. La 
Habana: Pablo de la Torriente; 2002.
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se aproxima a lo expresado en este escrito, aunque no 
existe confirmación en ninguna publicación dedicada 
a la oficina Salinas- González Romero o a Salinas en 
particular, así como en ninguna entrevista que indique 
que los arquitectos lo conociesen11. 

La primera obra construida de Fernando Salinas luego 
de 1959 fue el conjunto habitacional de Tallapiedra, 
entre 1961 y 1962. Este se hizo para dotar de mejores 
viviendas a las familias que habitaban las cuarterías 
entre las calles Águila, Revillagiguedo, Puerta Cerrada 
y la Avenida del Puerto; en el barrio de Jesús María, 
al Suroeste del centro histórico de La Habana y de la 
Estación Central de Ferrocarril. Significó, por tanto, la 
demolición de esas estructuras que se encontraban 
en pésimo estado para ubicar modernos bloques de 
apartamentos, por lo que el proyecto combinaba el 
tema de la vivienda obrera con la inserción en una zona 
urbana consolidada.

De esta obra se ha criticado el hecho de que rompió con 
la manzana tradicional [17], aun cuando su construcción 
ocurrió en un momento en que la conservación del 
patrimonio edificado no era vista como una prioridad, 
ya que “[…] las décadas del 60 y el 70 se caracterizaron 
por muy poca comprensión del valor urbanístico 
de importantes zonas tradicionales de las ciudades 
cubanas” [18, p. 62-63]. De hecho, la persistencia del 
canon moderno se aprecia en varios conjuntos de la 
misma época insertados en áreas consolidadas de La 
Habana, en que primó la alineación de prismáticos 
edificios de apartamentos12. Por ello se debe destacar 
que Salinas planteara una nueva alternativa, intermedia 
si se quiere, pero diferente tanto de la reproducción de 
preexistencias, como de la fría seriación de bloques. 
En este sentido, fue más importante para el arquitecto 
mantener la continuidad del espacio urbano, maximizar 
el aprovechamiento de los espacios públicos y generar 
una identidad para los vecinos del conjunto a partir 
de crear áreas de parques con diferentes niveles de 
cualificación y uso13. Para lograrlo recurrió una vez 
más a su concepción orgánica de la creación y a buscar 
inspiración en elementos de la naturaleza, que rigen 
todo el diseño desde la escala urbana hasta los detalles.

Sobre el gran emplazamiento rectangular, con una 
pendiente que va descendiendo suavemente hacia el 
sur, dispuso seis edificios de apartamentos de cuatro 
niveles organizados en pares (Figura 13). Cada uno de los 
bloques está curvado en dos puntos de manera que se 
doblan un total de 90°, por lo que se crean tres grandes 
anillos abiertos en dirección Norte-Sur que describen 
las formas “petaloides” sobre la trama urbana. Dentro 
aparecen tres parques interiores intercomunicados con 
las áreas exteriores que rodean a los edificios. 

11 Se debe tener en cuenta que Cárdenas obtuvo dicho apunte de 
los Archivos de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado y que según Sarabia era inédito (aun cuando Cárdenas lo 
había reproducido en 1991), por lo que es posible que en 1958 no 
se hubiese publicado ninguna referencia sobre el mismo.

12 Es el caso del conjunto de edificios realizados por el INAV en 
Buenos Aires y Durege, y el de Sitios y Ayestarán, ambos en el 
Cerro.

13 Al respecto Salinas dijo: “en Tallapiedra, enfrenté la inserción 
de bloques típicos en el centro histórico La Habana, buscando 
modificar la abstracta tipología por una forma que integrara entre 
sí el espacio urbano exterior e interior. De allí la curvatura de 
los edificios, alrededor de un patio, que generó la identidad del 
“lugar” para los habitantes” [10 p. 77].

Figura 13. Conjunto habitacional de Tallapiedra. Imagen de 
satélite. Fuente: Google Earth.

[17] González D. Del reino de la necesidad al reino de la abundancia 
y la cultura. Arquitectura y Urbanismo. 2002;23(3):32-5.

[18] Rojas A. Tiempos y coincidencias. En: Gómez Consuegra L, 
Niglio O, editores. Conservación de centros históricos en Cuba. 
Volumen I. Roma: Aracne; 2015. p. 61-82. 
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La composición formal en planta se basa en operaciones de adición y 
substracción de círculos sobre cuadrados. La organicidad, unidad formal 
y el énfasis en los detalles se pone especialmente de manifiesto en las 
áreas exteriores. Así, los senderos se convierten en escalinatas que se 
transforman en bancos corridos y estos en los muros de las jardineras, 
asumiendo los cambios de la topografía. Con el mismo lenguaje aparecen 
espejos de agua que aluden a hojas, flores y frutos (Figura 14), mientras que 
todo este sistema queda ordenado por los tres grandes pétalos que crean 
los edificios. 

 Se establece aquí otra característica que se va a reiterar en las obras de 
mayor escala de Salinas: la cualidad paisajística manifiesta en la secuencia 
de perspectivas semiabiertas y cerradas, concavidades y convexidades, 
entrantes y salientes, el carácter articulado de los planos horizontales y 
una fuerte presencia de curvas y líneas que en determinados puntos se 
convierten en rasgos vegetales. Esta cualidad no solo se aprecia en las áreas 
exteriores, sino en las relaciones visuales desde los interiores hacia el resto 
de la ciudad y la bahía. En ello influye la disposición de locales como la sala- 
comedor y los balcones, que dan tanto hacia los patios interiores como hacia 
el paisaje circundante. . Salinas supera así el esquema generalizado en este 
tipo de inmuebles, en que aparece una fachada principal y otra secundaria 
detrás de las que se generan áreas libres subutilizadas, que muchas veces 
terminan siendo empleadas como vertederos o parqueos improvisados. Otro 
episodio especialmente interesante ocurre dentro de las cajas de escaleras 
más grandes. En este caso, el vaciado del espacio central envuelto por la 
cinta continua que representan los pasamanos, constituyen sorpresivos 
puntos para ser descubiertos por los usuarios durante el recorrido de la 
obra (Figura 15).

El segundo conjunto habitacional que proyectó Salinas fue “La Campana” 
(1962-1963), construido en una zona rural a las afueras del poblado de 
Manicaragua en la antigua provincia de Las Villas. Para su realización el 

Figura 14. Conjunto habitacional de 
Tallapiedra. Detalles del diseño de 
las escalinatas, bancos, jardineras y 
espejos de agua. Fuente: Alejandro J. 
Salazar.

Figura 15. Conjunto habitacional de 
Tallapiedra. Interior de la caja de 
escalera. Fuente: Autor.
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arquitecto debió diseñar un sistema prefabricado de grandes paneles 
semi- ligeros, que según Segre, fue el primero hecho totalmente en Cuba 
[19], como solución a la falta de materiales, equipos y mano de obra. El 
proyecto se basó, desde las primeras variantes, en una interpretación de 
las ondulaciones del terreno y de las cercanas montañas del Escambray. Se 
trató de una compatibilización entre las características del sitio y el sistema 
prefabricado, canalizada a partir de la curvatura aparente de los bloques 
y su disposición libre por el emplazamiento. Con este ordenamiento logró 
favorecer la ventilación cruzada y las vistas desde los apartamentos hacia 
el paisaje circundante, así como la cualificación estética del conjunto. Este 
último aspecto se mantuvo a pesar de que el proyecto final no contó con 
varios de los objetos de obra propuestos en una de las variantes iniciales, 
que comprendía un centro comercial, un círculo social y elaborados parques 
alrededor de una calle sinuosa. La obra construida tiene seis edificios de 
apartamentos de cuatro niveles cada uno (Figura 16), interconectados por 
un grupo de sendas, escalinatas y pequeños parques de planta semicircular, 
ordenados alrededor de una calle recta de dirección Suroeste-Noreste. La 
traza a manera de hojas reaparece en el diseño de los bancos y las jardineras 
del espacio público. 

Si la unidad no. 2 de La Habana del Este fue la proyección a escala urbana 
de un lenguaje de diseño formado durante los cincuenta en la oficina 
Salinas- González Romero, los conjuntos de Tallapiedra y de Manicaragua 
demostraron la habilidad de Salinas para utilizar los rasgos vegetales de 
manera coherente con las condicionantes de cada obra. Su interés por 
la naturaleza no solo estuvo presente en muebles y edificios, sino que lo 
combinó con su visión del urbanismo que, aunque dentro del canon moderno, 
no compartía varios de los preceptos de la Carta de Atenas.

Entre enero de 1963 y mayo de 1964, Salinas realizó otros dos proyectos; 
el Instituto Técnico Militar (ITM) y la Empresa de Mecánica Agrícola (EMA). 
Ambos fueron encargados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) 
y constituyeron objetos de obra diferentes a pesar de su cercanía en una 
zona entonces eminentemente rural, próxima a “El Calvario”, La Habana. 
En el caso del ITM, se da respuesta a las exigencias del comitente (basadas 
en plantas circulares y un sistema defensivo de escarpa y contraescarpa14), 
con los rasgos que identifican a la arquitectura de Salinas, y un mayor 
énfasis en la integración al terreno que incluyó la propuesta de techos 
verdes que no se llegaron a implementar. Esta obra nunca llegó a utilizarse 
como instalación educacional, siendo primero la sede del Estado Mayor del 
Ejército Occidental y luego, oficina central de la Unión de Construcciones 
Militares (UCM), uso que se mantiene hasta la actualidad. Se trata de dos 
edificios curvos rotados alrededor de una plaza interior, bordeados por una 
calle, y con un parqueo al norte.

Uno de los principales aspectos que diferencia a esta obra, y también a 
la EMA, de los ejemplos precedentes, es la preponderancia que adquiere 
el círculo en la solución planimétrica y la mayor libertad con que Salinas 
los empleó (Figura 17). El ITM se basa en un sistema de varios círculos 
concéntricos que determinan la posición de la estructura portante de los 
edificios a partir de ejes que parten del centro común. Se superponen otros 
círculos de manera aparentemente libre para generar, mediante operaciones 
de substracción y adición, los elementos de las áreas exteriores con los 
consabidos rasgos a manera de hojas y flores. Estos, sin embargo, no se 
muestran tan explícitamente a nivel del suelo por las grandes dimensiones 
del conjunto, sino que van apareciendo en la medida que se recorre y se 
hacen más evidentes en determinados ambientes.

14 Entrevista realizada por el autor al 
Arq. Francisco Suárez en La Habana, 
diciembre de 2017, dibujante del proyecto 
para el Instituto Técnico Militar y 
estudiante de Fernando Salinas.

Figura 16. Conjunto habitacional “La 
Campana” en Manicaragua. Fuente: 
Alejandro J. Salazar.

Figura 17. Instituto Técnico Militar. 
Composición formal de la planta a 
partir de círculos. Fuente: Autor.

[19] Segre R. Viviendas en Manicaragua. 
Arquitectura Cuba. 1966;22(336):8-9. 
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 Como bien señala Segre [20], desde el punto de vista técnico- constructivo 
hay una unión dialéctica entre elementos prefabricados y técnicas 
tradicionales, puestos en función de la solución global. Los edificios 
presentan un sistema de columnas de hormigón armado sobre las que 
descansan, en sección transversal, una especie de cerchas abiertas en la 
parte superior con amplios voladizos en sus tres extremos; un esquema 
pensado para beneficiarse de la luz natural mediante una tira continua de 
lucetas que dan a los pasillos centrales de los bloques. La continuidad del 
perfil del terreno la establecen las escarpas, las cubiertas con sus pretiles 
inclinados para contener los techos verdes a ser plantados de malanguitas, 
cuyo crecimiento crearía una cortina vegetal alrededor de los edificios15, 
las contraescarpas y las jardineras. Las cubiertas inclinadas son de losas 
plegadas prefabricadas que se aprecian como largas cintas curvas de una 
cualidad casi tectónica sobre el paisaje. Para garantizar la iluminación 
natural de las galerías que dan a la plaza, se incluyeron singulares tragaluces 
en las losas y unos ojales sobre los pretiles (Figura 18) que constituyen un 
guiño de Salinas a los empleados por Wright en los techos del Marin County 
Civic Center (1957-1966), también de forma semicircular.

15 Entrevista al Arq. Francisco Suárez, (La 
Habana, diciembre de 2017).

Figura 18. Instituto Técnico Militar. 
Galería donde se observan los ojales y 
los tragaluces de la cubierta. Fuente: 
Alejandro J. Salazar.

 A pesar de que el techo verde, que significaba la total fusión con el sitio, 
nunca fue implementado, el resultado formal no es menos interesante, 
debido a las repetitivas aristas de las losas plegadas que se añaden, 
como contrapunto enriquecedor, a la continuidad de las curvas sobre los 
planos horizontales. El conjunto adquiere así una cualidad paisajística 
con alternancia de concavidades y convexidades, la fuerte presencia de 
curvas y líneas que redirigen las visuales, la variedad de ambientes, y la 
sorpresiva aparición de “hojas” y “flores”. Recurre en este universo creado 
por Salinas, un espejo de agua situado en la plaza central. Es una pieza 
realizada en terrazo integral en tonos pasteles que acoge una capa fina de 
agua en referencia al mar Caribe. Por sus dimensiones y altura a 1,20 m con 
respecto al nivel de la plaza, permite una clara apreciación de los reflejos y 
puede ser utilizado como tribuna cuando se requiere.

 Inicialmente, el conjunto diseñado para albergar la Empresa de Mecánica 
Agrícola (EMA) tendría un edificio de laboratorios y oficinas, uno dedicado 
a un centro cultural (Figura 19), otro de comedor, y varias garitas. Eran 
instalaciones con una gran expresividad, ordenadas según plantas circulares 

[20] Segre R. Arquitectura y urbanismo de 
la Revolución cubana. La Habana: Pueblo 
y Educación; 1989.
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Figura 19. Propuesta de centro cultural para la Empresa de 
Mecánica Agrícola. Fuente: Alejandro J. Salazar.

que incluían calles, parqueos y espacios públicos, y 
en las que el arquitecto puso énfasis en romper la 
ortogonalidad de los perfiles mediante bóvedas, cúpulas 
y techos verdes. En ellas Salinas vertió su lenguaje de 
diseño combinado con una particular libertad creativa, 
aunque no se debe desdeñar las posibles influencias 
de la época, como la sensualidad de las Escuelas 
de Arte de Cubanacán, y la materialidad (superficies 
curvas lisas de color blanco) de la Annunciation Greek 
Orthodox Church (1957-1962), o el Marin County Civic 
Center. En suma, eran propuestas más gestuales, más 
escenográficas, e incluso mucho más figurativas que las 
anteriores A la postre, solo fue construido el inmueble 
de laboratorios y oficinas, que aparece al interior de 
una rotonda circular. En este caso, la singular forma de 
ese edificio pudo haber influido en que actualmente se 
utilice como oficinas de un centro recreativo cultural del 
Ejercito Occidental.  

Si el conjunto diseñado para el ITM presenta un 
elegante equilibrio entre proporción y rasgos vegetales, 
que se van descubriendo sin hacerse recargados, el de 
la EMA es figurativo, escenográfico, con una singular 
planta desarticulada en forma de fruta, concebido para 
destacar el arribo e ingreso al inmueble. La entrada 
principal se hace por el norte a través de un parque 
abocinado que conduce a la reiterada “logia” de Salinas, 
ahora curvada, con una amplia puerta (Figura 20). Se 
entra a un pasillo- recibidor curvo que distribuye las 
circulaciones hacia el salón de reuniones, a una segunda 
entrada con parque y hacia el largo pasillo principal. 
Desde este último se descubre, detrás de un gran muro 
curvo, un salón coronado por una semicúpula y una gran 
luceta en forma de hoja por donde entra y se dispersa la 
luz natural (Figura 21). Una batería de locales se ubica a 
lo largo del otro costado del pasillo.

Figura 20. Empresa de Mecánica Agrícola. Entrada 
principal. Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Figura 21. Empresa de Mecánica Agrícola. Pasillo-recibidor 
con lucetas y salón con el muro curvo de fondo. Fuente: 
Fuente: Autor.



48 Con Criterio/ La naturaleza en la obra de Fernando Salinas

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no. 3, septiembre- diciembre 2018,  pp. 32-50,  ISSN 1815-5898

Figura 23. Empresa de Mecánica 
Agrícola vista desde el Noreste. 
Fuente: Archivo de la familia Salinas.

Figura 22. Empresa de Mecánica 
Agrícola. Composición formal de la 
planta a partir de círculos. Fuente: 
Autor.

 La solución técnico- constructiva obedece plenamente al carácter 
escenográfico del edificio y al esfuerzo por crear hojas y frutos. En este 
sentido, la composición planimétrica se basó en un sistema de círculos, 
tres de mayor radio cuyos centros forman un triángulo equilátero y varios 
más pequeños superpuestos a los anteriores (Figura 22); así como de dos 
centros virtuales a partir de los que rotan los singulares paneles “petaloides” 
prefabricados de las fachadas. Estos no constituyen quiebrasoles ya que no 
limitan el paso de la luz solar, aunque sí funcionan como pantallas reflectoras 
de luz indirecta a los interiores, aspecto mencionado por Segre [20]. Con su 
forma y disposición descubren un nuevo recurso de diseño empleado por 
Salinas, que consistió en la repetición concéntrica del panel para generar 
una superficie esférica aparente que rompe la ortogonalidad de los planos 
verticales y establece una continuidad con el perfil del terreno. 

El edificio adquiere así una cualidad paisajística destacable. Desde el 
norte despliega un juego volumétrico dinámico (Figura 23), casi lúdico, 
cargado de convexidades, concavidades y de direccionalidad que invitan 
a entrar. Desde el sur, los paneles van quebrando la luz en la medida 
que desarrollan un ritmo más calmado. En los interiores, además de la 
forma de los espacios, tienen un peso importante en su cualificación las 
visuales filtradas mediante el reticulado de las ventanas de batientes de 
pivote horizontal; así como las recurrentes lucetas encajonadas del pasillo- 
recibidor que matizan la luz natural con tonos blanco, rojo y azul, mientras 
que la del salón deja penetrar un haz de luz natural que se desplaza sobre el 
muro curvo. Lamentablemente, todas las ventanas de este edificio han sido 
sustituidas, permanecen solo la puerta del salón de reuniones y las lucetas.

 Tanto en los conjuntos de Tallapiedra y Manicaragua, como en los del 
Instituto Técnico Militar y la Empresa de Mecánica Agrícola, se consolidan 
soluciones, elementos, rasgos y cualidades que desde los cincuenta Salinas 
había asumido como parte de un sello propio en la oficina Salinas-González 
Romero, y se suman otros relacionados a su experiencia profesional y a 
las características de esas realizaciones. Se puede decir que el arquitecto 
llegó a un repunte creativo evidenciado en la mayor libertad con que asumió 
la composición formal a partir del círculo. No se trataba solamente de un 
interés por esa figura, sino que era parte de una “estrategia compositiva” 
para lograr las formas vegetales que integraron su universo figurativo. 
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Figura 24. Monumento a José Martí en Cancún. Fuente: 
Archivo de la familia Salinas.

Figura 25. Embajada de Cuba en 
México. Fuente: Archivo de la familia 
Salinas.

Asimismo, se incorpora la sucesión de cualificados 
ambientes exteriores e interiores pensados para el 
recorrido y la riqueza paisajística de estas obras por 
sus mayores dimensiones. Una de las diferencias con 
respecto a lo hecho antes de 1959, es el predominio que 
van a tener ahora las superficies lisas en los elementos 
verticales.

El sello del arquitecto mantiene plena vigencia 
a mediado de los sesenta, lo que se aprecia en las 
propuestas que presentó a los concursos para el 
hotel Euro-Kursaal en San Sebastián (1965), realizado 
nuevamente con González Romero, y del Pabellón Cuba 
en la Expo 67 de Montreal (1966), hecha junto a González 
Romero y Alberto Rodríguez. Es evidente el peso que han 
tenido hasta este momento los aspectos formales en su 
obra; pero hacia la segunda mitad de esa década, sin 
embargo, Salinas dará mayor espacio a consideraciones 
funcionales y tecnológicas en consonancia con el 
desarrollo de su teoría y con el camino que tomaba 
la arquitectura cubana. Estos aspectos lo llevarán a 
adoptar esquemas donde predomina la ortogonalidad, 
modulación, normalización y tipificación, como es el 
caso del Sistema Multiflex. No obstante, la naturaleza 
continuará siendo un referente importante. Muestra 
de ello son los pétalos alargados que diseña para el 
monumento a José Martí en Cancún (1978) (Figura 24). 
También en el complejo monumentario Antonio Maceo 
(1986) reaparece la composición a partir del círculo, 
los árboles que atraviesan la losa calada del acceso 
del edificio curvo del museo y las palmas reales como 
elementos simbólicos. Incluso en la embajada de Cuba 
en México (1974) (Figura 25) retoma el tema del mar 
Caribe, representado por el mayor espejo de agua que 
diseña, símbolo del carácter insular de la Isla [21].

[21] Salinas F. Ambasciata di Cuba al Messico. Casabella. 
1981;45(466):s.p.
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Conclusiones
El recorrido por la producción proyectual de Fernando Salinas, desde 

la etapa en que trabajó junto a González Romero hasta sus obras de la 
primera mitad de la década de los sesenta, demuestra que la visión que 
tuvo de la naturaleza constituyó un aspecto clave en la formación de su obra 
arquitectónica y urbana. Este interés constante del profesional determinó 
su acercamiento a la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright que se 
convirtió en base de sus realizaciones, además de que fue significativo en 
la definición de su lenguaje de diseño propio, el cual comenzó a formarse 
durante su trabajo conjunto con González Romero.

Para Salinas, la naturaleza constituyó una pasión fruto de experiencias 
de vida que se remontan a su niñez, que condicionaron su insistencia en 
representar rasgos vegetales. Asimismo, fue un referente simbólico del que 
se valió para introducir diferentes cualidades a sus obras y para expresar 
un sentido de identidad relacionado a los elementos del paisaje natural de 
Cuba, como las palmas reales o el mar Caribe.  

Salinas expresó a la naturaleza mediante el sello que distinguió a sus 
realizaciones dentro del contexto de la arquitectura cubana de mediados 
del siglo XX. Este se caracterizó por un universo de formas a manera de 
tallos, hojas, flores, frutos o el mar, logradas a partir de un proceso de 
composición en que el círculo fue la figura básica por excelencia. Sus 
proyectos y obras construidas también se identifican por la unidad formal, 
el esmerado cuidado de los detalles, la riqueza volumétrica de sus edificios, 
una constante experimentación técnico- constructiva, el manejo de la luz 
natural mediante elaborados diseños de carpintería en que las lucetas 
tienen un papel especial, el uso creativo de la vegetación como parte viva 
de los edificios, la estrecha relación entre ambientes exteriores e interiores 
pensados para el recorrido, y la riqueza paisajística que adquieren sus 
obras de mayores dimensiones.
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The Hospital Belongs to the People:  
Sustainability of the Public Health 
Heritage

El hospital es del pueblo: 
sustentabilidad del patrimonio de la 
salud pública

RESUMEN: En este trabajo se expone el inventario de cada 
unidad sanitaria del municipio Moreno, perteneciente al 
área metropolitana Buenos Aires. A lo largo del tiempo, 
se han construido espacios e infraestructuras para la 
satisfacción de las necesidades del pueblo, en materia de 
vivienda, deporte, cultura, educación, salud, expresión 
religiosa, artística y recreativa, desarrollo industrial y 
conectividad urbana, con el esfuerzo conjunto entre el 
desarrollo comunitario y el gobierno municipal. Con 
vistas a reconocer el valor del patrimonio cultural 
de objetos e inmuebles, se desarrolló un estudio del 
territorio a partir de la observación, la comprensión 
de los procesos de producción y la sistematización 
de datos, fotos, y planos en inventarios. Se ponen de 
relieve cada conjunto de hechos patrimoniales, lo que 
genera conciencia de lo realizado, permite lecturas 
comprensivas y evaluativas, y detecta carencias y 
potencialidades. Esta apropiación simbólica de la 
arquitectura genera empatías que impactan en la 
sustentabilidad.
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Comunitario, 

Guillermo Marzioni, Mirtha Otazúa, María Violeta Pompa, 
Jesica Centurió, Florencia Linares y Diego Acosta

ABSTRACT: In this work, we present the inventory of 
each health unit of the Moreno municipality, belonging 
to the metropolitan area of Buenos Aires. Over time, 
there were built spaces and infrastructure to meet the 
needs of the people, in terms of housing, sports, culture, 
education, health, religious, artistic and recreational 
expressions, industrial development and urban 
connectivity, with the effort joint between community 
development and the municipal government. In order to 
recognize the value of the cultural heritage of objects 
and buildings, a study of the territory was developed from 
observation, understanding of production processes 
and the systematization of data, photos, and plans in 
inventories. Each set of heritage events is highlighted, 
which generates awareness of what has been done, 
allows for comprehensive and evaluative readings, 
and detects shortcomings and potential. This symbolic 
appropriation of architecture generates empathy that 
impacts on sustainability.
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Introducción
En el marco de la articulación entre Universidad- Estado- Sociedad, 

diversas áreas municipales han posibilitado los materiales de análisis para 
la producción de este trabajo. Por su parte, la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche ha colaborado desde la Diplomatura de Vinculación en Gestión 
Comunitaria del Hábitat y en los proyectos de investigación: uno sobre el 
Área Metropolitana de Buenos Aires y el otro acerca del Voluntariado en 
el Hospital Público. Así se establece la interrelación entre el ambiente 
construido y el patrimonio arquitectónico que recuperan la idea de la salud 
pública en sus distintos niveles del Estado. En este trabajo, se aborda el tema 
específico de los edificios vinculados a la salud, a partir de un Inventario del 
patrimonio de edificios de las Unidades Sanitarias de Salud y el Hospital del 
Municipio de Moreno1; y la relación entre la comunidad y el Estado sobre 
estos espacios de la salud pública que componen la sustentabilidad desde 
las dimensiones social y política.

Materiales y métodos
El método utilizado en esta investigación es de carácter exploratorio, 

dado que se apunta a la sistematización para la interconectividad entre 
materiales dispersos e inconexos para el logro de la observación integral 
sobre problemas vigentes en la política pública. El eje de la compilación se 
estructura en los espacios que ha creado la comunidad para el desempeño 
de la salud pública a cargo del Estado municipal.

Conservación sustentable del patrimonio construido 
A lo largo del tiempo, en la conformación del distrito se han construido 

espacialidades e infraestructuras que permiten dar respuesta a las 
necesidades del pueblo. Este accionar conjunto de los habitantes y del 
gobierno municipal permite el funcionamiento de las diversas actividades 
del deporte, la cultura, la educación, la salud, la expresión religiosa, 
artística, la recreación, el desarrollo industrial y la conectividad urbana. 

Para un reconocimiento del valor histórico de objetos e inmuebles de la 
localidad, se requiere de la observación y la comprensión de esos hechos 
construidos. Para ello, es necesario describirlos, localizarlos, mapearlos, 
así como recuperar el conocimiento popular sobre su historia y difundir 
esos saberes en la población para el reconocimiento y colaboración en 
la composición de la identidad local y el fortalecimiento de la comunidad 
barrial. El conocimiento de este patrimonio permite cierta apropiación, 
lo cual genera pautas de cuidado para la preservación y el uso vivencial. 
Al poner en relieve cada conjunto de hechos patrimoniales, se produce 
conciencia de lo realizado al ofrecer un material sobre el que se pueden 
realizar lecturas comprensivas y evaluativas, observar riquezas, carencias y 
potencialidades. En este sentido, se lleva adelante una acción mancomunada 
entre el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR) con 
cada área de referencia junto a los actores protagónicos involucrados en la 
problemática específica del ámbito municipal y en cada eje temático con los 
actores sociales que se muestren interesados.

1 El Inventario está disponible en el 
Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental 
y Regional del Municipio de Moreno cuya 
documentación que respalda cada edificio 
se archiva en expedientes administrativos.
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Inventarios de Moreno. Patrimonio de salud pública 
El inventario [1] se trata de la suma de los edificios que componen 

el patrimonio de la Municipalidad de Moreno, así como obras, objetos, e 
infraestructuras en el territorio, y pretende acompañar la compleja mirada 
sobre el territorio que la gestión de gobierno local ha encarado de manera 
participativa e integral con la población. Este Inventario que aún está en 
construcción tiene como  objetivos generales: identificar el patrimonio 
tangible e intangible en el municipio de Moreno; ordenar sistemáticamente la 
información del Patrimonio Local; reconocer la ubicación y las características 
cuali- cuantitativas para la consideración, control, preservación del 
patrimonio y la planificación de propuestas de intervención de puesta en 
valor; tener acceso a la información y dar visibilidad al patrimonio existente; 
aportar a la gestión programática de las políticas públicas. En tanto para 
alcanzar los resultados, los objetivos operativos en ejecución delinean 
la posibilidad de inventariar los inmuebles, objetos urbanos, arbolado y 
obras de arte pertenecientes a la Municipalidad dispuestos en los espacios 
públicos de calles, plazas y espacios privados del patrimonio de la nación, 
provincia, de instituciones públicas y pertenecientes a privados, vinculados 
al acervo cultural del distrito; relacionar el inventario con los diferentes 
registros ya existentes, si los hubiere, y definir conjuntamente con las áreas 
de referencia específicas. 

A efectos de la elaboración del inventario, se empleó una metodología de 
rastreo de obras u objetos que requieren de relevamientos minuciosos, para 
lo cual se hizo necesaria la producción de materiales gráficos, planimetrías 
y datos técnicos con soporte electrónico, así como también materiales 
de difusión, consulta y comunicación. Las acciones fueron definidas y 
realizadas en articulación con las áreas municipales pertinentes, a través 
de sus autoridades, y de la convocatoria a referentes e instituciones locales. 
Así, con una mirada del desarrollo a partir de la construcción colectiva, 
realizada por sus habitantes a lo largo de la historia, se comprende el 
“patrimonio vivo” en Moreno.

Los inmuebles del dominio privado del Estado municipal constituyen 
parte de los bienes a inventariar. Estos son: los edificios con funciones 
administrativas, de gobierno y de maestranzas, los centros integrales 
comunitarios, los salones de usos múltiples, los polideportivos, los museos, 
los centros culturales, las unidades sanitarias, y el hospital, es decir, los 
todos los edificios municipales entre los que se enumeran los espacios 
destinados a la atención de salud pública sobre los que profundiza el presente 
texto, que constituyen el principal elemento de la política de prevención y 
atención en el  distrito. Además, se incluyen espacios municipales de dominio 
público, tales como: plazas, parques y paseos, con sus correspondientes 
mobiliarios urbanos, tales como luminarias, esculturas, monumentos y 
arbolado público. Se sistematizan datos claves y su estado de conservación. 
Se identifican y muestran en un único documento, lo que otorga facilidad 
para las lecturas comprensivas sobre el quehacer cotidiano, tanto para 
quienes delinean las acciones o las coordinan y para los usuarios. (Tabla 1) 
(Tabla 2)

[1] Pompa V, Sánchez J, Marzioni G. 
La Conservación del Patrimonio 
Artístico, Arquitectónico, Arqueológico 
y Paisajístico. Matera: Centro 
Internacional por la Conservación del 
Patrimonio; 2018. ISBN 978-88-6026-
245-5.
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Salas de Primeros Auxilio en Moreno
ESCALA 1.100

Obra: Salas de primeros auxilio

IDUAR
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Organismo Descentralizado

SALA

PARQUE PASO DEL REY

AMANCIO ALCORTA

BONGIOVANNI

CIC SANGUINETTI

CORTEZ

PASO DEL REY CENTRO

ALTOS DEL OESTE

CORTEJARENA

FRANCISCO ALVAREZ

REJA CENTRO

REJA GRANDE

VILLA ESCOBAR

ANDERSON

LA ESPERANZA

MOLINA CAMPOS

PARQUE DEL OESTE

INDABURU

LA PERLITA

LOS PARAÍSOS

SALA ANTECEDENTES

Surge a partir de una Sociedad de fomento

 Se ubica en el barrio Anderson y fue construída  en 1983 bajo el plan Dr.
Muñiz destinado a sala de primeros auxilios

 Se ubica en el barrio Reja Grande y fue construída  en 1983 bajo el plan
Dr. Muñiz destinado a sala de primeros auxilios

 Se ubica en el Molina Campos y fue construída  en 1983 bajo el plan Dr.
Muñiz destinado a sala de primeros auxilios

 Se ubica en el Indaburu y fue construída  en 1983 bajo el plan Dr. Muñiz
destinado a sala de primeros auxilios

Surge a partir de una Sociedad de fomento

Surge a partir de una Sociedad de fomento

  Centro de Atención Primaria de Salud ejecutado en el año 2015 por la provincia
de Buenos Aires

  Centro de Atención Primaria de Salud ejecutado en el año 2015 por la provincia
de Buenos Aires

Surge a partir de una Sociedad de fomento

Surge a partir de una Sociedad de fomento

 Se ubica en el barrio Altos del Oeste se ejecut• • en el año 2007

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, bajo
el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

 Se ubica en el barrio Francisco • •lvarez  y solía ser la casona, hoy
refuncionalizada se encuentra una sala de primeros auxilios

 Se ubica en el barrio Reja Centro  y solía ser la casona, hoy refuncionalizada
se encuentra una sala de primeros auxilios

Surge a partir de una Sociedad de fomento

 Es un Centro Integrador Comunitario que surge en el año 2004-2007 por el
Ministerio de Salud/ Ministerio de Desarrollo social de la Nación Argentina, atiende

las necesidades de Salud Pública

Tabla 1. Salas de primeros auxilios en Moreno. Fuente: autores



Marzioni G, Otazúa M, Pompa MV, Centurió J, Linares F y Acosta, D. 55

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no. 3, septiembre- diciembre 2018, pp. 51-65, ISSN 1815-5898

17

13

1615

18 19 2220 23 24

10 11

1

14

32 4 5

21

12

76 8 9

TIPOLOGÍAS SALAS
ESCALA 1.100

Obra: Salas de primeros auxilio

IDUAR
Instituto de Desarrollo
Urbano, Ambiental y Regional
Organismo Descentralizado

SALA

JARDINES

SAN CARLOS RUTA 25

25 DE MAYO

SAN JOSÉ DE SAN MARTIN

CORSI

JURAMENTO

LA VICTORIA

CASASCO

MARTIN FIERRO

SAN JORGE

CATONAS

LA FORTUNA

MARILÓ

LAS FLORES

PAVÓN

SAN AMBROSIO

SAN CARLOS RUTA 23

SANTA BRÍGIDA

VILLA NUEVA

CIC LA BIBIANA

PLANTA

 Se ubica en el barrio 4 Vientos y fue construída  en 1983 destinado a ser un Jardín
de Infantes

 Se ubica en el Casasco y fue construída  en 1983 bajo el plan Dr. Muñiz
destinado a sala de primeros auxilios

 Se ubica en el barrio Catonas y solía ser la casona de una finca comprada por
el el Instituto Provincial de la Vivienda en el cual se desarrollo un complejo
Habitacional, luego se refuncionalizó y destinó a sala de primeros auxilios

 Se ubica en el barrio Las Flores y fue construída  en 1983 bajo el plan Dr. Muñiz
destinado a sala de primeros auxilios

Surge a partir de una Sociedad de fomento

Surge a partir de una Sociedad de fomento

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, bajo
el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, bajo
el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, bajo
el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, bajo
el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, bajo
el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Surge a partir de una Sociedad de fomento/ Vecinos

Surge a partir de una Sociedad de fomento/ Vecinos

 Se ubica en el barrio Altos del Oeste se ejecuto en el año 2007

Surge a partir de una Sociedad de fomento

Surge a partir de una Sociedad de fomento/ vecinos

 Es un Centro Integrador Comunitario que surge en el año 2004-2007 por el
Ministerio de Salud/ Ministerio de Desarrollo social de la Nación Argentina, atiende

las necesidades de Salud Pública

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina,
bajo el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Se ejecutó en el año 2000 por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina,
bajo el Programa PROMIN (Programa Materno Infantil y Nutrición)

Tabla 2. Tipologías de salas. Fuente: autores
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Diversas expresiones hacen parte del acervo local sin pertenecer al 
dominio municipal. Resulta de interés su sistematización para avanzar en 
propuestas de desarrollo urbano, resoluciones de conflictos sobre el hábitat 
residencial, para la interrelación entre la política municipal y el patrimonio 
existente en el territorio. Como ejemplo, vale graficar que en el marco de 
este inventario se lleva adelante entre el Municipio, junto con la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno, la compilación de 
todos los barrios construidos a través de la política pública de vivienda en 
el distrito [2]. Esta compilación otorga elementos para el conocimiento del 
estado actual de los conjuntos habitacionales y de sus patologías, como así 
también para la aportación al mantenimiento.

Se quiere destacar, como se enunció más arriba, el inventario que 
componen de los edificios de Salud Pública a los que refiere el presente 
texto que focaliza en las unidades sanitarias y en la emblemática obra de 
arquitectura higienista destinada a la salud en el distrito de Moreno.

Resultados 
Unidades sanitarias en el patrimonio cultural. Desde el desarrollo 
comunitario a la política de salud
De las Ollas Populares a las Unidades Sanitarias

En los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires, se ha sentido con 
fuerza la crisis de 1989, causada por el golpe financiero, y luego la crisis del 
2001. Ambas fueron producto de la implementación de medidas económicas 
basadas en la desregulación y el libre mercado, según los lineamientos 
de la política internacional del neoliberalismo imperante. Frente a la 
adversidad, la comunidad se ha organizado para resolver las cuestiones 
básicas de la alimentación, por la falta de trabajo. En cada barrio, en las 
organizaciones sociales, se instalaron ollas populares que permitieron 
cocinar y compartir comidas. “A partir de lo que se podía conseguir para 
comer se ponía en común y se racionalizaba para todos los vecinos que se 
acercaban voluntariamente” cuenta la vecina de Barrio Yaraví. Así, se gestó 
y fortaleció el desarrollo comunitario. Se construyeron carpas, que luego 
fueron galpones y más tarde salones de usos múltiples. En tanto la situación 
laboral se fue recomponiendo sumada a la capacidad organizativa, estas 
construcciones de infraestructuras básicas se transformaron en diversas 
sedes comunitarias tales como jardines maternos, sociedades de fomento y 
unidades sanitarias de atención primaria de la salud. 

El gobierno municipal de Moreno incorpora al sistema formal de la política 
de salud todo este patrimonio cultural producido comunitariamente. Se 
fueron introduciendo luego, algunos recursos para la mejora constructiva, 
para la ampliación de los espacios y la adecuación de la infraestructura, 
según la reglamentación establecida por las normas de seguridad e higiene. 

La Unidad Sanitaria del Barrio Las Catonas [2] constituye un ejemplo de la 
incorporación de espacios comunitarios a la política municipal de salud. Se 
trata de un edificio inserto en el centro del Barrio. Era la casona central de 
un establecimiento rural. En ese lugar, se conformó un área urbana con gran 
ensamble de viviendas sociales para 1200 familias. Allí, la población poco 
a poco fue incluyendo actividades comunitarias y se adecuó el edificio para 
que se estableciera un centro de atención a la salud. En el aspecto físico, se 

[2] Daich L, Marzioni G, Norte L, Contreras 
J, Ávila M, Machín D. Proyecto 
de investigación sobre la Política 
Habitacional del Municipio de Moreno. 
Mimeo: Instituto de Desarrollo Urbano 
Ambiental Municipal y Universidad 
Nacional de Moreno; 2016.
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ha preservado el valor patrimonial del edificio que ha sido refuncionalizado 
con un nuevo destino para consultorios de salud de los locales. 

Al patrimonio de la Salud Municipal, se sumaron inmuebles donados por 
privados, otros que se incorporaron al fisco municipal tras procesos de 
regularización de títulos de dominio y nuevas construcciones en el marco 
de diversos programas del Estado.

Entre los años 2004 y 2015, a través de programas de inclusión social 
procedentes del gobierno nacional y popular, se construyeron nuevas 
unidades sanitarias, como también más de mil Centros Integrales 
Comunitarios en todo el país. En el municipio Moreno, funcionan dos de 
estos espacios, cuya actividad preponderante es la salud integrada a otras 
actividades. Una pieza es el Centro Integral Comunitario en el Barrio La 
Bibiana que se insertó en el marco de la construcción de un conjunto 
de viviendas del Programa Techo y Trabajo. El edificio es el espacio de 
referencia del nuevo barrio. La gestión integral estuvo presente desde el 
inicio; así, los edificios fueron construidos por pobladores que revirtieron su 
desempleo con la creación de Cooperativas de Trabajo.

En la actualidad, desde el gobierno municipal, continúa la gestión en el 
mismo sentido, que comprende el derecho a la salud pública y gratuita; 
se avanza con la planificación de la ampliación y construcción de nuevos 
espacios que están en fase de diseño a cargo de técnicos municipales. A 
través del programa “Mi Barrio en el Corazón” impulsado desde el municipio, 
se promueve la recuperación del tejido social de la comunidad a partir de 
su rol como transformadora del territorio en la difusión de programas de 
prevención y actividades de saneamiento ambiental.

El hospital Luciano y Mariano de la Vega del municipio de Moreno
Estudio urbano del dominio sobre el emplazamiento del edificio

El más emblemático de los edificios municipales destinados a la salud 
tiene una historia que se inicia a principios del Siglo XX. El higienismo como 
productor de lo urbano se desarrolla en Argentina durante el periodo 1880-
1920 [3], configurado en los hospitales de beneficencia y las asociaciones 
de inmigrantes. El inmueble es de dominio municipal. Se trata de una 
donación de los Hermanos Mariano y Luciano De la Vega [4, p.13], con cargo 
a la Municipalidad de Moreno en 1904. Su superficie Total es 2.767 metros 
cuadrados. Ideado para lograr la salud del pueblo de Moreno, ha incorporado 
el abordaje desde un criterio integral, sin perder los requerimientos de la 
donación. Se utilizó, durante algunas décadas, como plaza y luego se destinó 
a la construcción del nuevo Hospital Provincial. Los edificios históricos con 
valor patrimonial se han restaurado y preservado para recuperar su aspecto 
original. En estos espacios remozados, se continúan desarrollando acciones 
vinculadas a la salud preventiva que abarca atención directa con espacios 
destinados a los servicios de vacunatorio, epidemiologia, salud mental, 
adultos mayores y aspectos vinculantes sobre el ordenamiento urbano 
ambiental, en términos integrales del hábitat, un sano desenvolvimiento 
de la población. En relación a estas actividades, se suman algunas 
áreas administrativas del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y 
Regional y de la Secretaria de Salud del Municipio. Las áreas verdes están 
acondicionadas para el uso social como parque abierto a la comunidad, que 

[3] Campari G. Paisajes Sensibles. 
Subjetividades, salud y patrimonio en el 
espacio verde intrahospitalario. Buenos 
Aires: Prometeo; 2018.

[4] Giménez E. Legado de la donación de 
Mariano y Luciano de la Vega. Buenos 
Aires: Imprenta Atilio Tassi; 1912.  
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Figura1. Fotografías de la inauguración. En 1912 se finaliza la construcción del 
conjunto de edificios. Arriba: Vista general. Abajo: (Izquierda) Interior de pabellón de 
hombres. (Centro) Interior ex sala de cirugía. (Derecha) Exterior ex sala de cirugía.

El Hospital es del Pueblo
El neoliberalismo económico político en América Latina incide en la política 

pública con recortes presupuestarios, privatizaciones y precarización laboral. 
En este sentido, la política de salud también sufre deterioros. Sin embargo, 
la memoria de la comunidad recupera ciertos relatos protagonizados por la 
comunidad organizada. Por ejemplo, la consigna “el hospital es del pueblo” 
ha quedado grabada a partir de un episodio ocurrido en la dictadura militar 
de los años setenta en Moreno. Se realizó una acción para recuperar los 
fondos destinados a la colocación del gas para las estufas en la sala de 
internación de la maternidad, dado que los inviernos suelen ser muy fríos. 
Entre gremios, trabajadores y población en general, lograron denunciar los 
malos manejos y poner en marcha la obra de acondicionamiento. Con esta 
pequeña batalla cultural lograron expresar la cuestión de fondo que estaba 
orientada a la privatización de los sistemas de salud y la apertura al mercado 
de los fármacos a monopolios de las corporaciones multinacionales. Los 
trabajadores municipales y los grupos de Derechos Humanos recuperan 
esta anécdota para poner de relieve el debate entre la salud privada y la 
salud pública que se dirime en el planteamiento de la política del Estado. 

se utiliza intensamente. Este sector se ha declarado de interés patrimonial, 
con la asignación de Solar de Interés Histórico. En el año 2015, se presentó 
ante la honorable Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos. El legado compone parte del patrimonio sobre el que se elabora 
el inventario de bienes de Moreno. (Figura 1) 
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En la actualidad, el nivel municipal cuenta con más de 
2400 trabajadores en el ámbito de la salud; es casi la 
mitad del plantel laboral. Las áreas de obras públicas 
y urbanismo están en permanente colaboración para 
sostener el mantenimiento edilicio y la gestión de 
nuevos espacios. Hoy, se mantienen activas 38 Unidades 
Sanitarias Municipales distribuidas en todo el territorio 
para la atención primaria y se preserva el edificio del 
viejo Hospital para actividades de prevención, salud 
mental y otras. En este mismo sentido, se logró construir 
en su totalidad el hospital general que está a cargo de 
la gestión de salud provincial. Esta infraestructura de 
salud pública permite atender a los 440.000 habitantes 
del distrito.

En el Predio del viejo Hospital Municipal Mariano y 
Luciano de la Vega, se realizan múltiples actividades 
culturales y recreativas. La comunidad ha simbolizado 
este espacio como monumento urbano [5]. Es un lugar 
de referencia de los jóvenes y las familias para el 
intercambio social, a través del disfrute de los parques 
entrelazados con el conjunto de los edificios. (Figura 2)

Figura 2. Foto de la Obra de Teatro, en el Predio del Hospital 
Municipal Mariano y Luciano de la Vega.

 Se puede graficar con algunos eventos el actual uso 
de los predios. Recientemente, se ha presentado en los 
parques del Hospital un espectáculo multidisciplinario 
producido integralmente por el Frente de Artistas 
del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Cuenta con 60 
artistas. Reúne trabajos realizados en los distintos 
talleres integrados que abarcan las artes de la danza, 
mimo, circo, teatro participativo, música, plástica y 
periodismo, entre otros lenguajes. Denuncian en sus 
relatos: “Los manicomios son campos de concentración. 
La gente que vive en ellos está internada por la ciencia, 

detenida por la Justicia y desaparecida socialmente. 
Los que viven en el manicomio son nuestros otros 
desaparecidos, porque ‘no existen’”. El Frente de Artistas 
del Borda es una experiencia con el objetivo de producir 
arte como herramienta de denuncia y transformación 
social de artistas internados y externados, posibilitando, 
a través de diferentes formas de presentación, que las 
producciones artísticas generen un continuo vínculo 
con la sociedad. Hace pocos días, en agosto de 2018, 
se realizó un festejo con la participación de unas diez 
mil personas por el día del niño. Fue una celebración 
de la comunidad en el espacio verde del Hospital que 
deja expresada la apropiación espacial de la población 
con los espacios públicos relacionados con la salud. 
Este año, se ha recuperado del viejo edificio el último 
pabellón; de esa manera se concluye con la restauración 
total. Este Pabellón se destinó a la puesta en marcha 
del Centro de Integración de Salud Infantil. Los festejos 
del día del niño, en este espacio, están connotados con 
la significación cultural, social y política que pondera la 
política de salud pública.

Retrospectiva respecto del inmueble del hospital 
El edificio del hospital ha sido un legado que dejaron 

dos hermanos a la comunidad de Moreno a través 
del Municipio. “Comprende una superficie de 31.668 
m2 extensión más que suficiente para los jardines 
trazados y quinta, como para el ensanche futuro, lo 
que he tenido en cuenta, dado el progreso del país; 
pues bien Moreno no tiene todavía la importancia de las 
grandes poblaciones, puede que en adelante la tenga 
y sea el hospital buscado, por su prestigio científico y 
comodidades. [4, p.13]. 

A largo de las años, se adosaron construcciones que 
obturaron la imagen original del edificio y provocaron 
dificultades tanto para el funcionamiento como para el 
mantenimiento. Por esos motivos, se tomó la decisión de 
demoler todos los adosamientos que no correspondían 
al edificio original; se construyó un nuevo edificio para el 
hospital en la parte libre del predio y luego se restauró 
el viejo.

[5] Rossi A. La Arquitectura de la Ciudad. Buenos Aires: Gustavo 
Gilí; 1984.
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 Figura 3. Nuevo Moreno Antiguo. Evolución histórica del 
edificio y la parcela. 1904- 1912

 Figura 4. Nuevo Moreno Antiguo. Evolución histórica del 
edificio y la parcela. 1930- 1970

Figura 5. Ampliación de los Consultorios Externos del 
Hospital Mariano y Luciano de la Vega, 1983Figura 6. Sector 

Retrospectiva histórica de la transformación 
arquitectónica del Hospital

El edificio del higienismo: La donación del predio 
se realiza en 1904, y se ubica en las actuales calles 
Av. del Libertador, Molina Campos, Nemesio Álvarez 
y Sarratea, cuya superficie total es de 28.230 m2, 
con cargo a Hospital Municipal. En 1909 se coloca 
la Piedra fundamental, y el conjunto se inaugura en 
1912, que se compone de pabellones de internación 
(Pabellón de Hombres, Pabellón de Mujeres, Pabellón 
de Maternidad), pabellones centrales: Administración, 
Cocina y Farmacia, Sala de Cirugía y Edificios de servicio 
con la Caballeriza, Tanque de Agua, Huerta, y cerco 
perimetral. (Figura 3)

Ampliaciones del edificio original: Hasta fines de 
la década del 90, el crecimiento se realizó según la 
demanda, a través del tiempo, sin responder a un 
proyecto o criterio integral, razón por la cual se fueron 
anexando distintas construcciones a los edificios 
originales, transformándose en un verdadero laberinto  
(Figura 4).

En 1980 se establece el Decreto Municipal N° 1067, 
que designa espacio verde a una porción del predio, 
correspondiente a la parte sur, situado entre las calles 
Av. del Libertador, Sarratea y la continuación virtual 
de Padre Arellano. El Art. 2 dice: “La Plaza llevará el 
nombre de Plaza Dr. Martín Insussarry”.

En 1981 se realiza el proyecto de ampliación de los 
Consultorios Externos del Hospital Mariano y Luciano 
de la Vega, que se termina en 1983 (Figura 5). En 1985 
por Ordenanza 1696/86 dispone la creación de un 
Helipuerto pero la obra no fue realizada.
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Figura 8. Nuevo Moreno Antiguo. Evolución histórica del 
edificio y la parcela. 1997- 2001

El edificio del hospital provincial: En 1993, el sector del 
predio designado como Plaza cambia de uso y se otorga 
una parte del predio a la Provincia, para el desarrollo 
del Hospital Provincial, este espacio es de 12459,99m2, 
hasta ese momento utilizado como espacio verde. El 
Municipio lo otorga en cesión para la Administración del 
Hospital Provincial, al Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires (Ordenanza N° 3349/93). (Figuras 6 y 7) 

 En 1996 se establece el Convenio entre el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad 
de Moreno. En 1999 se establece el Decreto Provincial 
N° 289, para la puesta en marcha del Hospital Provincial 
Mariano y Luciano de la Vega. 

Figura 7. Nuevo Moreno Antiguo. Evolución histórica del 
edificio y la parcela. 1980- 1993.

Figura 6. Sector de Administración Provincial del Hospital

En el año 2000 se inicia el estudio del traspaso de las 
tierras del sector de la Plaza, cedido para la construcción 
del Hospital Provincial. El Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires inicia el expediente Ref.: 
Requerimiento de valuación del terreno y edificio 
individualmente correspondiente al Hospital Mariano y 
Luciano de la Vega.

La puesta en valor del conjunto patrimonial: 
Condicionada por un presupuesto mínimo, determinó 
una planificación de tareas a realizar por etapas, dando 
lugar a la habilitación de sectores para su uso inmediato, 
mientras otros permanecen en obra. En 1997 se toma la 
decisión de rescatar el viejo conjunto edilicio y comienza 
la demolición de los edificios adosados a los pabellones. 
El Municipio, según Decreto 666/2000, designa al 
IDUAR, responsable de la restauración de los edificios 
históricos y asigna el predio para el funcionamiento 
(Ordenanza 553/2000). (Figura 8)  
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Figura 9. Centro Integral de Salud Infantil

Figura 10. Nuevo Moreno Antiguo. Evolución histórica 2008- 
2018

En el 2002 se subsidia la revalorización del Pabellón 
de Maternidad, readecuándose como Vacunatorio y 
Epidemiología. En el año 2004, por Resolución N° 559 
del Programa Bicentenario y Obra Pública Patrimonial 
de la Provincia, de la Subsecretaría del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, se 
otorga un subsidio para adecuar el que fuera Pabellón de 
Hombres, en Salón de Usos Múltiples, para el desarrollo 
de actividades complementarias al rol social del predio y 
auditorio de música. Por el Programa de Preservación de 
la Obra Pública de Ingeniería y Arquitectura, a cargo del 
Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos y el Instituto Cultural de 
la Provincia de Buenos Aires, se adjudica el subsidio 
para la restauración y reacondicionamiento del Tanque 
de Agua. Por el Decreto Municipal 110/05, se amplía 
la partida del IDUAR para aplicar al Tanque (2 de 
septiembre del 2004, mediante resolución N° 559 de 
ese Ministerio). 

En 2004 se establece la servidumbre administrativa 
del electroducto de línea de media tensión para 
abastecimiento del predio con la Empresa de Servicios 
Eléctricos. En 2005, se adjudica el subsidio para la 
restauración y reacondicionamiento del Tanque de 
Agua, Decreto Municipal N° 110/05. En 2008 se “se 
ejecutó una calle adoquinada, próxima al edificio del 
Nuevo Hospital, que vincula las calles Nemesio Álvarez 
y Av. del Libertador” y define el límite preciso entre el 
conjunto edilicio del Nuevo Moreno Antiguo y el edificio 
del Nuevo Hospital.

En el año 2009 mediante un subsidio del Ministerio 
de Planificación y Obras Públicas de la Nación, se 
restauraron techos y fachadas de distintos pabellones, 
como: el Pabellón de Mujeres, hoy destinado a los 
Servicios de Salud Mental; el Pabellón de Hombres, hoy 
destinado a Salón de Usos Múltiples; y el Pabellón de 
Cirugía, hoy destinado a los adultos mayores. También 
se reformaron los edificios que funcionaban como: 
Administración, Cocina y Servicio, destinados al Instituto 
de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional. En el 2009 
se registra la definición de las áreas según su ocupación 
por parte de la Provincia y la Municipalidad del Programa 
de Ordenamiento Urbano y Obras Particulares, el Área 
Técnica, y el Agrimensor de la Municipalidad de Moreno. 

En el 2017 se encara la restauración del pabellón 
destinado al Centro Integral de Salud Infantil. Este 
último financiamiento se organizó con la donación de las 
moneditas del vuelto en la compra de supermercados 
por entera solidaridad de la comunidad frente a las 
injustas políticas de recorte presupuestario que encara 
el actual gobierno nacional sobre salud pública. (Figuras 
9 y 10) 

 La puesta en valor del conjunto de edificios fortalece 
la centralidad urbana como parte de un plan integral de 
revitalización y recualificación de la ciudad, dinamizando 
su base económica y mejorando la rentabilidad 
urbana, los que relacionan aspectos urbanísticos, 
culturales, económicos, sociales y ambientales. Tan 
importante como su valoración histórica y testimonial, 
es su consideración como activo social y económico, 
satisfaciendo necesidades de la población en materia de 
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salud, vivienda, cultura, esparcimiento, y educación, entre otros, cubriendo 
nuevos usos. Pero el valor de la obra está en sí misma, desde el momento 
que se interviene en un espacio urbano degradado, pues al rehabilitarlo y 
ponerlo en valor, se transforma en un espacio dinámico donde concurren 
actividades de prevención de la salud, se mejora de la calidad de vida desde la 
planificación urbana y la vivienda social, así como otras funciones culturales 
y lúdicas, reafirmando la concepción originaria del conjunto. Nuevo Moreno 
Antiguo se incorpora así a un atractivo circuito, donde desempeña un rol 
protagónico, como parte de la historia y la memoria de la comunidad de 
Moreno, junto con otros espacios de referencia.   

Materializacion 
La puesta en valor del edificio centenario

En los últimos veinte años, se ha podido restaurar el edificio centenario, a 
partir de programas de empleo y capacitación organizados en Cooperativas 
de Trabajo (solventadas por el Estado). Recientemente, con el aporte de 
miles de donantes privados, se han logrado los recursos suficientes para la 
revalorización de una parte del edificio que estaba inhabilitada desde hacía 
varias décadas. Los criterios de restauración siguen las pautas del informe 
que generó en el 2006 [6], una especialista en restauración de edificios. 
Este año, se ha podido inaugurar la puesta en valor del último pabellón 
que quedaba sin intervenir. Se incorporó además, un área destinada a la 
prevención y atención de la salud para los niños. El nombre es Centro Integral 
de Salud Infantil. Se trata de un área que nuclea todas las especialidades 
de salud y funciona con la derivación de las Unidades Sanitarias que están 
diseminadas en todo el territorio municipal.

Informe técnico del restauro sobre los edificios que forman el 
conjunto del viejo hospital de Moreno 

Estos edificios fueron construidos a partir de varios materiales que 
componen una estética que los asemeja a otros edificios realizados en la 
misma fecha. En un gran porcentaje, la terminación de la mampostería 
de las fachadas está realizada simulando piedra y ladrillo. El revoque 
símil piedra fue aplicado con el objetivo de imitar este material, el cual 
no era accesible en Buenos Aires, con lo cual se logró dar identidad y 
particularidad estética a la arquitectura del 1900 en el país. Se considera 
que es fundamental respetar su originalidad para conservar la integridad de 
estas obras arquitectónicas, y mantener su valor histórico. Las policromías 
decorativas y las diferencias cromáticas del material símil piedra logran dar 
la impresión de estar en presencia de un material natural; en este caso, la 
auténtica piedra o ladrillo, que de forma natural poseen estos matices. 

En el caso particular de estos edificios que forman parte del conjunto 
arquitectónico del viejo Hospital de Moreno, se han podido encontrar 
rastros de juntas blancas entre los sillares y el símil ladrillo. Este tipo de 
terminación le da una impronta particular a la fachada ya que no se suelen 
encontrar juntas blancas entre sillares en los edificios que simulan la 
piedra. Este es un detalle que se pierde con los tratamientos incorrectos de 
materiales. Por ejemplo, la aplicación de pintura a la fachada tapó las juntas 
blancas, unificando y aplanando así cromáticamente y en volúmenes estas 
terminaciones originales. Estos detalles son fundamentales para realizar 
una correcta lectura del conjunto.

[6] Lancelotti C. Recomendaciones para 
la intervención sobre los edificios del 
Hospital Municipal de Moreno. Mimeo: 
Instituto de Desarrollo Urbano y Regional 
de Moreno-Centro de Internacional 
para la Conservación del Patrimonio en 
Argentina; 2008.
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Se puede observar la diferencia entre dos de los edificios pertenecientes 
a este mismo conjunto arquitectónico debido a los diferentes estados 
de conservación que presentan. Se encuentra uno de ellos en su estado 
original con la suciedad y la vejez características. El otro fue intervenido con 
la aplicación de pintura en la superficie, lo cual se considera inapropiado 
desde el punto de vista del restauro. Es evidente la diferencia cromática 
que surge de estos diferentes modos de resolución. La pintura es de 
un color continuo en toda la superficie, lo que provoca una imagen de 
aplanamiento. El monocromo que presenta este último edificio es causado 
por la eliminación de las juntas blancas; así se perdieron los matices que 
expresaba el revoque símil piedra originalmente.

Las tareas de la restauración requirieron una etapa de capacitación a 
los trabajadores que participaban desde un programa de contención para 
contrarrestar la situación de desempleo en la que estaba inmerso el país, 
luego de la crisis neoliberal. Esta actividad ha calificado la tarea y cada uno 
de los compañeros o compañeras valoró el fruto de su trabajo a través de la 
obra que lograron conseguir. El viejo hospital es un espacio rehabilitado por 
el esfuerzo colectivo de cientos de mujeres y hombres que trasvasaron la 
mera contención de un programa paliativo de empleo. La espacialidad que 
lograron recuperó la belleza del edificio y sus parques realzando el sentido 
de la salud pública.

El patrimonio público en el ambiente construido
La preservación del ambiente construido por la comunidad a largo de los 

años es un desafío que necesita asumir el Estado. Los gobiernos populares 
en Argentina han asumido el rol de preservar las edificaciones y el sentido 
social de las obras. En cambio, aquellos gobiernos que centran su política 
en el mercado descuidan las políticas públicas y obran en consecuencia 
sobre el patrimonio y la memoria del pueblo. “El patrimonio desde una 
perspectiva que asume lo cotidiano y ordinario como cuestión central de la 
vida social” [3]. La salud pública en Argentina se sostiene por decisión de la 
población y prevalece sobre la privatización impulsada por neoliberalismo. 
La sustentación del patrimonio de la salud pública se puede explicar por la 
memoria que el pueblo atesora sobre la Salud [7], en el marco del Estado 
de Bienestar2. 

Los golpes militares coartaron los avances populares y los posteriores 
gobiernos introdujeron políticas nacionales de alineamiento al bloque 
hegemónico occidental en el llamado Desarrollismo y adhirieron a medidas 
Neoliberales que pregonaron la idea de la salud como negocio del mercado. 
A la luz de estas ideas, la constitución nacional de 1994 ha descentralizado 
la salud nacional en las 24 provincias, lo cual provocó inequidades en el 
territorio y quedó más desprotegida la población frente a los intereses de 
corporativos que inducen a la desigualdad entre quienes pueden remunerar 
y quienes requieren del sistema público para la atención de su salud.

2 La política pública de salud universal, 
basada en la igualdad de derechos 
que fue establecida en los gobiernos 
democráticos del Presidente Juan Perón 
y el Ministro de Salud Ramón Carrillo 
entre el 1946/1955 dejaron como herencia 
una monumental infraestructura, obras 
urbanas y viviendas, pero también una 
historia de dignificación grabada en la 
memoria del pueblo. Sobre este periodo 
los estudiantes de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche han recuperado las 
historias de los hospitales públicos en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires. En 
esos años estudió medicina Ernesto Che 
Guevara.

[7] Marzioni G, David J, Yarke E. Herencia 
del peronismo en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. En: Libro de Ponencias: 
Jornadas Investigación y Vinculación 
en la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche. Buenos Aires: Universidad 
Nacional Arturo Jauretche; 2017. 
Disponible en: http://jornadasiv.unaj.edu.
ar.
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Conclusión 
La experiencia en el Municipio de Moreno muestra que 

la comunidad tiene una fuerte relación simbólica con los 
espacios de la salud. Los embates de los lineamientos 
que colocan a la salud como negocio han sido resistidos 
por la voluntad del pueblo y los gobiernos populares que 
sostienen el sistema de salud pública. Así es como el 
patrimonio que se encuentra en el ambiente construido 
es el fruto del esfuerzo mancomunado y resulta 
sustentable en tanto es apropiado por el pueblo. En la 
tarea de compilación de materiales sobre los edificios, 
se ha recabado información técnica tales como planos, 
planillas; otras que tienen que relación con la historia 
y los procesos de formación. En este sentido, las 
fotos resultan una herramienta para el recupero de 
la transformación en el tiempo y otras vinculadas a la 
vivencias de la población y a su memoria. La posterior 
sistematización de estos materiales permite revisar 
el pasado, valorarlo, pero también otorga elementos 
claves para los nuevos proyectos de arquitectura, 
para la intervención urbana sobre el territorio para 
la planificación de la política pública. La cuestión de 
organizar un inventario sobre el patrimonio de los bienes 
públicos, lejos del adormecer en el academicismo 
decimonónico, convoca a la valoración de la producción 
social de la ciudad.
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Inventory of Industrial Heritage of Bogotá
Inventario del patrimonio industrial bogotano

RESUMEN: El patrimonio industrial colombiano, por 
sus características modestas, en ocasiones ha pasado 
desapercibido y por ello es altamente vulnerable. 
La mayor parte de estos bienes hacen parte de un 
contexto urbano que leído en su conjunto permite no 
solo emprender acciones de salvaguarda, sino además, 
entender las características de los procesos sociales, 
económicos, y tecnológicos que han modificado y 
condicionando las expresiones culturales en Colombia. 
El presente trabajo pone en evidencia la existencia de un 
patrimonio industrial en el país, a partir del inventario de 
una muestra representativa de bienes que aún siguen 
en pie como vestigio del proceso de industrialización 
que experimentó Bogotá entre los años 1890 y 1950. 
Se propone una clasificación preliminar de las obras, y 
una herramienta digital de acceso público, con la cual 
se espera avanzar hacia la construcción de la noción 
de patrimonio industrial en Colombia, con vistas a 
promover su puesta en valor y su recuperación.

PALABRAS CLAVE: patrimonio industrial, conservación 
del patrimonio, Bogotá

Ángela María Santa Quintero

Con Criterio/ Patrimonio industrial
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ABSTRACT: The Colombian industrial heritage, due 
to its modest characteristics, has sometimes gone 
unnoticed and is therefore highly vulnerable. Most of 
these assets are part of an urban context that, taken as 
a whole, allows us not only to undertake safeguarding 
actions, but also to understand the characteristics of 
the social, economic and technological processes that 
have modified and conditioned cultural expressions 
in Colombia. This work highlights the existence of 
an industrial heritage in the country, based on the 
inventory of a representative sample of goods that still 
stand as a vestige of the process of industrialization 
that Bogotá experienced between the years 1890 and 
1950. This paper proposes a preliminary classification 
of the works, and a public access digital tool, which is 
expected to advance towards the construction of the 
notion of industrial heritage in Colombia, with a view to 
promoting its value and recovery.

KEYWORDS: industrial heritage, heritage conservation, 
Bogotá

Antigua Pila donde los habitantes del barrio obrero La Perseverancia de Bogotá, se abastecen de agua, foto de comienzos del siglo XX. 
Fuente: Archivo de Bogotá. Alcaldía Mayor.
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Introducción
Los cambios que la industrialización generó en Colombia, empiezan 

a hacerse notorios en la última década del siglo XIX, cuando además de 
los procesos de manufactura artesanal, por primera vez se introducen 
procesos industriales en la producción nacional de bienes y servicios, 
con transformaciones físicas del territorio, de actualización y creación 
de infraestructuras y nuevas redes de servicios públicos. Es el caso de la 
implementación del tranvía en Bogotá (Figura 1), necesario en las nuevas 
dinámicas de una población cada vez más urbana [1]. Las importantes y 
radicales transformaciones que sufre Colombia en la primera mitad del 
siglo XX, se dieron gracias al crecimiento industrial, que contribuye al 
nacimiento de una cultura obrera y urbana, ligada a las nuevas nociones 
de modernización que existían en el mundo, y a los acontecimientos de 
violencia rural en el país. Las ciudades, sufren entonces grandes cambios 
físicos donde se consolida la infraestructura urbana y de comunicaciones. 

[1] Saldarriaga Roa A. Bogotá siglo XX 
urbanismo, arquitectura y vida urbana. 
2da ed. Bogotá: Alcaldía Mayor de 
Bogotá DC; 2006.

[2] De la Pedraja R. Historia de la energía 
en Colombia 1537-1930. Bogotá: Ancora 
Editores; 1985.

[3] Ospina Vásquez L. Industria y Protección 
en Colombia 1810-1930. Medellín: ESF; 
1955.

Es dentro de este marco temporal, desde 1890 hasta 1950, en que se 
propone identificar el patrimonio industrial Bogotano. Esta temporalidad 
intenta destacar el inicio de la producción industrial local, que tuvo como 
base tecnológica la introducción de la energía eléctrica a finales del siglo 
XIX, con el primer alumbrado público de la ciudad, y años más tarde el 
proceso mismo de la generación y venta de energía a muchas fábricas, lo 
cual trajo consigo un crecimiento notable de la industria y un cambio radical 
en la sociedad bogotana [2]. 

La producción de bienes y servicios para la época de estudio, se caracterizó 
por tener una amplia diversificación; la fabricación, comercialización y 
distribución de una gran variedad de nuevos productos como la cerveza 
(Figura 2), le brindaron a la ciudad un alto nivel de autoabastecimiento, 
como se observa en el primer censo industrial de Colombia [3]. Sumado 

Figura 1. Tranvía a caballo 1910.Fuente: Archivo de Bogotá. Alcaldía Mayor.
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a esto, la infraestructura empleada para la realización de los procesos 
industriales, como el abastecimiento de agua y de energía eléctrica (Figura 
3), fue bastante modesta en su expresión simbólica, y sus magnitudes 
espaciales poco sobresalientes [4]. 

[4] Aguilar Civera I. Arquitectura industrial, 
Conceptos, Método y Fuentes. Valencia 
(España): Museu d´Etnologia de la 
Diputació de València; 1998.

Estos factores hacen que el patrimonio industrial en Bogotá y en general 
en Colombia, brinde una lectura de condiciones económicas y culturales 
únicas; la memoria de trabajo que corresponde a las condiciones locales, 
muestra el desarrollo evolutivo de las formas de producción y la economía de 
la ciudad, en concordancia con su materialidad. Esta reflexión es pertinente 
para aclarar la importancia que tiene el patrimonio industrial en Colombia, 
más por su significado en el proceso del desarrollo económico, político y 
cultural, y por su utilidad para construir la memoria del trabajo, que por 
la “monumentalidad” física y arquitectónica. Planteado de esta manera, 
se constituyó en un problema para este trabajo1, determinar los criterios 
para identificar y categorizar de manera preliminar el patrimonio industrial 
de Bogotá, dentro de un periodo de tiempo, como punto de partida para el 
reconocimiento del patrimonio industrial colombiano. 

Más que buscar construcciones que marquen un movimiento 
arquitectónico, fue tarea primordial reconstruir para la memoria e identidad 
de la ciudad, la historia de sus medios y bienes de producción, y su impacto 
urbano y sociocultural. Asimismo, esta aproximación inicial al conocimiento 
del patrimonio industrial de Bogotá entre 1890 y 1950, permite reflexionar 
sobre un posible plan especial de protección y plantear ideas sobre la 
revitalización de los bienes estudiados, con la intención de aportar una base 
propositiva a dicho plan futuro. 

Figura 2. Antigua fábrica de Cerveza 
Bavaria 1890. Fuente: Archivo de 
Bavaria.

Figura 3. Subestación eléctrica Calle 
61, 1914. Fuente: Archivo Empresas de 
Servicios Públicos de Bogotá.

1 Este artículo surge a partir del trabajo de 
grado presentado por la autora para optar 
al título de Magíster en Restauración 
de Monumentos Arquitectónicos de 
la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, bajo la dirección académica de la 
Antropóloga Monika Therrien.
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El interés por el estudio del patrimonio industrial en Colombia surge como 
una necesidad de unificar la noción de un conjunto de bienes que deben 
ser tenidos en cuenta en el momento de establecer políticas nacionales 
para su salvaguarda. Esta unificación de criterios y conceptos ayudaría a 
lograr una visión más internacional del tema, haciéndolo compatible con 
la formas mundiales de categorizar, estudiar y recuperar el patrimonio 
industrial, en concordancia con lo señalado por el Comité Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) [5] para fines de 
salvaguarda y gestión del patrimonio industrial. 

Con este fin se intentó identificar el patrimonio industrial de Bogotá en el 
periodo comprendido entre 1890 y 1950, seleccionando algunos ejemplos 
que abarcaran los diferentes tipos de bienes ligados a actividades de la 
industrialización. Por medio de esta identificación preliminar, se pretende 
la divulgación cultural del patrimonio industrial bogotano, mediante la 
elaboración de una base de datos que permita su utilización tanto al 
especialista como al público general. Finalmente se proponen también 
posibles acciones de protección y salvaguarda, que posteriormente ayuden 
a la comprensión de la noción del patrimonio industrial en Colombia.

Materiales y métodos
Noción internacional del patrimonio industrial

La carta de Nizhny Tagil, del Comité Internacional para la conservación 
y defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH) de 2003 [5], que sirvió de 
marco conceptual para este trabajo, sostiene que la evidencia material 
de los grandes cambios sociales posee un valor humano universal que 
debe reconocerse, estudiarse y conservarse, así como el conocimiento 
que surge a partir del trabajo y el ingenio humano, el cual se transmite a 
las generaciones siguientes, lo que se constituye en patrimonio industrial 
intangible.

Inmaculada Aguilar [4] por su parte, anota que el patrimonio industrial está 
representado en aquellos bienes relacionados con las nuevas necesidades 
económicas de la sociedad, aquellas obras humanas que tienen una función 
práctica que provienen del modelo de pensamiento de la era mecánica. 
Aclara que esta definición no solo incluye la arquitectura industrial sino que 
también está representada por los sectores o lugares industriales, todo 
tipo de estructura propia de la actividad industrial, por los procedimientos 
constructivos y el uso de materiales, y por las obras públicas.

Los vestigios del patrimonio industrial están directamente relacionados 
con las nuevas necesidades de la sociedad de mercado, como edificios 
comerciales, mataderos y estaciones de ferrocarril. Las obras públicas 
y de ingeniería no sólo son muestra del ingenio humano y del uso de 
los materiales de esta era, sino que además responden a estas nuevas 
necesidades sociales de la “República” que en consecuencia modificaron 
drásticamente los territorios. 

El patrimonio industrial contiene un trascendente valor social, y narra 
las vidas de hombres y mujeres que han transformado la sociedad con su 
trabajo cotidiano, proporcionando un importante sentimiento de identidad 
colectivo. 

La carta del Comité Internacional para la conservación y defensa del 
Patrimonio Industrial (TICCIH) [5], señala que el patrimonio industrial no 
necesariamente tiene un valor de antigüedad o artístico. Su importancia 
radica en ser testimonio del trabajo humano, de la vida cotidiana de 
las comunidades y de las transformaciones sociales, por lo que debe 

[5] ICOMOS/TICCIH. Carta de Nizhny Tagil 
sobre el patrimonio industrial, Julio de 
2003 [Internet]. 2006 [consultado: 12 
julio 2018]. Disponible en:  https://www.
icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-
charter-sp.pdf. 
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conservarse como un conjunto de bienes y sus contextos, para que sea 
posible leer la historia completa de un territorio determinado. 

El patrimonio industrial colombiano, ausente de características 
monumentales o excepcionales, contiene el conjunto de bienes que dan 
cuenta de los recientes cambios de su sociedad y sus territorios, que 
para este caso particular, se inicia a finales del siglo XIX con la entrada de 
modernas tecnologías al país, la cual activa el desarrollo de la industria 
nacional. La Bogotá de la última década del siglo XIX (Figura 4), transforma 
sus fachadas de un lenguaje formal colonial a uno “republicano” y construye 
redes de alcantarillado de arcilla cocida soterradas, eliminando el antiguo 
canal central abierto que servía de colector de aguas lluvias y negras e 
implementa la estructura ferroviaria del tranvía. 

Desde la noción de patrimonio industrial, basada en las definiciones 
anteriores, el patrimonio industrial podría comprender:
•	 Patrimonio industrial tangible: arquitectura industrial y bienes 

muebles u objetos. 
•	 Patrimonio industrial intangible: memoria del trabajo humano.
•	 Patrimonio industrial mixto: los paisajes culturales y el patrimonio 

agroindustrial.

La industrialización de Bogotá entre 1890 y 1950, Cambio cultural a 
partir de la modernidad

Luego de la revolución industrial europea del siglo XIX, llegaron a 
Colombia los cambios y las ideas que este fenómeno había generado 
a través de los medios de transporte, de inversionistas extranjeros, de 
colombianos que habían viajado, y de inmigrantes que llegaban al país. 
Estos grupos de extranjeros: ingleses, alemanes, italianos, judíos del este 
europeo, comerciantes de curazao, sirios, libaneses y nuevos grupos de 

Figura 4. Bogotá carrera 7a, Finales 
Siglo XIX. Foto del libro “Bogotá” 
cámara de Comercio 1980, Tomado del 
libro “Historia de la Arquitectura en 
Colombia” Silvia Arango.
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españoles, tenían una clara visión del mundo industrial 
contemporáneo y eran independientes de la rígida 
estructura social colombiana. Esta nueva población 
foránea introdujo un ecléctico repertorio arquitectónico, 
adaptando estilos donde se combinaban materiales 
y mano de obra del lugar con algunos elementos 
importados [6]. 

La Bogotá moderna, empieza su transformación 
a finales del siglo XIX, con algunos elementos 
característicos de la “ciudad global” como fueron la 
dotación de infraestructuras complejas, las redes 
de servicios domiciliarios, el transporte público, 
la congregación masiva en espacios públicos, la 
expansión del suelo urbano, el nuevo lenguaje formal 
arquitectónico, las construcciones higiénicas, y el uso 
de materiales derivados de la industria especializada. 
En esos momentos se introducen las modernas 
relaciones de producción y es así como los medios de 
comunicación se convierten en un elemento de gran 
importancia para la difusión de estas nuevas ideas. La 
vida urbana moderna integra varios aspectos: la rutina 
como organización de los ritmos de las personas; la 
masificación de la producción; la oferta y el consumo de 
bienes y servicios; y la formación y transformación de la 
mentalidad ciudadana [6]. 

La publicidad que empleó la industria nacional en esta 
época, muestra el proceso de modernización del país, los 
nuevos valores ciudadanos que se imponen, y el cambio 
cultural que tuvo la nueva sociedad de consumo. El cine, 
la radio y la prensa escrita, cambiaron por completo la 
manera de entender la vida urbana [1].  

Es el caso de la introducción de la cerveza en 
Colombia en la última década del siglo XIX, que por 
un lado, arremete con una fuerte publicidad que 
desvaloriza y desacredita el consumo de la chicha como 
bebida tradicional, heredada de la cultura indígena, 
empleando el argumento de la modernización y de los 
nuevos parámetros de vida europeos de la época como 
valores y patrones de comportamiento a seguir. Hace 
también referencia a la producción nacional de cebada 
e introduce por ejemplo la imagen de “La Pola”, heroína 
de la república; elementos que simbolizan la era de la 
revolución Industrial. Finalmente en 1948 la existencia 
de chicherías queda prohibida definitivamente. 

A pesar de la precariedad de los servicios públicos 
con que contaba la ciudad para comienzos del siglo 
XX, notables y trascendentes avances incentivaron las 
comunicaciones y la higienización, lo que dinamizó 
la vida bogotana y la preparó para la modernidad [1]. 
(Tabla 1)

[6] Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. Conociendo la localidad de Los Mártires, Anexo 2: Bienes de 
interés cultural. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá; 2009. 

Tabla 1. Principales servicios públicos en Bogotá al llegar el 
siglo XX [1].

Fecha Acontecimiento 
1872 Primer tramo de alcantarillado. Calle 10

1884 Se crea la Compañía de teléfonos que funcionó en Galerías 
Arrubla

1884 Se crea el tranvía de mulas
1910 Se implementa el tranvía eléctrico al sistema

1886 Se pone en funcionamiento el acueducto de tubería de hierro 
con algunas domiciliarias

1887 Se construyen tramos de alcantarillado en las calles 18 y 19 y 
en el barrio Santa Bárbara

1888 Construcción del tanque del acueducto del barrio Egipto

1889 Se crea The Bogotá Electric Light Company, que proporciona 
alumbrado público

1889 Llegan las primeras locomotoras a la estación de La Sabana

1890 Se pone en funcionamiento el ferrocarril de la estación de La 
Sabana hasta Chapinero

1894 Construcción del tanque del acueducto San Diego

1896 Se pone en funcionamiento el ferrocarril del sur, de la estación 
de La Sabana hasta Soacha

1898 Se pone en funcionamiento el ferrocarril de la estación de La 
Sabana hasta Zipaquirá

1900 Los hermanos Samper Brush inauguran el servicio de energía 
eléctrica en Bogotá

1900 El telégrafo, que funcionaba desde 1865, adquiere gran 
cobertura nacional e internacional

1903 Se pone en funcionamiento el ferrocarril del sur, de la estación 
de La Sabana hasta Sibaté
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Revisión documental colombiana
Teniendo en cuenta las nociones y conceptos internacionales que 

actualmente definen el patrimonio industrial y los hechos históricos del 
periodo de estudio en Colombia, se realizó una revisión bibliográfica de 
textos históricos especializados colombianos2; guías turísticas, documentos 
promocionales de Bogotá y Colombia, y crónicas de viajeros3; documentos 
del archivo de suministros de la Universidad Nacional entre 1936 y 1940; 
mapas de la época4; y artículos de revistas y periódicos5. 

Con la información recopilada se conformó una lista de bienes 
arquitectónicos, infraestructura urbana, comunicaciones y servicios 
públicos. Los datos históricos obtenidos permitieron en gran medida 
localizar estos bienes en el mapa de Bogotá, y a partir de esta información 
se creó un rutero que agrupó los bienes por sectores de la ciudad y por 
direcciones, para facilitar los recorridos. 

Trabajo de campo
Se establecieron cinco ruteros: Ricaurte, Las Cruces, San Victorino, Las 

Aguas y San Diego, llamados así por el nombre del barrio donde se localizaron 
para facilitar su ubicación, pero en los cuales podrían estar incluidos bienes 
de otros barrios aledaños. Adicionalmente, se visitaron algunos inmuebles 
ubicados fuera del perímetro urbano que revestían gran importancia para 
la investigación. Es el caso de la primera planta de generación eléctrica 
construida en Colombia, fundada por los hermanos Samper Brush [2], en 
la vereda El Charquito del municipio de Soacha, a 36 kilómetros al sur de 
Bogotá, la cual define en gran medida el inicio de la industrialización de la 
ciudad en la última década del siglo XIX. (Figura 5)

Una vez conformados los ruteros, se inició el recorrido para visitar el mayor 
número posible de bienes. Mediante las visitas se comprobó su existencia 
o, como en la gran mayoría de los casos, su desaparición; su estado de 
conservación; su uso actual, y toda la información que el bien y su entorno 
pudieran ofrecer. El trabajo de campo arrojó un diagnóstico preliminar del 
estado del patrimonio industrial de la ciudad, su vulnerabilidad y el bajo 
porcentaje de bienes que se conservan en la actualidad. 

La lista inicial llegó a contener 492 bienes, de los cuales se visitó el 50% 
(245 bienes), intentando dar prioridad a aquellos que en conjunto pudieran 
reconstruir la memoria histórica del tema objeto de estudio. Se encontró que 
sólo el 15% de los bienes visitados (36 inmuebles) conservaba algún vestigio 
físico evidente, es decir, el 7.4% de la lista inicial, lo cual indica la radical 
transformación de la ciudad y la medida en que los procesos de renovación 
o deterioro urbanos, han borrado sustancialmente la lectura histórica del 
territorio. Sin embargo, es de esperar que existan muchos otros bienes de 
carácter industrial en la ciudad que no fueran tomados en cuenta, algunos 
por su inaccesibilidad al sector, por estar en zonas inseguras, porque 
deliberadamente se consideró que no era pertinente incluirlo en el estudio, 
o porque las pistas de su localización eran ambiguas, o no se encontraron 
en la revisión bibliográfica. 

Se hace evidente entonces, la urgencia de la elaboración de un estudio 
exhaustivo y un inventario detallado del patrimonio industrial bogotano 
como base para un futuro plan especial de protección. (Figura 6)

2 Entre los documentos de este tipo 
consultados se encuentran los siguientes: 
“Atlas de Bogotá 1538- 1910” de Alberto, 
Escovar, Margarita Mariño y César Peña; 
“Industria y Protección en Colombia 1810- 
1930” de Luís Ospina Vásquez; “Bogotá 
450 años, Retos y Realidades” varios 
autores, recopilador Pedro Santana; 
“El agua en la historia de Bogotá”, del 
editor Benjamín Villegas; e “Historia de 
la Industria en Bogotá 1890- 1950” de 
Mauricio Archila Neira, entre otros.

3 Entre los documentos de este tipo 
consultados se encuentran los siguientes: 
“Almanaque histórico y guía descriptiva 
de Bogotá”, año II, imprenta de la luz, 
Bogotá, 1889; “Las crónicas de Bogotá y 
sus inmediaciones” de Pedro María Ibáñez 
de 1891; “Guía histórica y descriptiva de 
Bogotá de 1894” de Lisímaco Palau; “El 
libro azul de Colombia” de la Presidencia 
de la República del año 1918; “INDEX 
Colombia” anuario e informativo de la 
República, de 1929 a 1931; “Directorio de 
la industria manufacturera de Colombia 
de 1941”; “Guía comercial, industrial y 
profesional de Bogotá de 1948”; y “Guía 
de Bogotá, arte y tradición de 1948” de 
Guillermo Hernández de Alba.

4 El plano topográfico de Bogotá levantado 
por Carlos Clavijo en 1891 y reformado 
en 1894 y el plano de la ciudad de Bogotá, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores– 
oficina de longitudes, del año 1913.

5 Entre los documentos de este tipo 
consultados se encuentran los siguientes: 
La revista bogotana “Periódico noticioso, 
literario e industrial” de 1892 de la 
imprenta Samper Matiz; la Revista 
Científica e industrial de Bogotá de 
1899; la revista “la Industria Moderna, 
órgano de los intereses industriales y 
comerciales del país” de 1910; la “Revista 
de Obras Públicas y Fomento de Bogotá” 
de 1925; “Bogotá comercial”, órgano de 
la liga del comercio en Bogotá de 1927; y 
la revista de Industria, del Ministerio de 
Industrias de 1924.
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Figura 5. Mapas de Bogotá. Izquierda: áreas de cobertura de cada rutero. Derecha puntos de los 
ruteros, y a 36 km al sur de Bogotá la planta hidroeléctrica El Charquito. Elaboración propia a partir de 
Google Maps (agosto de 2018)

Figura 6. (Izquierda) Mapa actual de Bogotá, que indica el área donde se encontraron los bienes del 
patrimonio industrial incluidos en los ruteros. Derecha: plano de la zona de estudio con la localización 
de los bienes incluidos en la base de datos. Elaboración propia, a partir de Google Maps (agosto de 
2018)
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El área de la ciudad en la que coinciden los bienes identificados, 
corresponde a la Bogotá industrial de 1950. Los diferentes procesos 
territoriales y económicos han desplazado estas actividades a las nuevas 
periferias principalmente occidentales, que continúan en la misma 
dirección de crecimiento, indicando una posible conurbación a futuro con 
los municipios de Mosquera y Madrid, siguiendo la antigua ruta ferroviaria 
que unía el interior del país con el río Magdalena, y finalmente con el Mar 
Caribe, corredor del desarrollo que persiste a través de la historia desde 
tiempos prehispánicos.

Base de datos y Análisis
Con esta información de campo se inició la elaboración de una base de datos 

de carácter divulgativo, la cual incluyó los 36 bienes encontrados. La base 
de datos fue enriquecida con la reseña histórica de cada bien; fotografías 
actuales; información extraída de fuentes primarias y secundarias, como 
textos históricos, entrevistas con dueños, vecinos o administradores de 
algunos bienes, quienes suministraron valiosa información no publicada; 
revistas, e información tomada de la Secretaría Distrital de Planeación de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá [7]; así como los planos de localización, extraídos 
del plano de Bogotá elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi [8]

Estos 36 ejemplos de bienes del patrimonio industrial bogotano del período 
de estudio, permitieron identificar ocho categorías correspondientes al 
uso de cada uno. El trabajo, adicionalmente, intenta configurar un marco 
histórico de la industria y su contexto mundial, latinoamericano, colombiano 
y bogotano, e incluye un breve análisis de las influencias culturales derivadas 
de estos procesos industriales en la ciudad y su incidencia en el territorio, lo 
que requirió una revisión de textos y planos especializados en la evolución 
urbana y cultural de Bogotá.

Para la reflexión acerca de la pertinencia de la creación de un plan 
especial de protección para el patrimonio industrial colombiano, se revisó 
la Ley Nacional de Cultura [9] con el fin de orientar estas ideas en un marco 
normativo. Asimismo se tomaron algunos planteamientos de Inmaculada 
Aguilar [4], para conformar los posibles métodos de estudio y salvaguarda 
del patrimonio industrial e iniciar el camino hacia la creación de un plan de 
protección. Finalmente se elaboró una herramienta digital de divulgación 
cultural, con el fin de incluir toda la información de la base de datos, 
asistida por planos móviles de ubicación por categorías y una galería de 
imágenes, constituyéndose en una herramienta didáctica asequible al 
público en general que permita de forma amigable y ágil la comprensión y 
el conocimiento del patrimonio industrial bogotano entre 1890 y 1950.

Resultados 
Estado de salvaguarda

En la legislación de cultura de Colombia, no hay un claro reconocimiento 
del patrimonio industrial. Actualmente el país no cuenta con un plan especial 
de protección para este patrimonio, y hasta el momento en la lista general 
de bienes de interés cultural del ámbito nacional del Ministerio de Cultura 
de Colombia [10], están declarados bienes arquitectónicos en las categorías 
de arquitectura para la industria, arquitectura para el transporte y obras de 
ingeniería, sin que exista una clara correlación entre ellas o pertenezcan a 
un conjunto de bienes y sus contextos industriales.

Esta fragmentación dificulta el entendimiento de la noción de patrimonio 
industrial como un grupo de bienes asociados a las actividades productivas y 

[7] Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 
Geoportal. Mapas de Bogotá. [Internet]. 
[Consultado: 12 ulio 2018]. Disponible en: 
http://geoportal.igac.gov.co/.

[8] Presidencia de la República de Colombia. 
Decreto Nacional Único 1080/2015. 
Reglamentario del Sector Cultura. Diario 
Oficial, Nº 49523, (26-05-2015). 

[9] Ministerio de Cultura de Colombia. Lista 
de bienes declarados bien de interés 
cultural del ámbito nacional, Abril 2018. 
[Internet]. [Consultado: 12 julio 2018]. 
Disponible en: http://www.mincultura.
gov.co/prensa/noticias/Documents/
Patrimonio/BIENES%20DE%20
INTER%C3%89S%20CULTURAL%20
DEL%20%C3%81MBITO%20
NACIONAL_%20abril%202018.pdf.

[10] Niño Murcia C. Arquitectura y Estado. 
Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia; 1991.
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económicas y al desarrollo tecnológico del país. Bajo las categorías actuales 
se incluyen hitos muy importantes del patrimonio cultural, como el Puente 
de Occidente en Antioquia, las primeras cuatro ferrerías del país, todas las 
estaciones de los ferrocarriles nacionales, el Cable Aéreo de Manizales, o el 
Muelle de Puerto Colombia en Barranquilla. A pesar del alto valor histórico- 
cultural de cada uno de estos bienes vistos por separado, la carencia de 
una visión del conjunto patrimonial que representan, que los contextualice 
y que explique su existencia, ha impedido que se comprenda con claridad el 
desarrollo de la sociedad colombiana en el periodo moderno. Es el caso del 
precario estado de conservación que presentan los vestigios ferroviarios 
del antiguo tranvía de Bogotá (Figura 7) y su desarticulación del documento 
histórico completo que pudiera ofrecer de la ciudad. 

Figura 7. Tramos recuperados de los 
antiguos rieles del tranvía de Bogotá, 
carera 8 calle 10. Fuente: autora. 

 La noción de patrimonio industrial requiere convertir estos bienes en 
un documento capaz de expresar la identidad y la memoria del trabajo en 
el país, pues la valoración individual arquitectónica ha conducido a que el 
patrimonio industrial colombiano pase desapercibido, sea vulnerable y presa 
fácil de la renovación urbana, o que se pierda, por el profundo deterioro que 
presentan algunas zonas antiguas de las ciudades colombianas. 

Identificación de las posibles categorías del patrimonio industrial
Con el fin de buscar el entendimiento del patrimonio industrial en Bogotá, 

se propusieron ocho categorías o agrupaciones de los bienes seleccionados, 
aclarando que esta identificación es preliminar, ya que no necesariamente 
incluye todas las posibles categorías que pudieran existir. Esta forma de 
agrupación, de acuerdo al tipo de industria, solo constituye una propuesta 
inicial que pueden servir como base para posteriores estudios del tema. En 
la Tabla 2 se mencionan los bienes incluidos en el trabajo, el barrio donde 
se localizan y el año de construcción. (Tabla 2)

Para cada bien incluido en la base de datos, se elaboró una ficha técnica, 
la cual incluyó su localización, la información básica para el registro, una 
breve reseña histórica, las imágenes, las notas sobre su estado actual, 
y las fuentes consultadas. A continuación se incluye una de las 36 fichas 
elaboradas, correspondiente a la Fábrica de Chocolates Chaves y la 
Equitativa. (Figura 8).
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CATEGORÍA: ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

Compañía Nacional de chocolates- San Victorino 1937
Molinos El Cóndor- San Victorino 1938
Fábrica de Pastas el Gallo- San Victorino 1928
Fábrica de Pan y Pastelería la Florida- Centro 1936
Fábrica de Cerveza Bavaria- San Diego 1891
Fábrica de Cerveza Andina- Puente Aranda 1945
Fábrica de Gaseosas Posada & Tobón- San Victorino 1920

CATEGORÍA: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMUEBLAMIENTO

Fábrica de Tubos y Ladrillos Moore- Las Cruces 1906

Fábrica de Cemento Samper- San Victorino 1909

CATEGORÍA: METALES, HERRERÍA, METALURGIA Y MECÁNICA

Platería Plateros Asociados S.A.- Santa Fé 1945
Talleres Estación del Tren de la Sabana- Los Mártires 1913
Talleres del Instituto Técnico Central- Los Mártires 1936

CATEGORÍA: PAPEL E IMPRENTA

Imprenta Universidad Nacional- Ciudad Universitaria 1948
Imprenta Municipal- San Cristóbal 1919

CATEGORÍA: PRODUCTOS QUÍMICOS

Fábrica de Jabón Azul K.- Santander 1940
Compañía Fosforera Colombiana S.A.- Centro 1933
Laboratorio Quibi Ltda.- Restrepo 1944

CATEGORÍA: SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA

Acueducto Tanque de Chapinero- Chapinero 1914
Planta de generación eléctrica El Charquito- Soacha 1898
Acueducto Planta Vitelma- San Cristóbal 1937
Subestación Eléctrica La Concordia- La Concordia 1936
Subestación Eléctrica San José Barrio- San José 1936
Subestación Eléctrica Gorgonzola- Puente Aranda 1936

Subestación Eléctrica cra 5 calle 24- Centro 1936
Canalización y Puentes Quebrada Arzobispo- Chapinero 1920
Canalización del río San Francisco- Las Aguas 1928
Puente de Boyacá- Las Aguas 1905
Subestación Eléctrica Pensilvania- Puente Aranda 1936
Subestación Eléctrica Calle 1- Sevilla 1936

CATEGORÍA: TEXTILES, CUEROS Y VESTUARIO

Fábrica de Tejidos Lafayette S.A.- Corferias 1942
Fábrica de Sombreros Colombus- Ricaurte 1948

CATEGORÍA: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Empresa de Correos Nacionales- Buzones Centro 1940
Tranvía: Ferrovías - Centro 1910-1930
Cía. Funicular de Monserrate: Ferrovía- Las Aguas 1929
Estación del Tren de la Sabana- La Sabana 1917
Estación del Tren Ferrocarril Usaquén- Usaquén 1890

Tabla 2. Categorías del patrimonio industrial. Fuente: autora.

Figura 8. Ficha técnica de la Compañía Nacional de 
Chocolates. a) Plano de localización: elaboración propia 
con base en el plano catastral de Bogotá del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. b) Publicidad de Chocolates 
Chaves, establecida en 1877 y Equitativa, adquiridas en 
1937 por la Cía. Nacional de Chocolates. Fuente: Archivo de 
Bogotá, Fondo Secretaría de obras públicas. c) Inmueble de 
la Fábrica Nacional de Chocolates en Bogotá 1930s. Fuente: 
Archivo de Bogotá, Fondo Secretaría de obras públicas. d) y 
e). Imágenes actuales del inmueble. Fuente: autora.
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Discusión de resultados 
Patrimonio industrial de Bogotá en la actualidad

El trabajo de campo realizado para este estudio, 
permitió entender algunos aspectos del panorama 
y estado de conservación del patrimonio industrial 
bogotano. Se observa que se conservan algunas 
edificaciones y la memoria del trabajo, así como parte 
de los bienes muebles y usos originales.

Algunos inmuebles de la década de 1940, como 
la Sombrerería Colombus, la Fábrica de Plateros 
Asociados (FIgura 9) y los Laboratorios Quibi, aún 
están en uso, y son muestra de un planeamiento 
espacial y funcional, correspondiente a las labores de 
producción para las cuales fueron diseñadas. Estas 
fábricas siguen empleando los mismos medios de 
producción, y transforman la materia prima y obtienen 
los productos finales de forma similar a como se hacía 
desde su fundación. Las tres se encuentran inmersas 
en un territorio completamente descontextualizado 
para su actual uso y se perciben como solitarias 
islas de producción en medio de una ciudad que se 
ha transformado y que ha migrado sus actividades 
constantemente. 

También se encontró que algunas empresas conservan 
su razón social y finalidad productiva, a pesar de haber 
migrado a nuevas zonas industriales y periferias 
urbanas. Es el caso de Lafayette S.A., Icollantas, Bavaria 
y Jabones Azul K. Todas ellas conservan vestigios físicos 
de su primera implantación, sin embargo, exceptuando 
la primera fábrica de Bavaria (Figura 10) (declarada 
bien de interés cultural del ámbito Nacional), estos 
bienes están en pésimas condiciones de conservación, 
ofreciendo una lectura fragmentada de su legado 
histórico, además de encontrarse completamente 
descontextualizados de los sectores donde han sido 
implantados. 

Se encuentran edificaciones abandonadas por estar 
en zonas deprimidas, en espera de renovación urbana, 
como Pastas el Gallo y Cervecería Andina. Los sectores 
de San Victorino, La Sabana y la zona de la carrera 30 
en su margen occidental entre las calles 26 y 10, son 
sectores de la ciudad que están en proceso de renovación, 
donde se percibe la fuerte presión inmobiliaria y la 
incertidumbre sobre las decisiones que tome a futuro el 
gobierno local. En las zonas donde ya se renovó el uso 
del suelo, ha desaparecido este patrimonio, así como 
la memoria del proceso de modernización de la ciudad. 
Este es el caso de la Cervecería Germania, donde 
definitivamente no hay posibilidad de leer la antigua 
Zona Industrial de Las Aguas.

Algunos pocos bienes han sido refuncionalizados, 
como es el caso de la fábrica de Chocolates Chaves 
y La Equitativa. El nuevo uso de estas estructuras 

Figura 9. Fábrica Plateros Asociados, aún en 
funcionamiento; se conserva el inmueble, la maquinaria y 
la memoria de trabajo. Fuente: autora.

Figura 10. Fábrica de cerveza Bavaria luego de la 
remodelación de 1919. Fuente: Archivo de Alfredo Ortega, 
Sociedad de mejoras públicas y ornato. Tomado del libro 
“Historia de la arquitectura en Colombia”. Silvia Arango.

permite que estén en pie y presenten cierto grado de 
conservación, siempre y cuando la normativa distrital 
siga protegiendo al menos sus fachadas. A pesar de ello, 
han perdido su esencia como documento histórico, pues 
se dificulta la lectura del bien y de la zona, no siendo 
posible entender claramente su contexto primario ni la 
morfología urbana y funcional de la primera mitad del 
siglo XX. 
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Se conservan muchos bienes de servicios públicos que aún funcionan, 
como es el caso de las subestaciones de energía, de potencia y distribución, 
que operan casi en las mismas condiciones originarias, aunque no gozan del 
reconocimiento colectivo, por lo que pasan desapercibidos y mimetizados 
entre las estructuras y edificaciones de la ciudad. El mantenimiento y uso 
constante ha conservado en pie hasta hoy algunos ejemplos, como la planta 
del acueducto Vitelma, los alcantarillados, las canalizaciones y la planta de 
generación de El Charquito (Figura 11). A pesar de la limitada operación del 
Tren de la Sabana (Figura 12), sus estructuras, estaciones y ferrovías se 
conservan parcialmente, lo que hace pensar que con un adecuado plan de 
recuperación se podría reconstruir su memoria histórica. 

Conclusiones 
El tipo de inventario y esquema de categorización preliminar de los 

vestigios de la industria presentados en este trabajo, así como la manera de 
organizar la base de datos y divulgar la información recopilada, constituyen 
una herramienta metodológica aplicable a todas las ciudades de Colombia 
y a aquellos territorios, que aunque rurales, poseen bienes del patrimonio 
industrial de diversas etapas históricas. La identificación preliminar 
propuesta se enmarca en los criterios internacionales para el entendimiento 
de este patrimonio en particular y permite incluir todos aquellos bienes que 
lo integran.

El método de trabajo seguido aborda la conformación de inventarios por 
rangos particulares de tiempo o hechos históricos específicos, desarrollados 
en un determinado lugar. Este trabajo puede servir para la elaboración de los 
futuros inventarios, con posibilidades para categorizar los bienes y orientar 
mecanismos de difusión, de manera que sea posible llevar la información a 
un amplio sector de la población a nivel nacional. 

El modelo de fichas de los bienes representativos aquí presentado para 
Bogotá, como herramienta de divulgación cultural, debe contribuir a la 
apropiación social del patrimonio industrial, permitiendo la interacción con 
los usuarios, quienes ayudarían eventualmente al reconocimiento de bienes 
históricos, allegando valiosa información sobre la existencia de vestigios no 
documentados.

Una vez se inicien estudios más detallados que aborden este tema en 
otras ciudades, será posible reconstruir la memoria histórica de cada 
lugar, consolidar un valioso aporte a la historiografía del país, preservar 
la memoria del trabajo, y emprender acciones de protección, manejo y 
divulgación, con miras a lograr la futura declaratoria como un conjunto de 
bienes de interés cultural del ámbito nacional, con sus correspondientes 
mecanismos jurídicos de protección tan necesarios y urgentes. 

Figura 11. En 1895 los hermanos Samper 
Brush, compraron la hacienda ‘El 
Charquito’ en Soacha, lugar donde se 
instaló la primera planta hidroeléctrica 
del país. Actualmente sigue en 
funcionamiento. Fuente: autora.

Figura 12. Estado actual de los Talleres de 
la Estación del tren de la Sabana. Aún en 
uso. Fuente: autora.
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RESUMEN: Casa Lina es una pequeña casa, una 
arquitectura humilde pero de gran valor arquitectónico 
y didáctico; un hito en la producción de su autor, Mario 
Ridolfi, maestro de la arquitectura moderna italiana. 
La investigación formal sistemática, fundada sobre una 
hipótesis inédita de la génesis geométrica de la Casa 
Lina, permite incursionar en el campo de la composición 
arquitectónica viendo las potencialidades del dispositivo 
geométrico para la construcción racional de la forma 
y generar una íntima coherencia entre contenedor y 
contenido. A través de la investigación de la estructura 
geométrica se descubren las peculiaridades espaciales 
y formales de la obra y se valoran sus conexiones con su 
carácter romano, con las exploraciones renacentistas, 
y con las invenciones formales barrocas.  Casa Lina 
revela las profundas raíces culturales del Maestro y 
de su obra, y gracias a estas delinea los caracteres de 
continuidad y permanencia del concepto de “clásico”.
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ABSTRACT: Casa Lina is a small house, a humble 
architecture with a huge architectonic and didactic value; 
it is a milestone in the production of Mario Ridolfi, Italian 
master of modern architecture. A systematic formal 
investigation of the geometric genesis of Casa Lina, 
based on an unusual hypothesis, allows incursions in the 
field of architectural composition that finally display the 
potential of the geometric device in rationally shaping 
forms and intimately connecting container and content. 
The analysis of the geometric structure and of the spatial 
and formal peculiarities of this masterpiece, reveals 
new connections and newly synthetizes and confirms 
assessed relationships with the Roman character of this 
work, with the Renaissance investigations and with the 
baroque formal inventions. Casa Lina reveals the deep 
cultural roots of the Master and of its work, and clearly 
outline which are the characteristics of continuity and of 
permanence of the concept of “classic”.
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Casa Lina, actualmente deshabitada. (Foto del autor)
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Introducción
El tiempo es uno de los recursos proyectuales más importantes que un 

arquitecto tiene a su disposición, pero lamentablemente, casi siempre es 
el más escaso. Suscitan por lo tanto gran fascinación e interés aquellas 
arquitecturas en las cuales sus arquitectos no tenían o ignoraban las 
limitaciones temporales, porque en ellas suelen desplegarse de forma 
más límpida los procesos creativos de sus autores. Casa Lina es una de 
estas arquitecturas: una pequeña casa, un proyecto de extremo rigor 
compositivo y de ejemplar valor didáctico [1], que permite adentrarnos en el 
campo de la composición arquitectónica de forma cauta y al mismo tiempo 
extremadamente profunda, hasta transcender los límites históricos de la 
disciplina.

Una casualidad de la vida; un accidente automovilístico, la larga 
convalecencia, y el conspicuo premio del seguro; dieron a Mario Ridolfi, 
maestro de la arquitectura moderna italiana, una ocasión única de 
introspección creativa [2] (figura 1).

Casa Lina se considera una obra “clásica” de la modernidad italiana y 
por esto ha sido objeto de numerosas publicaciones. Sin embrago una 
investigación formal sistemática, fundada sobre una hipótesis inédita 
de su génesis geométrica y desarrollada a través de sus reconocidos 
antecedentes históricos, sus valores simbólicos y su espacialidad, sigue 
revelando características notables de la composición y detalles valiosos 
sobre el profundo valor de la obra. 

La tribulación y el tiempo a disposición, lejos de los compromisos 
profesionales, permitieron a Ridolfi practicar incontables reflexiones sobre 
el diseño de su casa. En este artículo se presenta una interpretación de este 
proceso creativo a partir del estudio de las características geométricas. Los 
resultados obtenidos permiten revelar la síntesis de valores humanísticos, 
simbólicos y arquitectónicos que él fue capaz de alcanzar a través de rígidas 
reglas geométricas autoimpuestas. La construcción racional de la forma 
permitió a Ridolfi lograr una libertad creativa capaz de generar formas 
alusivas y fascinantes.

Desarrollo
Mario Ridolfi, nació en Roma en el mayo de 1904, último de diez hijos de 

una humilde familia de albañiles y decoradores, provenientes de Marche. 
El amor a la arquitectura lo empujó a frecuentar escuelas nocturnas y a 
encontrar un patrón que pagase por su carrera universitaria. La arquitectura 
de Ridolfi se distingue en la modernidad italiana para ser “humoral y 
subjetiva”, profundamente vinculada a los lugares y a las situaciones, 
“consciente del tiempo que pasa y que cambia el significado de las cosas” 
[3]. Su procedencia cultural marcó de forma substancial las afinidades de 
su lenguaje arquitectónico. Como para todos los arquitectos de profunda 
sensibilidad, el contexto en el que se desarrolló su identidad artística definió 
profundamente su actitud creativa. 

Roma es una ciudad dual, así como lo es su cultura “dividida entre el 
conformismo y la rebelión, entre la aquiescencia a la autoridad y el espíritu 
herético, entre el culto al antiguo y la sed de renovación, entre el escepticismo 
y la fe”. Este dualismo se refleja en la disciplina arquitectónica delineando 
dos grupos opuestos e inconciliables de protagonistas: “unos unidos al 
poder por relaciones de recíproca tolerancia y de simpatía, otros en perpetuo 
conflicto con aquello y solo a veces, y no sin reservas, aceptados y puestos 
en condiciones de expresarse y de trabajar” [4]. Ridolfi por su trayectoria 

Figura 1. “Detalle constructivo” de la 
operación quirúrgica enviado a sus 
colaboradores para explicar el daño 
sufrido en el accidente. 

[1] Purini F. La «marginalità» come 
progetto. Controspazio. 1979;(5/6):74-7. 

[2] Vercelloni V. L’occasione di una 
ricerca: l’ultimo lavoro di Mario Ridolfi. 
Controspazio. 1969;1:38-42. 

[3] Zermani P. L’architettura delle 
differenze. Roma: Kappa; 1988. 

[4] Portoghesi P. I disegni di Ridolfi. En: 
Leggere e capire l’architettura. Roma: 
Newton Compton; 2006. 



82 Del Reino de este Mundo/  Casa Lina. Incursiones en el campo de la geometría

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no 3, septiembre- diciembre 2018, pp. 80-91, ISSN 1815-5898

artística, que superó temporadas y tendencias con gran 
coherencia, por su anti-academicismo y distancia de 
las elites más conformistas y burguesas, puede ser 
considerado con certeza uno de los grandes rebeldes. 
Fue un espíritu libre para quien, con sus mismas 
palabras: “la búsqueda de la calidad y no de la cantidad 
[ha] contribuido a hacerme un individuo que podría 
sembrar fuera de su tiempo, pero que al revés está 
seguro de no perder su tiempo” [5]. En su obra, el difícil 
equilibrio entre modernidad y tradición se resuelve en 
una síntesis personal que se desarrolla con continuidad 
entre tipologías y clientelas muy diferentes. Desde sus 
primeros proyectos se expresa la convivencia entre 
las profundamente asimiladas instancias innovadoras 
de la modernidad, y su ineludible identidad cultural 
clásica y barroca. Una unión sin fracturas elaborada 
sin prejuicios. La Torre de Restaurantes (Figura 2), 
que marcó el emblemático íncipit de su carrera, por 
sus motivos geométricos traía inspiración de las 
columnas torcidas de Bernini en San Pietro y más tarde 
el Palacio Postal de Piazza Bologna (Figura 3) a través 
de su poderosa solidez mural y de su composición 
geométrica de grande fluidez plástica expresaba 
con fuerza su carga romana y su espíritu barroco. En 
aquellos y en otros trabajos significativos, el interés 
por la sinuosidad, por la continuidad de las fachadas 
y por la torsión, marcan un interés que se proyecta 
mucho más allá de la simple actitud funcionalista 
de la época hacia una genuina contaminación entre 
caracteres futuristas, expresionistas, racionalistas e 
historicistas. Ridolfi recupera dispositivos geométricos 
que, desde la antigüedad romana hasta la explosión 
barroca, demuestran la transversalidad histórica de 
los caracteres básicos que presiden a la construcción 
lógica de la forma arquitectónica. En la distorsión de 
un esquema formal abstracto crea un dialogo entre la 
racionalidad moderna y la antigua, que rende manifiesto 
“el abismo que existe entre lo que es experimental y 
lo que es experimentado” [6, p. 12-13] revelando las 
posibles mutaciones en acto del concepto de “clásico”.

La práctica profesional de Ridolfi, consistió 
principalmente en proyectos de planes urbanísticos, de 
viviendas sociales y de edificios institucionales. Entre 
muchos trabajos se pueden citar a título de ejemplo las 
torres de vivienda en Viale Etiopia en Roma; la cárcel de 

Figura 2. Proyecto de Torre de Restaurantes, 1928, para 
la I Exposición de Arquitectura Racional. Fuente: Revista 
Controspazio, 1, 1974.

[5]  Ridolfi M. Ridolfi l’anticattedratico. Casaviva. 1979;(68):30-6. 
[6]  Cellini F, D’Amato C. Le architetture di Ridolfi e Frankl, Catalogo 

della mostra. Terni: De Luca Editori; 1979. 

Figura 3. Palacio Postal de Piazza Bologna en Roma, 1933-
35. El proyecto ganó un concurso público de arquitectura. 
Fuente: Número Monográfico dedicato all’architettura di 

Mario Ridolfi. Controspazio. 1974;1.
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Figura 4. Case Chitarrini, 1950-51. 
Es la primera intervención de Ridolfi 
en Terni, ciudad para la que más 
adelante redactará el plan maestro 
y construirá más edificios. Fuente: 
imagen web modificada, https://www.
marmorefalls.it/ita/21/da-vedere/43/
palazzo-chitarrini-ridolfi/

[7] Cellini F. La riflessione sulle piante 
centrali. En: Le architetture di Ridolfi e 
Frankl. Milano: Electa; 2005. 

[8] Ridolfi M. Maestri razionalisti e 
neorazionalisti italiani nell’era dei 
graffiti? Hinterland. 1980;(13/14):30-5. 

[9] Bracardi M. La Materia e lo Spirito - 
Mario Ridolfi nel paesaggio umbro. 
Firenze: Firenze University Press; 2008. 

[10] D’Amato C. Il ciclo delle Marmore. 
Lotus Int. 1983;(37):15-33. 

Nuoro en Sardegna; el plan regulador de la ciudad de Terni y, en la misma 
ciudad, las casas Chitarrini (Figura 4). Estas casas de apartamentos, como 
muchas otras de Ridolfi, fueron nombradas públicamente con el nombre 
de los empresarios, para responsabilizarlos frente a las implicaciones 
sociales de sus intervenciones. El diseño de las casas Chitarrini presenta 
una tripartición clásica de fachada, que destaca frente a su modernidad y a 
su consonancia en el tejido urbano. La gran sensibilidad de Ridolfi hacia los 
usuarios se expresa en los detalles de los balcones angulares y de los bajo- 
ventanas, que permiten a las madres controlar los niños en la calle sin ser 
vistas, y a los niños reconocer a las ventanas de sus casas. 

Ridolfi siempre condujo su trabajo profesional en equipo. El inagotable 
amor a la disciplina y la incesante atención y cura a los valores humanos 
inherente a su arquitectura, lo situaron lejos de las élites disciplinarias 
y de los ámbitos académicos. Esto no significó para él abstraerse de las 
responsabilidades de un maestro digno; fue profesor de instituto técnico y 
siempre fue activo con sus obras en el debate contemporáneo. Su experiencia 
constructiva y técnica confluyó en la compilación de un importante manual 
para arquitectos de la posguerra, curado por Bruno Zevi. 

Casa Lina constituye sin embargo un hito único en la producción creativa de 
Mario Ridolfi, que llega en el momento más alto de su madurez profesional. 
Una ocasión de profunda reflexión que lo lleva a una regeneración creativa 
y formal con valor programático de manifiesto [7, p. 123] y que influenciará 
toda la producción siguiente, si bien “en coherente continuidad con las 
orígenes” [8]. Casa Lina y el proyecto del Motel Agip (Figura 5) que desarrolla 
en ese mismo momento y en el que recupera la espiral de 40 años antes, 
constituyen sin duda el más alto nivel de investigación formal sobre el 
organismo arquitectónico [9, p.38]. Como evidencia con claridad el proyecto 
del Motel, la geometría no es una herramienta estéril en las manos del 
arquitecto, sino una entidad llena de vida y de movimiento. La gran maestría 
en manipular el congenio compositivo brota de la sabiduría artesanal de 
“saber construir para poder proyectar” que le permite manejar un complejo 
problema funcional y estructural resolviéndolo de forma sencilla. 

Casa Lina recupera la metáfora clásica natural a la búsqueda de 
la “incorruptible y salvífica perfección de la obra” [7], de la profunda 
correspondencia entre la matriz lógico-formal y el contenido cultural, 
humano y emotivo. “Somos todos conscientes que contenedor y contenido 
deben ser de la misma sustancia, como se conviene a cada organismo” [8]. 
Esta búsqueda de coherencia compositiva se trasmuta en una investigación 
formal casi obsesiva a través de tribuladas incursiones en el terreno de 
la geometría [10]. Para un arquitecto de la experiencia y de la rapidez 
ejecutiva de Mario Ridolfi este proceder incierto puede ser explicado 
solo como testimonio de una profunda reflexión crítica de su experiencia 
creativa [7]. Casa Lina es la casa por él y por su esposa Lina, donde pasar la 
vejez juntos, es “idea transfigurada en materia” [9], contenedor y al mismo 

Figura 5. Proyecto no relalizado para el Motel Agip, 1967-69, 
a Settebagni cerca de la autopista que lleva a Roma. Fuente: 
Imagen modificada proveniente del artículo de Carmen Andriani 

– “Realismo Visionario” en Firenze Arquitectura 2017_1.
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tiempo contenido, un cosmos de aficiones total y totalizador, único bien 
material que a los sesenta y cinco años un hombre que siempre pensó que 
“el patrimonio, no es el dinero, el patrimonio son las ideas” [11, p.406], pude 
finalmente atesorar. 

Para un proyecto como este, no puede ser el agotarse el tiempo, o el 
extinguirse el ímpetu especulador, lo que conduzca a la extinción de 
un proceso creativo potencialmente interminable. La búsqueda puede 
concluirse solo encontrando el objeto que satisfaga los requisitos 
deseados. Para Casa Lina tal objeto es su dispositivo geométrico, la figura 
elemental que plantea las reglas ineludibles de la construcción racional 
de la forma. Los numerosos dibujos que contienen todas las posibilidades 
expresivas [7] (Figuras 6a, 6b, 6c, 6d, 6e y 6f) mantienen constante un hito; 
la geometría, y además una geometría central, como substancia creadora 
de la forma. Cuadrados, círculos y estrellas, se suceden y repiten hasta 
llegar finalmente a comprender que el pentágono es la figura básica que 
mejor pueda conformar su “bella Casa alle Marmore” [8]. 

Figura 6. Desde el primer croquis hasta la versión final se suceden numerosos estudios geométricos. a) uno de los 
primeros croquis, 1964; b) “soluzione terme”, 1964, yuxtaposición de cuadrados; c) versión con cuadrados girados, 1964; d) 
aparece el pentágono, 1965; e) estudios con círculos, sin fecha; f) “Casa Lina”, aparece la estrella de dos pentágonos, 1966. 
Fuente: Imágenes digitales de documentos de archivo elaboradas gráficamente por el autor.

a b c

fed

[11] Doglio C, Venturi P. La pianificazione 
organica come piano della vita? - Gli 
architetti della pianificazione organica in 
Italia. Padova: Cedam; 1979.
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El pentágono esconde en la conjunción de sus vértices 
una proporcionalidad recóndita y muy profunda: el 
pentagrama pitagórico (Figura 7). Una figura que si bien 
nunca se manifiesta evidente en los muchos dibujos de 
Ridolfi, se revela muy eficaz para investigar el proceso 
compositivo y de significación de Casa Lina. Esta matriz 
geométrica genera de forma gráfica una serie de 
elementos en proporción áurea, peculiaridad por la que 
la escuela pitagórica asignó a esta figura una profunda 
significación mística: metáfora del equilibrio entre 
cuerpo y mente en la perfecta correspondencia de salud 
y felicidad, y símbolo de la idea de universo como cosmos, 
como sistema armoniosamente ordenado. La propiedad 
geométrica y el valor simbólico acercan de inmediato 
toda la composición al concepto de concinnitas1 como 
fuera definido por Leon Battista Alberti, principio clásico 
de la composición arquitectónica según las leyes de la 
naturaleza. Concinnitas es la perfecta relación entre 
las partes y el todo, del que nada pueda ser añadido 
o sustraído sin comprometer el equilibrio original, 
así como ocurre en los organismos naturales. Para 
la Casa Lina, como para los maestros renacentistas 
“la perfección armónica del esquema geométrico 
representa un valor absoluto, independiente de la 
percepción subjetiva y efímera […] el eco visible de una 
armonía celeste y válida universalmente” [12, p.13]. 

La centralidad de la casa, hogar íntimo de la vida 
familiar, se reconecta a la antigua investigación sobre la 
centralidad del espacio sagrado pero, siendo Ridolfi de 
cultura romana y de ánimo barroco, él se orienta hacia 
los estudios sobre la planta central de Borromini, donde 
una centralidad compleja se desarrolla en jerarquías y 
relaciones espaciales más articuladas [9]. Al pentágono 
original inscrito en un círculo de 7 metros de radio, 
se superpone un pentágono idéntico, pero girado en 
oposición con el primero (su enantiomorfo) (figura 8). 
Se genera así un polígono estrellado de veinte caras 
inscrito en la misma circunferencia que contiene la 
figura generatriz. La extrusión del polígono estrellado 
de base, conforma la volumetría exterior de la casa, 
otorgándole una forma abstracta, si bien matérica y 
áspera. Esta pequeña fortaleza para el cariño de la 
familia guarda, junto a los seres queridos, el secreto 
de su verdadera génesis formal, que nunca se expresa 
de forma inmediata. El sólido poliédrico homogéneo y 
opaco, cela sus jerarquías espaciales y compositivas. 
Ridolfi es el dueño único del misterio humano y del 
dispositivo geométrico de su arquitectura. Solo queda 
leer poéticamente sus formas, buscando en los detalles 
el por qué y el cómo quiso dar esa precisa conformación 
a su deseos. 

Figura 7. Pentagrama sobre la planta final de Casa Lina. 
Esquema de reiteración de las proporciones áureas. 
Fuente: Imagen digital de documento de archivo elaborada 
gráficamente por el autor.

Figura 8. Pentágono principal y pentágono secundario, que 
definen el polígono estrellado. Fuente: Imagen digital de 
documento de archivo elaborada gráficamente por el autor.

1 Para Cicerone concinnitas significa elegancia y es una de las 
máximas calidades del orador. Leon Battista Alberti (1404-
1472), humanista y arquitecto renacentista, toma el concepto 
de Cicerone y lo introduce en la teoría artística como la ley 
“fundamental más exacta de la naturaleza”.

[12] Wittkower R. Principi architettonici nell’età dell’umanesimo. 
Torino: Einaudi; 1964. 
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Figura 9. Las medidas aproximadas al 
milímetro derivadas de la utilización 
de una geometría construida con el 
compás. Fuente: Imagen digital de 
documento de archivo elaborada 
gráficamente por el autor.

Figura 11. Plan de Sant’Ivo a la 
Sapienza, Borromini, Roma. Fuente: 
imagen tomada del libro Portoghesi P. 
Francesco Borromini. 1a ed. Milano: 
Electa; 1967.

Para definir formas y medidas del proyecto Ridolfi renuncia al común 
sistema de grillas lineales, para utilizar un sistema coherente con la matriz 
elegida, basado en el uso del compás2 (Figura 9). Esto induce un hecho 
inusual para el arquitecto, quizá tan desconcertante para él como lo fue para 
los pitagóricos: las medidas de la casa son números irracionales. En los 
dibujos de la Casa Lina aparecen aproximaciones al milímetro: el radio del 
círculo circunscrito es de 7 m; el lado del pentágono de 8.225 m; la apotema 
de 5,563 m; el lado de la habitación de 2,278 m; una peculiaridad que choca 
con su perfecto conocimiento de la praxis constructiva, en la que nunca se 
llega a ese nivel de precisión, y que destaca no encontrándose en proyectos 
anteriores a esta etapa. “Geometría y números […] son una componente 
evidente y esencial de los dibujos, una práctica que, de hecho, va mucho más 
allá de aquella normal para la profesión del dimensionamiento […] casi para 
confrontar en su exactitud de matriz abstracta la inevitable imperfección de 
las trazas de los dibujos” [13, p.12].

A una espacialidad externa centrifuga y a-direccional, se contrapone un 
interior estrellado, direccionado y centrípeto. Delimitaciones escuadradas 
y especulares a los vértices del pentágono auxiliar, generan la entrada, las 
habitaciones de servicio y los dormitorios (Figura 10). Tanto para Ridolfi en 
Casa Lina, como para Borromini en Sant’Ivo a la Sapienza (Figura 11), la 
figura principal, el pentágono para el primero, y el triángulo equilátero para 
el segundo, mantienen su pureza formal, dedicándose a definir orientación y 
forma del espacio interior primario, simbólicamente privilegiado y evitando 
cuanto sea posible, compromisos funcionales. La figura secundaria al 

[13] Cellini F. Il significato dei disegni di 
Ridolfi e Frankl. En: Cellini F, D’Amato 
C, editores. Le architetture di Ridolfi e 
Frankl, Catalogo della mostra. Terni: 
Catalogo della mostra; 1979. 

2 En relación a cuanto Ridolfi comenta 
sobre su método de trabajo, consultar: 
“Maestri razionalisti e neorazionalisti 
italiani nell'era dei graffiti?” in Hinterland 
1980.

Figura 10. Construcción geométrica de las habitaciones poligonales de servicio de 
la casa. Fuente: Imagen digital de documento de archivo elaborada gráficamente 
por el autor.
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contrario, se somete a la definición de los espacios menores, las capillas 
lobadas en Sant’Ivo así como las habitaciones poligonales de Casa Lina. Esta 
actitud de continuidad y plena comunión con la historia de la arquitectura 
permite recuperar experiencias interrumpidas por razones más ideológicas 
que lógicas, y confirma la gran libertad de pensamiento de Ridolfi. Él 
parece pensar como Borromini, que “la historia está llena de derroches, de 
experiencias abandonadas e interrumpidas, de formas vírgenes llenas de 
potencialidades que realizar” [14, p. 1]. 

    El centro de la casa, fulcro de la vida familiar, está remarcado en el 
piso por un “botón” de latón del que se genera un suelo también estrellado, 
“perfectamente llano, de madera, hecho a la manera antigua y no pegado 
como se suele hacer hoy” [5] (Figura 12 y Figura 13). Esta figura estrellada 
girada en oposición al pentágono principal genera el pavimento de madera 
y reitera la construcción semi-escuadrada poligonal de las habitaciones, 
por la misma necesidad de tener ángulos rectos para las duelas de madera.

Figura 12. Foto de la estrella de madera generatriz del 
parquet. Fuente: Articulo de Antonio Pizza – “L’architettura, 
La Narrazione” en Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 
n.165, 1985.

Figura 13. Construcción geométrica de la estrella de 
madera. Fuente: Imagen digital de documento de archivo 
elaborada gráficamente por el autor. 

 La articulación distributiva de Casa Lina es cuanto menos insólita para 
las exigencias tipológicas clásicas de una casa familiar (Figura 14). Los 
determinantes simbólicos, éticos y formales parecen dominar sobre las 
problemáticas funcionales básicas, a fin de crear un unicum entre la casa, 
la vida y los valores de quienes la habitan. Al bullón de latón en el piso 
le corresponde en el techo una linterna pentagonal que finaliza el marco 
alegórico del eje central de la casa, contraponiendo al inmanente de la 
tierra, la trascendencia del cielo (Figura 15). La luz penetra en el interior 
de la casa como símbolo de aquel cosmos que cimienta todo el dispositivo 
compositivo. La linterna es coronamiento de la cobertura, pura estructura 
euclidiana apoyada sobre los vértices exteriores del volumen estrellado 
de veinte caras. La incongruencia y la complicación que surgen de la 

[14] Portoghesi P. Intervista a Borromini. 
In: Portoghesi P. Leggere e capire 
l’architettura. Roma: Newton Compton; 
2007. ISBN-10: 8854105643. ISBN-13: 
978-8854105645.
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Figura 15. Foto interior de la linterna. Fuente: D’Amato C. Il ciclo delle Marmore. 
Lotus Int. 1983;37:15-33.

Figura 14. Foto Interior del espacio. Fuente: D’Amato C. Il ciclo delle Marmore. 
Lotus Int. 1983;37:15-33.
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Figura 16. El dispositivo geométrico 
basado en el pentagrama es 
omnipresente. La linterna pentagonal 
se orienta en el mismo sentido del 
espacio principal y al revés de la 
estrella de madera del piso (en azul). 
Fuente: Imagen digital de documento 
de archivo elaborada gráficamente por 
el autor.

intención de acoplar el volumen pentagonal de la linterna con la pirámide 
decagonal del techo no encuentran razones sino, una vez más, en términos 
de voluntad formal y simbólica. La linterna se genera por gemación de las 
reglas proporcionales del pentagrama (Figura 16) y por lo tanto en perfecta 
proporción áurea con todos los demás elementos de la casa. La jerarquía 
del pentágono original se impone nuevamente y con aquella sus valores 
simbólicos de proporción armónica, de forma y rotación. A través de la 
construcción pentagrámica, la linterna posee la misma orientación del 
pentágono original, y es opuesta a la estrella del piso de madera. 

La construcción geométrica basada en el pentagrama parece encontrar 
su última y quizás más importante confirmación con el posicionamiento 
de la estructura portante interior. Las columnas portantes centrales se 
encuentran, aparentemente de forma innecesaria, destacadas por solo 45 
centímetros de las paredes semi-escuadradas que cierran las habitaciones. 
A pesar de la casi enojante “ansiedad descriptiva del proyecto” [15, p. 68] por 
la que todo, hasta el “nudo de amor” de las balaustradas (Figura 17), queda 
definido en el papel como estricta conditio sine qua non para la perfección 

Figura 17. Foto y detalle del “nudo 
de amor” de las balaustradas de la 
casa. Fuente: foto del autor elaborada 
gráficamente con detalle de archivo.

[15] Cellini F, D’Amato C.Ilmestiere di Mario 
Ridolfi. In: Paolo Portoghesi (a cura di). 
La presenza del passato. Catalogo della 
Biennale di Venezia; 1980.
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[16] Eisenmann P. La base formale 
dell’architettura moderna (1963). 
Bologna: Pendragon; 2009. 

constructiva de la obra, no se desvelan nunca las razones por la cuales, un 
arquitecto tan experto como Ridolfi, pusiera las columnas portantes de su 
casa en una posición aparentemente tan arbitraria e incómoda en relación 
al espacio interior. Desde un punto de vista formal, las únicas limitaciones 
en las decisiones que influencian las características estructurales de una 
obra deben ser investigadas a partir de los antecedentes geométricos que 
presiden al sistema compositivo [16, p. 225]. Coherentemente a este asunto 
crítico, se encuentra que la estructura va a posicionarse exactamente en 
el cruce de las diagonales del pentágono, en el corazón del pentagrama 
pitagórico, base de la investigación geométrica de toda la composición 
(Figura 18). Las columnas, que sencillamente habrían podido desaparecer 

Figura 18. La posición de las 
columnas se conforma con exactitud 
a la regla del pentágono. El espacio 
central de la casa es en perfecta 
proporción armónica. (Imagen digital 
de documento de archivo elaborada 
gráficamente por el autor)



Alessandro Masoni 91

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX, no 3, septiembre- diciembre 2018, pp. 80-91, ISSN 1815-5898

Alessandro Masoni
Arquitecto e investigador independiente. 
Doctor en Diseño Arquitectónico 
y Urbano. Diseñador y experto en 
design management y coordinación 
multidisciplinaria.
E-mail: arch.alessandromasoni@gmail.com

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

en los muros de cierre, destacan aisladas a los márgenes de la sala central, 
como columnas alrededor de un sacellum sagrado, en perfecta armonía con 
todos los otros elementos de su Casa, su universo, construido con formas 
áureas para él y su familia.

“Si se fuese a conocimiento de muchas cosas, de las leyes de crecimiento 
de la materia… Yo creo que los grandes arquitectos esas cosas las conocían” 
[17]. Esta obra maestra de Mario Ridolfi parece afirmar que él mismo bien 
conocía estas leyes, y las utilizaba con gran maestría y con profundas 
raíces en su identidad cultural romana, más allá de cualquiera limitación 
de época y de estilo. Casa Lina, radicada de forma humilde en el suelo sin 
basamento alguno, puede alzarse hacia el cielo de forma proporcionada 
a la fuerza racional de la construcción lógica de su forma, extendiéndose 
hacia aquel “anhelo que nos lleva a una búsqueda de mayor emotividad y 
de mayor felicidad en la vida, a la búsqueda de lo inútil, que en la vida es 
probablemente mucho más importante que las cosas útiles” [18].

Conclusiones
La investigación sistemática del fundamento geométrico de Casa Lina, 

basada en la inferencia de la utilización del pentagrama pitagórico como 
matriz, revela hitos nuevos para leer las decisiones proyectuales del 
arquitecto. Gracias a la firmeza de su construcción geométrica, el lenguaje 
formal aparentemente sencillo de Casa Lina expresa un mensaje profundo, 
íntimo y universal. La condición personal y pragmática se sublima en 
formas simbólicas y en conexiones históricas transversales seleccionadas 
por Ridolfi en base a su personal sensibilidad cultural.. La misma actitud de 
consonancia cultural Ridofi la aplica al campo de las reglas geométricas, 
por las que selecciona, entre las muchas posibilidades, aquellas cercanas 
a su extracción cultural de ámbito romano y barroco. Esto no constituye en 
ninguna forma un límite creativo, sino una necesidad expresiva que revela 
ilimitadas posibilidades.

La capacidad de Ridolfi de utilizar magistralmente los límites estrictos 
de las reglas geométricas autoimpuestas, como vías de significación 
simbólica, de expresión emotiva y de ascensión artística de las formas 
construidas, demuestra sin duda su profundo conocimiento de las 
características transversales e imperecederas de la arquitectura, y las 
expone conscientemente como verdaderos determinantes del valor 
estético, cultural y didáctico de una obra. Una arquitectura no es “clásica” 
por su época o por su estilo, sino por la esencia racional y lógica de su 
construcción formal. Geometría, racionalidad, humanismo y clasicismo 
son en arquitectura conceptos inseparables y siempre mutuamente 
interdependientes. Casa Lina es un ejemplo valioso para investigar cómo el 
papel de la geometría, como herramienta compositiva, permite penetrar en 
aquella dimensión supra histórica de la disciplina en la que la experiencia 
de los maestros trasciende las características de tiempo y lugar, para 
constituir una enseñanza profundamente actual.

[17] Ridolfi M. Due interviste. Controspazio. 
1974;(3):100. 

[18] Ridolfi M. Amara confessione. La Casa. 
1960;(6):223-5, 350-2. 
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Refuncionalización de 
edificaciones históricas en las 
áreas centrales de 
La Habana y Quito

Refunctionalization of Historic 
Buildings in the Central Areas 
of Havana and Quito

RESUMEN: La conservación de las áreas centrales, 
que concentran edificaciones históricas con valores 
culturales, resulta necesaria para la preservación de 
la integridad e identidad de las ciudades. Pero esto 
no solo implica la rehabilitación física, sino también 
la introducción de nuevas funciones y actividades 
compatibles con los recursos y exigencias actuales de 
cada contexto. El presente trabajo expone los criterios 
seguidos para la refuncionalización de cuatro inmuebles 
históricos en las ciudades de La Habana y Quito, teniendo 
en cuenta las tipologías arquitectónicas, las funciones, 
las tecnologías y los materiales. Se aborda el tipo de 
intervención, las estrategias proyectuales y las formas 
de articulaciones realizadas, lo que lleva a definir el 
grado de alteración. Este análisis permite tener una 
visión global de la efectividad de las intervenciones 
realizadas. 
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ABSTRACT: The conservation of the central areas, 
which concentrate historical buildings with cultural 
values, is necessary in order to preserve the integrity 
and identity of the cities. But it does not only involves 
physical rehabilitation, but also the introduction of 
new functionalities and activities compatible with 
the resources and current demands of each context. 
The present work exposes the criteria followed for 
the refunctionalization of four historical buildings in 
the cities of Havana and Quito, taking into account 
the architectural typologies, functions, technologies 
and materials. It addresses the type of intervention, 
the project strategies and the forms of articulations 
performed. This analysis allows a global view of the 
effectiveness of the interventions carried out.
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Introducción
Muchas edificaciones duran más que la generación que las concibió y por 

tanto, las necesidades que las gestaron se renuevan constantemente, lo 
que conduce a que un mismo edificio pueda llegar a tener múltiples usos 
a lo largo del tiempo. Del siglo XIX a la fecha ese proceso se ha acelerado 
muchísimo, por lo que cada vez es más importante que los cambios de uso 
de los inmuebles tengan un respaldo teórico, y no sean acciones fortuitas 
que puedan dañar sus valores culturales. 

El crecimiento de las ciudades; las nuevas necesidades socio-económicas 
y espaciales; la actualización de las regulaciones urbanas para el uso 
del suelo; las aspiraciones psicosociales y culturales de la población; 
las transformaciones en las familias; y el desarrollo tecnológico figuran 
como las principales causas que conducen a la refuncionalización de los 
inmuebles históricos [1].

Partiendo de tales premisas, en este artículo se analizan cuatro 
proyectos ejecutados por los autores en su quehacer profesional; uno como 
especialista del grupo Arquitectos de la Comunidad1 de La Habana, y el otro 
como arquitecto independiente de la ciudad de Quito. Se trata de obras que 
fueron originalmente concebidas para viviendas, pero que a lo largo del 
tiempo han tenido diferentes funciones como respuesta a la demanda y el 
desarrollo de las zonas donde se ubican. 

Para este estudio se analizaron: las tipologías arquitectónicas; las 
diferentes funciones a lo largo del tiempo; las tecnologías y los materiales 
empleados; así como las estrategias proyectuales y las formas de 
articulaciones practicadas. A partir de lo anterior, se hace un análisis de 
los criterios seguidos como parte de los cambios de uso, y el grado de 
alteración de las edificaciones intervenidas. 

La aceptación que han tenido estas acciones de conservación por parte 
de sus propietarios, así como por la población, quienes reconocen que las 
nuevas funciones, y el rescate de las edificaciones estudiadas contribuyen 
al desarrollo y mejoramiento de la imagen en las zonas donde se insertan, 
sirvieron como motivación para desarrollar el estudio que se presenta. 

Intervenciones de refuncionalización 
Las áreas centrales de la ciudad2 se componen de obras arquitectónicas 

muy valiosas que son hitos en el territorio, y por una gran masa de inmuebles 
que constituyen un fondo mucho mayor en cantidad [1], pero menos 
significativo si se analiza por separado, aunque de un gran valor como parte 
de la totalidad. Precisamente por no ser las inequívocamente más valiosas, 
en ocasiones se actúa sobre ellas sin reconocer ese valor que tienen en el 
conjunto, y se transforman elementos esenciales que las identifican, lo que 
afecta la imagen del todo [2].  

La disyuntiva entre los nuevos usos del suelo en la adecuación de los 
centros históricos, y la conservación de los valores por quienes los habitan 
[3], ha sido tema de debates y reflexiones. Al respecto, Julieta Mostarda 
expresa: “La refuncionalización implica un rol de cambio, de nueva función, 
de necesidades actuales, de potencialidades futuras versus las tareas de 
conservación o restauración, tendientes a mantener o retornar el estado 
pasado de una obra” [4]. Esto explica los diferentes criterios internacionales 
que describen la necesidad de la renovación de las zonas históricas, donde 
se manifiesta la importancia de limitar el crecimiento horizontal de la ciudad, 
mejorar las condiciones del hábitat, y resolver los conflictos de la estructura 

[1] Fernández EJ .Utopía y Realidad. La 
rehabilitación de las ciudades cubanas. 
La Habana: Félix Varela; 2015. 

[2] Rigol I, Rojas Á. Conservación 
patrimonial: teoría y crítica. La Habana: 
UH; 2012.

[3] Tello, M. El proyecto de conservación 
integral del patrimonio inmueble. 
Modulo Arquitectura CUC. 2013;12(1):99-
130. ISSN 0124-6542.

[4] Mostarda J. La refuncionalización en el 
patrimonio edilicio: un enfoque histórico. 
Anales LINTA. 2007;4(1):45-53.

1 Empresa en Cuba fundada en el año 1994 
para la asesoría y realización de proyectos 
de viviendas.

2 Las áreas centrales de la ciudad son 
aquellas conformadas por el centro o las 
centralidades originales y sus áreas de 
expansión, denominadas también “áreas 
históricas” o “áreas antiguas”.
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urbana, aprovechando esta como forma indispensable del mejoramiento de 
las necesidades y condiciones de vida de los residentes [5] [6].    

Partiendo de los argumentos anteriores cabe destacar que los inmuebles 
seleccionados se localizan en contextos ampliamente reconocidos y a 
pesar de no constituir obras relevantes, tienen valor en el conjunto donde 
se ubican [7]. Estas experiencias pueden ser replicadas en edificaciones 
similares, de ahí lo oportuno de su divulgación.

Edificios “San Lázaro 115 y San Lázaro 319”, La Habana, Cuba
Los dos ejemplos habaneros están ubicados en la Calle San Lázaro, que 

es un eje vial de gran valor cultural para La Habana. Comprende la segunda 
línea de fachada detrás del malecón3, en el primer tramo que une al Paseo 
del Prado con el Parque Maceo en el municipio Centro Habana (Figura 1). 
Fueron construidas en la primera década del siglo XX con muros de ladrillos, 
cubiertas y entrepisos de viga y losa por tabla4, con una profusa decoración 
propia del eclecticismo.

La refuncionalización de las obras (Figura 2) (Figura 3), destinadas desde 
sus inicios a residencia, se realizaron en el año 2014, para transformar el 
edificio ubicado en San Lázaro 115 en un hostal, y el de San Lázaro 319 en un 
restaurante. Aunque estas se encontraban en estado técnico constructivo 
malo, se respetó la materia como soporte de las propiedades intrínsecas 
de los inmuebles. 

Al momento de realizar los proyectos, hubo la necesidad de plantearse una 
postura conservadora, por disposiciones legales, frente a las expectativas 
de los clientes. Debido a esto, se aprovecharon las estructuras originales 
de las edificaciones en más del 80 %, respondiendo así a los criterios 
de eficiencia y estética planteados en el diseño por los proyectistas [8]. 

Figura 1. Ubicación de los inmuebles San Lázaro 115 y 319 en el municipio Centro 
Habana. Fuente: Elaborado por los autores.

[5] González D. Sobre resiliencia de 
ciudades del arte ante catástrofes 
naturales. Arquitectura y Urbanismo 
[Internet]. 2017 [consultado: 04 mayo 
2018]; 38(1):[97-102 pp.]. ISNN 1815-
5898. Disponible en: http://rau.cujae.edu.
cu/public/Revistas%20Completas/2017/
AU-1-2017.pdf. 

[6] Taboada D. Evolución conceptual de 
la intervención en la arquitectura 
patrimonial. Anales de la Academia de 
Ciencias de Cuba. 2014;4(2):174. ISSN 
2304-0105.

[7] Cherch P. Adaptive Reuse of Abandoned 
Monumental Buildings as a Strategy 
for Urban Liveability. Athens Journal of 
Architecture. 2015;1(4):253-70.

[8] Scillamá, Mora. Fábricas 
refuncionalizadas. ¿Dispositivos de 
integración o de segmentación urbana? 
Quid 16. 2014; Volumen 4 (4): p.137-160. 
ISSN 2250-4060.

Figura 2. Fachada edificio San Lázaro 
115 al momento de realizar el proyecto. 
Fuente: autores, 2014.

Figura 3. Fachada edificio San Lázaro 319 
al momento de realizar el proyecto de 
refuncionalización. Fuente: autores, 2014.

3 Muro construido a la orilla del mar para la protección de la fuerza del agua.
4 Tecnología utilizada en las edificaciones a inicios del siglo XX con el empleo de vigas de 

madera y losas de barro. 
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Contrariamente, en muchas de las edificaciones intervenidas en el propio 
municipio, se han sustituido más del 40 % de las estructuras y materiales 
a causa del avanzado deterioro del fondo habitacional. De igual manera, se 
trabajó en la incorporación de nuevos elementos sumamente necesarios 
(baños, escaleras de acceso a las azoteas y cubiertas), que no afectan 
los valores de integridad de las edificaciones, y brindan la posibilidad de 
despiezarlos y reutilizarlos. 

Los proyectos contemplan la reorganización funcional y espacial de los 
edificios [Figura 4], no obstante se conservaron la tipología y el estilo original 
de las edificaciones [9]. Esta experiencia difiere de múltiples intervenciones 
ejecutadas anteriormente, donde los clientes sin autorización legal, 
produjeron acciones constructivas que no contribuyen a la conservación de 
los inmuebles. 

La intervención de mayor envergadura desde el punto de vista constructivo 
se realizó en San Lázaro 115, al construir nuevas cubiertas en la primera 
y segunda crujías5 con la utilización de un sistema constructivo similar al 
original. La alternativa de aprovechar las áreas de las azoteas en las crujías 
mencionadas, así como añadir elementos contemporáneos con el uso de 
nuevos materiales, no fue posible debido a las exigencias de las regulaciones 
urbanísticas del territorio [10].   

Con la madera extraída del despiece de las cubiertas, se construyó una 
escalera de acceso a la ampliación en la azotea [Figura 5], ubicada en una 
posición apropiada para mejorar el acceso a las habitaciones, sin tener que 
reforzar la estructura del entrepiso. 

A partir de la premisa de mantener el estilo original, es destacable el 
rescate de los ornamentos, (Figura 6) y la reconstrucción de las puertas y 
ventanas en la fachada principal. No se observa este enfoque en edificaciones 
intervenidas en la misma zona, sin el debido asesoramiento técnico, donde 
se han añadido nuevas decoraciones “kitsch” en las fachadas.

Figura 4. Planta original y primera 
planta propuesta del inmueble San 
Lázaro 115. Fuente: autores.

[9] Torres C, Jorguera N. Evaluación 
integral de la adaptabilidad del 
patrimonio residencial frente a los 
actuales requerimientos de uso. 
Arquitectura y Urbanismo [Internet]. 
2017 [consultado: 15 enero 2018]; 
38(1):[22-35 pp.]. ISSN 1815-5898. 
Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
view/396/371.pdf.

[10] Dirección Municipal de Planificación 
Física Centro Habana. Regulaciones 
Urbanísticas Ciudad de La Habana: 
Municipio Centro Habana. La Habana; 
2016. Disponible en: http://www.
ipf.cu/es/content/regulaciones-
urban%C3%ADsticas-municipio-centro-
habana-0.

Figura 5. Escalera de acceso a 
la azotea construida con madera 
reciclada. Fuente: autores 2017.

Figura 6. Fachada edificio San Lázaro 
115 después de la refuncionalización. 
Fuente: autores, 2017.

5 Espacio arquitectónico comprendido entre 
dos muros de carga o entre dos pilares o 
pórticos.
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En los interiores se mantuvieron los muros revestidos 
con morteros mejorados a base de cal, así como pisos 
de losetas hidráulicas y mosaicos de diferentes colores.  
En el inmueble con el número 115, se decidió el uso de 
muebles y lámparas tradicionales en un 70 % de los 
espacios, mientras que en San Lázaro 319 el enfoque fue 
diferente, al incorporarse un nuevo mobiliario acorde 
a las funciones del restaurante, [11] con un ambiente 
temático referido al tabaco cubano. 

Particularmente interesante en San Lázaro 115, fue 
el logro de la continuidad de los pasillos que bordean el 
patio interior, manteniendo así la circulación hasta las 
habitaciones (Figura 7). Por otra parte, en San Lázaro 
319 se rescataron las barandas del balcón corrido, con 
el propósito de lograr similitudes con las edificaciones 
contiguas (Figura 8 y Figura 9). 

Las obras intervenidas presentan flexibilidad y 
adaptabilidad a futuros cambios, y en ellas se manifiesta 
un bajo grado de alteración con respecto a los edificios 
originales. Es de destacar que no han tenido otras 
modificaciones desde su intervención.   

Figura 7. Patio y pasillos interiores como forma de 
articulación de la ampliación realizada en la azotea del 
edificio San Lázaro 115. Fuente: autores, 2017.

[11]  Matamoros M. Diseño de interiores. La Habana: Félix Varela; 
2015. 

Figura 8. Edificio San Lázaro 319 después de la 
refuncionalización. Fuente: autores, 2017.

Figura 9. Rescate del balcón corrido en el edificio San 
Lázaro 319. Fuente: autores, 2017.
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Edificios “La Ronda 762 y 10 de Agosto N 14-42”, 
Quito, Ecuador.

Los inmuebles que se presentan pertenecen al área 
central de la Ciudad de Quito, y se localizan en la Calle 
La Ronda con el número 762 del Centro Histórico, y 
en la Avenida 10 de Agosto N 14-42, en una de las vías 
principales de acceso al centro desde el norte (Figura 10). 

Figura 10. Ubicación de los inmuebles La Ronda 762 y 10 de 
agosto N 14-42 en la ciudad de Quito. Fuente: Elaborado por 
los autores

Figura 11. Fachada de la edificación La Ronda 762. Fuente: 
autores, 2018.

Figura 12. Edificación en la Avenida 
10 de agosto N14-42. Fuente: autores, 

2018.

En el primer ejemplo (Figura 11), conocido como 
“Casa Panzona”, la refuncionalizaciòn se ejecutó en el 
año 1998. La edificación data de inicios del siglo XIX y su 
función original fue la de vivienda. A mediados del siglo 
XX, pasó a ser un hostal, y a finales del propio siglo, se 
convirtió en un restaurante. 

La segunda edificación, construida aproximadamente 
en la década de 1940, de estilo arquitectónico ecléctico, 
cuenta con tres plantas y tres accesos independientes, y 
fue diseñada originalmente para vivienda, con comercio 
en la planta baja. La refuncionalización fue ejecutada en 
el año 2017, con el objetivo de transformar su función en 
almacén de venta al por mayor de artículos musicales. 
(Figura 12)

Las intervenciones de estas edificaciones, construidas 
con muros de piedra, tapial y adobe, y cubierta de tejas 
de barro, se centraron en: mantener las características 
originales; la consolidación estructural de los elementos 
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tales como entrepisos y cubiertas de madera (Figura 13); la reorganización 
espacial (Figura 14); y la supresión de añadidos [12]. En relación con la 
postura asumida, se puede señalar que en el primer caso se incorporaron, 
además de nuevos materiales en la estructura y en los acabados, otros 
espacios multifuncionales, en correspondencia con el uso de suelo vigente, 
logrando así una mejor flexibilidad y adaptabilidad a futuras necesidades. 
En otras intervenciones realizadas en la zona, se observan actuaciones 
informales, ante los altos costos de inversión dentro de la coyuntura actual.   

Figura 13. Reforzamiento estructural 
en el edificio de la Avenida 10 de agosto 
N 14-42. Fuente: autores, 2017

[12] Distrito Metropolitano de Quito. 
Ordenanza 0094: De las áreas y 
bienes patrimoniales. [Internet] Quito: 
Consejo Metropolitano de Quito, 
Página Web Oficial del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito; 2011.  
[Consultado: 04 diciembre 2017]. http://
www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/
Ordenanzas/ORDENANZAS%20
MUNICIPALES%202017/

Figura 14. Restructuración del interior 
del edificio en la Avenida 10 de agosto 
N 14-42. Fuente: autores, 2017. 

Dentro de las transformaciones propuestas, se destaca el uso del vidrio 
templado transparente en el balcón principal, y también en las ventanas 
del inmueble N 14-42, como aislante de los ruidos de la calle y como 
recurso que contribuye a la contemporaneidad de la solución. Sin embargo, 
la intervención se centró más en los interiores, debido a las restricciones 
legales para las modificaciones en las fachadas de los edificios. En un 
caso se pudo lograr autorización para un cambio en la cubierta, con vistas 
a incorporar nuevos espacios de recreación con visuales hacia la calle y 
el parque colindante, pero la propuesta no fue aceptada por el cliente, 
impidiendo la posibilidad de flexibilidad de uso futuro.   

En el inmueble de La Ronda no fue posible restituir las barandas de 
madera que se encontraban en los corredores del patio interior, no 
obstante se logró construir unas similares a las originales, utilizando otros 
materiales. También se acometió el reforzamiento estructural a partir 
de riostras y columnetas6, en paredes con deterioros por humedad y con 
grietas causadas por los movimientos telúricos en Quito. 

Entre las alternativas valoradas se descartó la idea de abrir nuevamente el 
patio interior original del inmueble de la Avenida 10 de Agosto, para colocar 
vegetación y lograr una mejor ventilación cruzada e iluminación, debido al 
cambio de uso solicitado por el cliente, que requería aprovechar al máximo 
los espacios para el almacén, y generar apertura, continuidad y fluidez del 
espacio interior. Esta idea sí tuvo resultado positivo en la casa de La Ronda, 
donde se abrió su patio interior y se colocó vegetación en correspondencia a 
la temática desarrollada para el diseño interior del restaurante (Figura 15).   

Figura 15. Vista del patio interior del 
edificio La Ronda 762. Fuente: autores, 
2018.

6 Elemento vertical reforzado que se coloca 
embebido en el muro para resistir las 
fuerzas horizontales producidas por un 
sismo.
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La articulación en las intervenciones de estos inmuebles se manifiesta 
en el uso de materiales contemporáneos, mediante la reinterpretación de 
los códigos originales. Otro recurso utilizado fue el de ocultar los nuevos 
elementos, simplificándolos o adaptándolos a los viejos, todo esto dentro 
del marco de la reglamentación local e internacional vigentes [12]. Por otra 
parte, puede decirse que la integridad de las dos edificaciones se mantiene, 
percibiéndose desde el exterior la continuidad con su contexto.  

Ambos casos no han sido modificados, siendo el inmueble ubicado 
en La Ronda, un ejemplo que se replicó a lo largo de toda la calle, como 
consecuencia de los nuevos usos de suelo, bajo la presión de la demanda 
privada, en busca de espacios multifuncionales acordes a las exigencias 
actuales de las áreas centrales. 

Conclusiones 
Las refuncionalizaciones de los inmuebles analizados demuestran que 

no por tratarse de obras de menor valor, son menos importantes. Aunque 
no existe una única respuesta a los problemas, no obstante las estrategias 
utilizadas muestran algunas pautas de actuación sobre el cambio de uso en 
las edificaciones históricas. 

Si bien queda claro que en las obras estudiadas, no hay una entera 
similitud, se pueden definir algunas coincidencias en las estrategias de 
intervención siguientes:
•	 Las refuncionalizaciones parten de las mejoras funcionales y 

constructivas relacionadas a nuevas necesidades de uso de suelo y 
del confort interno de las edificaciones.

•	 Se respetan las tipologías arquitectónicas originales y el cumplimiento 
de las normativas sobre la ética de la conservación.

•	 Los espacios son multifuncionales, flexibles y adaptables a futuros 
cambios de uso.

•	 Se incorporan nuevos elementos necesarios, sin afectar la integridad.  
•	 Se aplican criterios de sostenibilidad, a través del reciclaje de 

materiales, el uso prolongado de las construcciones existentes, 
evitando su demolición y reemplazo. 

•	 Los nuevos sistemas constructivos utilizados son incorporados como 
una estructura única que ayudan a la consolidación de los inmuebles.

•	 Las soluciones propician nuevos usos del suelo, según la demanda del 
mercado socio- económico (turismo, comercio, cultura).

En los cuatro casos se logra un “bajo” grado de alteración (aproximadamente 
el 20 %), y se evita la expresión exterior de las modificaciones realizadas, 
para propiciar la integración al contexto donde se ubican las obras, así como 
la preservación de sus valores arquitectónicos.

Sería necesario el estudio de un número mayor de obras, siguiendo un 
modelo de análisis comparativo similar al propuesto, lo que permitiría 
contar con una herramienta útil tanto para el estudio de obras existentes, 
como para futuros proyectos de intervenciones.

William Jácome Terán
Arquitecto, Máster en Seguridad y prevención 
de riesgos del trabajo. Docente auxiliar a tiempo 
completo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad UTE, Quito, Ecuador. 
Email: jtwp1028090@ute.edu.ec 
avelino7444@yahoo.es

Juan Carlos Martínez Serra
Arquitecto, Máster en Rehabilitación y 
Conservación del Patrimonio Construido. 
Docente auxiliar a tiempo completo, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad UTE, Quito, 
Ecuador.
E-mail: juanc.martinez@ute.edu.ec
juankrlos1970@gmail.com 

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



ACADÉ-
MICAS Vol. XXXIX, 

No.3, septiembre-diciembre 2018 
ISSN 1815-5898

,,

ACADÉMICAS / ACADEMICS

101-112 Alejandro Guzmán Ramírez
Aarón Ramírez Lozano

El desarrollo del “pensamiento gráfico” en el estudiante de arquitectura como 
parte de su proceso creativo
The Development of “Graphic Thinking” in the Student of Architecture as part of 
their Creative Process

113-123 Humberto A. Tamayo Yero
Celene Milanés Batista

Software educativo para el entrenamiento en temas de riesgos y manejo integrado 
de zonas costeras
Educative Software for Training in Risks and Integrated Coastal Zone Management

124-133 Evelyn Abreu Márquez
Ada C. Cabrera González
Norma B. Vázquez  Macías
Alicia Calderón Verde
Caridad Catasús Díaz

Un enfoque interdisciplinario a la enseñanza del español como idioma extranjero
An Interdisciplinary Approach to Teaching Spanish as a Foreign Language



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIX no no 3, septiembre- diciembre 2018, pp. 101-112, ISSN 1815-5898

Alejandro Guzmán Ramírez y Aarón Ramírez Lozano

RESUMEN: La investigación tuvo el objetivo de definir 
un marco teórico-metodológico que explique la 
aportación que las herramientas gráficas y las técnicas 
de representación manual tienen en el desarrollo del 
pensamiento gráfico dentro del proceso creativo del 
estudiante de arquitectura. La investigación consistió en 
el análisis de la utilización de herramientas manuales 
para la observación, abstracción, interpretación y 
representación de las ideas arquitectónicas en diferentes 
etapas del proceso de formación del estudiante. Se 
analizan una serie de estrategias didácticas para el 
desarrollo del pensamiento gráfico, encaminadas 
a fortalecer las habilidades para la comunicación 
y la creatividad arquitectónica. Los principales 
resultados obtenidos permitieron conformar un cuadro 
comparativo donde se plasman las fortalezas tanto 
de las herramientas manuales como de las digitales, 
dentro de los procesos del pensamiento gráfico del 
estudiante de arquitectura.
PALABRAS CLAVE: didáctica del diseño, diseño 
arquitectónico, representación arquitectónica, teoría 
del diseño RECIBIDO: 4 mayo 2018 APROBADO: 20 agosto 2018

ABSTRACT: The objective of the research was to 
define a theoretical-methodological framework that 
explains the contribution that graphic tools and manual 
representation techniques have in the development 
of graphic thinking within the architectural student’s 
creative process. The research consisted in the analysis 
of the use of manual tools for observation, abstraction, 
interpretation and representation of architectural ideas 
in different stages of the student’s training process. 
A series of didactic strategies for the development of 
graphic thinking are analyzed, aimed at strengthening 
the skills for communication and architectural creativity. 
The main results obtained allowed us to create a 
comparative table where the strengths of both manual 
and digital tools are captured, within the processes of 
graphic thinking of the architecture student.
KEYWORDS: Design Didactics, Architectural design, 
Architectural representation, Design Theory
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Introduction
Es cada vez más común que los estudiantes de arquitectura y arquitectos en 

general, se alejen de las herramientas gráficas y técnicas de representación  
arquitectónica manuales en la etapa de generación de ideas (dentro del 
proceso creativo) siendo reemplazadas por herramientas digitales. Es en 
la etapa de “generación de ideas” donde el diseñador aborda las diferentes 
cuestiones de la prefiguración y conceptualización del proyecto, donde 
surgen las primeras aproximaciones que expresan claramente el concepto 
rector y las primeras propuestas volumétricas y espaciales. Por esto, la 
utilización de herramientas manuales resulta fundamental en el desarrollo 
del pensamiento gráfico y la sensibilización espacial, hacia los procesos 
creativos.

El proyecto de arquitectura es, ante todo, un hecho autónomo vinculado a 
un proceso creativo, que trasciende toda relación causa-efecto y que lleva a 
entender la acción de proyectar no como una acción mecánica que conduce a 
la resolución de un problema, sino como un proceso especulativo que afecta 
a la totalidad del objeto creado y pone, ya sea directa o indirectamente, en 
común acuerdo los distintos aspectos de éste. [1]

En este sentido el objetivo de este trabajo es mostrar la importancia 
del pensamiento gráfico y el desarrollo de las habilidades manuales de 
expresión tanto para la generación de ideas como para la representación 
arquitectónica en las diferentes etapas del proceso de diseño. Dicha 
reflexión viene acompañada una serie de estrategias desarrolladas en base 
a la experiencia académica en las áreas de: prefiguración visual, croquis y 
bocetos, y modelos arquitectónicos.

Desarrollo
A. El pensamiento y los procesos creativos

La creatividad, es la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar 
algo conocido de forma innovadora, o de apartarse de los esquemas de 
pensamiento y conducta habituales. [2] La creatividad puede caracterizarse 
como la capacidad de pensar de manera innovadora y original, que se 
desvía de las pautas acostumbradas y da por resultado más de una solución 
correcta a determinadas tareas habituales. Juan Acha [3] afirma que la 
creación exige un proceso largo y complicado, ya que depende tanto de 
la sensibilidad y la mente del artista, así como de los medios materiales 
e intelectuales de producción que disponga. Sternberg [4] presenta un 
enfoque global de la creatividad no solo como una capacidad, sino como un 
proceso conformado por tres tipos de inteligencia:

a) La creativa: La capacidad para ir más allá de lo dado y engendrar ideas 
nuevas e interesantes

b) La analítica: La capacidad para analizar y evaluar ideas, resolver 
problemas y tomar decisiones

c) La práctica: La capacidad para traducir las teorías abstractas en 
realizaciones prácticas

Tipos de pensamiento involucrados en los procesos creativos
Pensamiento divergente
El pensamiento divergente, se caracteriza por estar abierto a distintas 

alternativas ya que puede conducir a muchas soluciones posibles al mismo 

[1] Alba Dorado MI. Arquitectura y 
creatividad. Reflexiones acerca 
del proceso creativo del proyecto 
arquitectónico [Internet]. 2016 
[consultado: 19 julio 2018]; 12(2):125-39. 
Disponible en: http://revistas.unisinos.
br/index.php/arquitetura/article/view/
arq.2016.122.01.

[2] Cuevas Romero S. Creativity in 
education, its development from a 
pedagogical perspective. Journal of 
Sport and Health Research [Internet]. 
2013 [consultado: 3 diciembre 2017]; 
5(2):[221-8 pp.]. Disponible en: http://
www.journalshr.com/papers/Vol%20
5_N%202/V05_2_9.pdf.

[3] Acha J. Introducción a la creatividad 
artística. México: Trillas; 2008.

[4] Sternberg RJ. Estilos de pensamiento. 
Claves para identificar nuestro modo de 
pensar y enriquecer nuestra capacidad 
de reflexión. Barcelona: Paidós; 1999.
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Figura 1. Pensamiento divergente 
(elaboración propia)

problema. Requiere tanto originalidad como flexibilidad, sin embargo su 
relación con la creatividad y con otros logros han sido difíciles de establecer 
[5]. Al pensamiento divergente también se le relaciona directamente con 
el hemisferio derecho del cerebro, ya que éste es espacial, perceptual, 
atemporal, no verbal, perceptivo, intuitivo y tiene un funcionamiento más 
lento [6] (Figura 1).

Pensamiento convergente
El pensamiento convergente, lógico o vertical, es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido. 
Pruebas psicológicas atribuyen este tipo de pensamiento al lado izquierdo 
del cerebro, el cual se considera concreto, lógico, analítico, digital y verbal. 
[7] (Figura 2).

Pensamiento lateral
Según Edward de Bono [8] “creador de este concepto” no se puede definir 

el pensamiento creativo como tal, sino que por medio de técnicas se puede 
generar en cualquier individuo la creatividad. Este tipo de pensamiento 
no es natural, sino que para producirlo son indispensables la atención 
y el entrenamiento disciplinado. Bono, [9] asocia la creatividad con el 
pensamiento lateral y considera que la habilidad de desarrollar este tipo 
de pensamiento es mediante la práctica deliberada, y consiste de una 
serie de herramientas que estimulan la generación de nuevos patrones de 
pensamiento, reestructurando los ya existentes (Figura 3).

[5] López B, Recio H. Creatividad y 
Pensamiento Crítico. México: Trillas; 
1998.

[6] Salazar González G. El lado derecho 
del cerebro y la creatividad. Asinea. 
2006;14(28):17-27. 

[7] Csikszentmihalyi M. Creatividad. El fluir 
y la psicología del descubrimiento y la 
invención. Barcelona: Paidós; 1998.

[8] De Bono E. El pensamiento creativo. 
México. Paidós Plural; 2002. 

[9] De Bono E. El pensamiento creativo: El 
poder del pensamiento lateral para la 
creación de nuevas ideas México: Paidós 
Plural; 2016. 

[10] Costa AL. Teaching for intelligent 
behaviors.  Los Angeles: UCLA; 1991.

[11] Guilford JP, citado en: Liberty AM. 
Pensamiento y lenguaje de enfoques 
constructivistas. México: Mc Graw Hill; 
2007.

Figura 2. Pensamiento convergente 
(elaboración propia)

Figura 3. Pensamiento Lateral 
(elaboración propia)

Por otro lado, Arthur Lewis Costa [10] agrupa el pensamiento creativo en 
seis principios generales:

- Se caracteriza por su originalidad y la búsqueda de conceptos de mayor 
alcance e impacto.

- Explora el mayor número de alternativas en cuanto a enfoques y objetivos 
del problema.

- Puede hacer los problemas más abstractos o más concretos, más 
generales o más específicos; pueden usar analogías, se pueden proyectar 
ellos mismos para solucionar mejor el problema.

- Acepta la confusión y los altos riesgos al fracasar como parte del proceso. 
- Depende de ser tanto objetivo como subjetivo.
- Depende más de la motivación intrínseca que extrínseca.
Según J.P. Guilford, [11] existen cuatro factores que definen la creatividad: 
- Fluidez: es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto 

a un tema determinado. 
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- Flexibilidad: Es la variedad heterogénea de las ideas producidas, abordar 
las tareas desde diferentes ángulos. 

- Originalidad: La rareza relativa de las ideas producidas. 
- Viabilidad: La capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la 

práctica.

B. Las herramientas gráficas en arquitectura
Jorge Sainz [12] menciona que los arquitectos tienen tres formas de 

expresar sus ideas y de comunicarlas a los demás: el lenguaje natural, el 
lenguaje gráfico y el lenguaje arquitectónico: 

- El lenguaje natural es la forma más convencional para comunicarnos, 
pues se logra de forma hablada y escrita. 

- El lenguaje gráfico, tiene que ver con la comunicación mediante imágenes 
y/o dibujos; Los cuales proceden, del trazo manual y el constante viaje o 
conexión entre el cerebro y la mano. [13] 

- El lenguaje arquitectónico presenta características propias que lo 
diferencian claramente del lenguaje gráfico, tales como: la importancia de 
los aspectos materiales y técnicos, el carácter utilitario, y la importancia 
del espacio.

El lenguaje arquitectónico es el más específico de los tres tipos de 
lenguaje, pues está relacionado con la figuración y con la abstracción de 
formas arquitectónicas mediante dibujos, perspectivas, croquis, bocetos y 
modelos volumétricos.

El pensamiento humano siempre ha buscado la comunicación visual para 
revelar sus ideas, y ha encontrado la mejor forma de reflejarlo mediante 
imágenes o dibujos. Cuando el pensamiento utiliza la percepción visual, la 
imaginación y el dibujo, entonces se habla de pensamiento gráfico.

Según las teorías que estudian la percepción existen dos componentes 
principales que intervienen en la lectura de la realidad: por un lado el 
componente físico, que depende de la conformación de nuestro sistema 
óptico, y por el otro el componente cultural. A través de estos estímulos 
visuales, nuestro sistema óptico recibe la información para traducirlo de 
forma racional en dibujos. [14] Por otra parte, la imaginación es la generación 
de nuevos patrones o nuevas imágenes mentales, que se dan en el cerebro 
como un proceso mental que permite interpretar nuestro entorno, crear 
conexiones y patrones que relacionan lo nuevo con lo conocido. 

Saturnino de la Torre [15] sugiere el término Imagery como un proceso 
personal de transformación de imágenes recibidas por los sentidos en 
dibujos y conceptos flexibles, que serán útiles en la realidad. Este término 
lleva de una realidad percibida a una imaginación elaborada, indicando que 
se aprovechan los estímulos y situaciones que se presentan, para llegar a la 
resolución de los problemas. Si bien se recurre al dibujo como un elemento 
de comunicación visual del proceso de “imagery”, es una estrategia para 
sistematizar una búsqueda creativa y dejar de concebir los objetos no sólo 
de manera abstracta. Puede decirse que el dibujo es el transmisor de la 
mente a la realidad, el vehículo de la imaginación y la innovación. La función 
del dibujo supera lo instrumental como medio de representación, pues 
forma parte importante de un proceso de reflexión, de asociación de ideas y 
de materialización de la arquitectura y del diseño en todas sus acepciones. 
[16] El dibujo de esta forma, es un acto de comunicación de nuestras ideas.   

[12] Sainz J. El dibujo de Arquitectura. 
Barcelona: Reverte; 2005. 

[13] Puente JR. Dibujo y comunicación 
gráfica. México: Gustavo Gili; 2001.  

[14] Pallasmaa J. La Imagen Corpórea. 
Imaginación e imaginario en la 
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili; 
2014.

[15] De la Torre S. Creatividad y Formación. 
México: Trillas; 1997.  

[16] Berger J. Sobre el Dibujo.  Barcelona: 
Gustavo Gili; 2012.
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C. Experiencias didácticas
La etapa de generación de ideas y de conceptualización es la más 

importante en la formación del estudiante, ya que es en ésta en la que se 
trasladan el pensamiento y la expresión de significados abstractos hacia 
significados concretos, y viceversa, en donde consciente y deliberadamente 
se busca la solución óptima y creativa al problema. [17] 

Si se pretende que se produzca una transición de lo abstracto a lo concreto 
y de lo concreto a lo abstracto, es necesario que el estudiante cuente con 
habilidades de pensamiento lógico y creativo así como de las habilidades 
gráficas, de representación y comunicación arquitectónica a través de 
croquis, bocetos, maquetas y los modelos tridimensionales.

A continuación se presentan diversas estrategias didácticas enfocadas 
a desarrollar el pensamiento gráfico y las técnicas de representación 
arquitectónica. Éstas se agrupan en tres ámbitos:

a) Pensamiento gráfico y prefiguración visual 
b) Croquis y bocetos
c) Maquetas y modelos arquitectónicos.
a) Pensamiento gráfico y prefiguración visual
El pensamiento gráfico es una expresión para describir el pensamiento, 

auxiliado por el dibujo, y se relaciona con las etapas de diseño conceptual de 
un proyecto en el que el pensamiento y el dibujo se encuentran íntimamente 
unidos, como estimulantes del desarrollo de ideas. El potencial del 
pensamiento gráfico reside en el constante ciclo de información del papel, 
al ojo, al cerebro, a la mano y otra vez al papel. Cuanto más frecuentemente 
circule la información a través de este circuito, mayores propuestas 
creativas habrá en el proceso de generación de ideas.

Teniendo en cuenta las observaciones de Antonio Gámiz Gordo [18] 
el arquitecto es más solvente cuando su mirada se plasma a través del 
dibujo, y resulta más vital ver pensando y pensar viendo, usando recursos 
gráficos depurados como instrumento de conocimiento y transformación 
arquitectónica. En este sentido, los dibujos realizados tienen gran 
importancia porque no solo muestran cómo se piensa sobre un problema 
sino que también ayudan a discernir y a reconocer la personalidad y el tipo 
de pensamiento de cada diseñador. Es decir, facilita la exploración formal y 
abre la mente en el proceso de diseño, desarrollando un buen elemento de 
comunicación. 

El proceso de comunicación comprende la imagen dibujada sobre el 
papel, el ojo, el cerebro y la mano, donde el dibujo resulta un puente entre 
la mente y el objeto creado. Este dibujo será, por tanto, un sustituto de una 
realidad no existente. Susan Lambert [19] menciona que el dibujo es una 
idea creativa y visible que reside en la naturaleza subjetiva del hombre, por 
ende el pensamiento gráfico utiliza los medios de la visión: ver, imaginar y 
dibujar.

Planteamiento didáctico: prefiguración visual
FASE 1. Entender que el dibujo arquitectónico, más que una habilidad 

manual, es el producto de una claridad mental. (Figuras 4 y 5)
 FASE 2. Entender el dibujo como una manera de descubrir y analizar la 

realidad como materia prima para el pensamiento creativo arquitectónico. 
(Figura 6)

[17] Cantu Hinojosa IL. La conceptualización 
del diseño como fundamento del diseño 
arquitectónico. Asinea. 2008;16(32):6-19.

[18] Gámiz Gordo A. Ideas sobre 
análisis, dibujo y arquitectura. Sevilla: 
Universidad de Sevilla; 2003. 

[19] Lambert S. EL dibujo, técnica y utilidad. 
Madrid: Tursen-Hermann Blume; 1996.

Figura 4. Líneas y Texturas: desarrollo 
de habilidad y calidades gráficas 
(elaboración propia)

Figura 5. Descripción visual-gráfica de 
espacios (elaboración propia)

Figura 6. Desarrollar perspectivas de 
espacios (elaboración propia)
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FASE 3. Identificar el dibujo como una herramienta fundamental para el 
diseño, como posibilidad de expresar y representar ideas arquitectónicas 
básicas. (Figura 7)

El pensamiento gráfico es un proceso minucioso del pensamiento, en el cual 
se representan dibujos rápidos, espontáneos, flexibles y sin restricciones, y 
por lo tanto, es el más práctico para promover el pensamiento individual. En 
este sentido, tanto el desarrollo de dibujos espontáneos, como aquel que se 
realiza de manera más elaborada en detalle y calidad permiten aumentar 
la eficiencia creativa. [20]. Cada diseñador deberá reconocer cuál método 
de representación será el más apropiado para comunicar ideas. Los dibujos 
esquemáticos generados dentro de estas dos variedades tienen suma 
importancia porque muestran cómo se piensa sobre un problema, y no sólo 
qué se piensa del mismo. También contribuyen a los procesos de generación 
de ideas, facilitando la exploración y la diversidad del pensamiento de cada 
arquitecto. [21]

b) Croquis y bocetos
Edward White [22] sostiene que la etapa de conceptualización y 

comunicación de las ideas debe permitir métodos y técnicas nuevas que 
ayuden a generar y explicar conceptos de manera gráfica, y así contribuir 
a la explicación de las soluciones que se pretenden dar en los procesos 
de diseño. Dichas técnicas deben ir de la mano no sólo con el desarrollo 
de habilidades motoras, sino también con la acción creativa, es decir se 
implican además el desarrollo de las habilidades socio-cognitivas (del 
pensamiento lógico y creativo así como las afectivas). Para conceptuar se 
podrán utilizar las técnicas y estrategias para el estímulo de los procesos 
activadores de la creatividad de las modalidades del pensamiento creativo.

En este sentido Cantú Hinojosa [17] sugiere que se utilicen y se desarrollen 
las técnicas del pensamiento gráfico y de representación arquitectónica, 
además de las estrategias para el desarrollo de la creatividad. En este 
aspecto es necesario que el estudiante desarrolle habilidades de dibujo, 
croquis y bocetos para que pueda expresar sus ideas esquemáticamente. 
Según Francis D. K. Ching [23] el dibujo tiene funciones para expresar 
un mensaje de diferentes formas, y se determinan con base al proceso 
comunicativo, el proceso de diseño y el proceso de sistematización. 

Planteamiento didáctico: croquis y bocetos
FASE 1. Entender que los croquis y bocetos son herramientas que 

contribuyen a la representación gráfica de conceptos e ideas abstractas, 
fundamentales en el proceso de formación del estudiante. (Figuras 8 y 9)

Figura 7. Generación básica de 
perspectivas (elaboración propia)

[20] Gómez Carmona G, Cervantes 
Rodríguez P. Lo complejo de la 
creatividad en el proceso de diseño. 
Asinea. 2016;24(47):22-31.

[21] Sandoval Vizcaíno MT. Herramientas 
de diseño y arquitectura. La relación 
intrínseca entre herramientas y diseño. 
Legado de Arquitectura y Diseño. 
2014;9(15):39-56.

[22] White ET. Manual de conceptos y 
formas arquitectónicas. México: Trillas; 
2000.

[23] Ching FDK, Juroszek SP. Dibujo y 
Proyecto. Barcelona: Gustavo Gili; 2012.

Figura 8 (izquierda).  Dibujo espacio 
exterior (elaboración propia)

Figura 9 (derecha). Dibujo espacio 
interior (elaboración propia)
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[24] Pallasmaa J. La mano que piensa. 
Barcelona: Gustavo Gili; 2012.

Resulta fundamental en la etapa formativa del estudiante de arquitectura 
y más en la etapa de generación de ideas, la aplicación del dibujo y los 
bocetos como una herramienta fundamental para generar y comunicar 
ideas, para mostrar viva  y enérgicamente su creatividad en el proceso de 
diseño. En este sentido la realización de croquis y bocetos contribuyen al 
proceso interactivo de visión, imaginación y representación de imágenes, lo 
que nos hace pensar dibujando a través de las siguientes etapas: [24] 

• Primera etapa. Observación. La observación es la primera etapa de 
todo proceso gráfico, mediante el sentido de la vista el diseñador almacena 
imágenes que después influirán consciente o inconscientemente en 
posteriores etapas.

•  Segunda etapa: Abstracción de la realidad. En esta etapa la representación 
gráfica tiende a ser bastante ambigua e imprecisa. Las imágenes visuales 
almacenadas llegan a la mente para que sean procesadas, manipuladas, 
filtradas; durante la búsqueda del diseñador por abstraer la realidad. 

• Tercera etapa: Interpretación. En esta etapa deben realizarse distintas 
evaluaciones de los dibujos realizados y así encontrar la solución más 
creativa al problema de diseño. Al ser una etapa de fluidez de ideas, es una 
manera muy rápida de registrar imágenes en la etapa conceptual.

Figura 10. Croquis de interpretación 
y configuración espacial (elaboración 
propia)

Figura 11. Croquis de espacialidad 
y lógica constructiva (elaboración 
propia)

Figura 12. Boceto Urbano / planta 
(elaboración propia) Figura 13. Boceto Urbano / alzado 

(elaboración propia)

FASE 2. Entender que los croquis y bocetos son un lenguaje de expresión 
arquitectónica que permite conocer, conceptualizar y comunicar sobre la 
espacialidad. (Figuras 10 y 11)

FASE 3. Aplicar distintas técnicas de presentación como un medio que 
permite traducir las ideas a expresión gráfica arquitectónica. (Figuras 12 y 13) 
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• Cuarta etapa: Representación. En esta etapa se utilizan diversos 
discursos gráficos donde la intención es comunicar la percepción del 
autor, en cuestión de autocrítica y evolución de una idea. Las herramientas 
utilizadas por el estudiante, definen tanto su proceso creativo como sus 
habilidades de pensamiento y motoras en la elaboración de sus productos 
finales.

c) La maqueta y los modelos tridimensionales
Respecto a la representación arquitectónica a través de maquetas y 

modelos como apoyo para el desarrollo del pensamiento, existen estudios 
e investigaciones en donde se ha ponderado su desarrollo, relacionándolas 
con la de pensamiento visual y táctil como una forma de herramienta 
cognitiva que permite interrelacionar la percepción, la imaginación, la 
representación y el razonamiento.[25] 

Yi-Luen Do y Mark Gross [26] coinciden con que a través de maquetas 
y modelos tridimensionales físicos (no virtuales) comunican y ayudan en 
la exploración de las alternativas en la parte conceptual y en la revisión-
evaluación del proceso de definición de los proyectos.

La elaboración de maquetas de manera manual involucra una cuestión de 
materialidad en el proceso de diseño, ya que está íntimamente relacionado 
al manejo de la técnica y muchas veces las ideas arquitectónicas pueden 
surgir de la naturaleza del material, tales como color, textura, capacidad 
estructural, tracción, torsión o hasta del método correcto de acoplarlo y a 
través de la maqueta el alumno tiene más clara esta condición. [27] 

Planteamiento didáctico: modelos arquitectónicos
FASE 1. Aplicación de las técnicas de trazo, corte, ensamble, pegado y 

acabados en volúmenes geométricos simples, además de reconocer los 
materiales, herramientas y equipo, utilizados en la elaboración de modelos 
tridimensionales físicos. (Figuras 14, 15 y 16)

[25] Dunn N. Maquetas de arquitectura. 
Barcelona: Blume; 2010.

[26] Yi-Luen E, Gross M. Thinking with 
diagrams in architectural design. 
Artificial intelligence. 2001;(15):135-49.

[27] Consalez L. Maquetas. La 
representación del espacio en el 
proyecto arquitectónico. Barcelona: 
Gustavo Gili; 2002. 

Figura 16. Diseño de silla: 
constructividad y resistencia 
(elaboración propia)

Figura 14. Maqueta de cubos 
(elaboración propia)

Figura 15. Volúmenes orgánicos 
(elaboración propia)
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FASE 2. Contextualización de los modelos tridimensionales y su utilidad 
en arquitectura. Reconocimiento de los recursos materiales y digitales para 
la construcción de objetos a escala. (Figuras 17 y 18)

   FASE 3. Análisis de los elementos arquitectónicos que conforman un 
proyecto y desarrollo de la representación final de un modelo tridimensional 
arquitectónico desmontable, incluidos sus elementos exteriores y los 
complementarios. (Figuras 19 y 20)

Figura 17. Maqueta de interiores-Interpretación 
tridimensional basada en una imagen bidimensional 
(elaboración propia)

Figura 18. Cubo y prisma temático: expresión artística 
(elaboración propia)

Figura 19. Construcción de maqueta arquitectónica. 
Planeación, fabricación y presentación de modelos 
arquitectónicos (elaboración propia)

Figura 20. Construcción de maqueta 
arquitectónica visitable a detalle 

(elaboración propia)
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Un estudio de Bilda y Demirkan [28] evaluó el uso de los diferentes medios 
de expresión en la fase de diseño conceptual. Los resultados mostraron 
que los medios tradicionales (manuales) tienen ventaja sobre los medios 
digitales como apoyo perceptivo de las características visuales espaciales, en 
la producción de alternativas y en la concepción del problema en el proceso 
de pensamiento durante el desarrollo del diseño. Sin embargo este estudio 
también sugiere la aplicación de los auxiliares del diseño por computadora 
para apoyar la fase conceptual, aunque normalmente se utilizan en la parte 
de comunicación del proceso ya que ahí se pueden explorar las soluciones 
en cuanto a la volumetría y la composición plástica hacia la simulación.

Por otra parte, en las fases que tienen que ver con la concepción de ideas 
se identifica la capacidad de la elaboración de maquetas y modelos como 
medios de representación útiles para agregar información de la experiencia 
cognitiva y para manipular volumetrías y formas relevantes en la solución 
de problemas de diseño.

En este sentido la utilización de técnicas de representación y comunicación 
a través de modelos tridimensionales contribuyen a:

1. Desarrollar ideas que muestran las intenciones y premisas de diseño 
(volúmenes abstractos y maquetas conceptuales)

2. Desarrollar ideas que marcan las directrices del proyecto y las distintas 
alternativas de solución (maquetas de trabajo)

3. Desarrollar ideas que integran el contexto socio-físico y medioambiental, 
la función, la expresión formal y la tecnología constructiva ( maquetas a 
detalle)

El espacio arquitectónico surge de las relaciones entre volúmenes, planos 
y líneas. Es así como la maqueta conceptual es la traducción inmediata de 
nuestras ideas sobre el espacio a una realidad concreta. [29] 

Sobre la utilización de herramientas manuales y digitales
Como se ha visto, aunque algunos autores y diseñadores piensan que las 

herramientas manuales son las únicas útiles en el proceso de crear, hay 
quienes consideran que el dibujo ha evolucionado, junto con las formas y 
el pensamiento gráfico. En este sentido, las herramientas digitales han 
traído consigo principalmente la visualización de geometrías complejas, 
que son difíciles de describir con los medios de dibujo convencionales. Por 
otro lado, los sistemas digitales de modelado y representación cuentan con 
una amplia paleta gráfica de colores, texturas y materiales que pueden ser 
aplicados desde las primeras propuestas. En este sentido, hay que resaltar 
las virtudes de los gráficos digitales, ya que éstos incluyen todo tipo de 
información como materiales, iluminación, sombras y asoleamiento real, 
ambientación y emplazamiento del objeto o espacio por diseñarse, donde, 
en especial los modelados digitales proporcionan nuevos métodos de 
interpretación para estudiar soluciones de diseño. [30] 

Como parte de los resultados, se presenta el siguiente cuadro comparativo 
entre las ventajas de las técnicas manuales y digitales en las etapas de los 
procesos creativos del estudiante de arquitectura. (Tabla 1)

[28] Bilda Z, Demirkan H. An insight 
on designers sketching activities in 
tradicional versus digital media. Design 
Studies [Internet]. 2002 [consultado: 5 
enero 2018]; 24(2):[27-50 pp.]. Disponible 
en: https://www.sciencedirect.com/
journal/design-studies/vol/24/suppl/C.

[29] Knoll Wolfgang HM. Maquetas de 
arquitectura. Técnicas y construcción. 
Barcelona: Gustavo Gili; 2005.

[30] Marcos CL, Allepuz Á. Polifonía 
gráfica. Hacia la integración de códigos 
gráficos y extra-gráficos en un único 
discurso narrativo en la era digital. EGE. 
2014;8(25):51-60.
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Tabla 1. Cuadro comparativo herramientas digitales vs herramientas manuales en las fases creativas del estudiante de arquitectura 
(elaboración propia)

DIGITALES ETAPA MANUALES

REPRESENTACIÓN con herramientas digitales 
ofrece una buena calidad gráfica

PENSAMIENTO

GRÁFICO

El dibujo a mano alzada desarrolla la capacidad de 
OBSERVAR a detalle.
DIBUJAR lo que se OBSERVA permite al 
diseñador almacenar las ideas en su memoria 
(gnosis, que después influye en sus propuestas.
La REPRESENTACIÓN de una imagen en papel 
es directa y vincula la percepción y claridad mental 
con el desarrollo de la habilidad manual

Complementa la comprensión en tres dimensiones 
y su aprovechamiento en las primeras etapas del 
diseño

GENERACIÓN DE IDEAS

Se dejan elementos indefinidos en el boceto, esto 
permite evolucionar la idea del diseñador
Genera conocimiento al ejercitar la reflexión visual 
y espacial del diseñador

Mayor facilidad para manejar los elementos de un 
DIAGRAMA

PENSAR dibujando permite que surjan soluciones 
alternativas de manera fluida relacionando la 
diversidad de variables (orientación, partido, 
emplazamiento, etc.)

El gráfico realizado puede ser útil para siguientes 
etapas de diseño, como la generación de plantas o 
despiece de algún elemento

Ayuda a desarrollar habilidades plásticas como el 
manejo de forma, composición, color, etc.

El manejo del dibujo en el espacio virtual y su 
manipulación permiten detectar más detalles 
gráficos

La realización de bocetos, permite al diseñador 
continuar la búsqueda creativa con mayor libertad

Se requiere trabajar más sobre el desarrollo del 
pensamiento gráfico, para que el uso de medios 
digitales vayan más allá de la representación visual 
y se trasformen en una extensión de la creatividad

CONCEPTUALIZACIÓN

Las herramientas manuales facilitan la abstracción 
formal de las ideas
Las técnicas manuales hacen trabajar el cerebro 
del diseñador, al pensar y al hacer
La realización de gráficos permitan al diseñador 
desarrollar su imaginación multisensorial, 
simultánea y sincrónica
El trabajo creativo debe darse a través del cuerpo 
para aportar sensibilidad y estilo propio a las 
propuestas

Mayor manejo de geometrías complejas

REPRESENTACIÓN

TÉCNICA

Manejo de perspectivas simultáneas y recorridos 
virtuales
Aplicación y variedad de materiales, texturas y 
colores como herramientas de pre - visualización 
final

Representación de ideas con facilidad y rapidez, 
consciente de los detalles de la propuesta

Permite la manipulación de la luz para integrarla al 
diseño desde las primeras aproximaciones

Permite usar varios sistemas de representación 
para seleccionar el más adecuado acorde a la 
propuesta.

Se obtienen objetos de estudio más completos para 
definir aspectos a detalle de diseño
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Conclusiones
Si bien, es parte del proceso de diseño de cada arquitecto adoptar las 

herramientas adecuadas y familiarizarse con ellas, de manera que utilice la 
que mejor convenga para una tarea específica (sean manuales o digitales), 
hay que considerar que en la formación del estudiante resulta vital la 
utilización de herramientas gráficas y técnicas manuales donde se involucre 
la participación activa del cuerpo (experimentación sensorial) a la par del 
desarrollo creativo en la etapa de generación de ideas.

Entre los resultados se pudo identificar la necesidad de fomentar y 
desarrollar el pensamiento grafico en los estudiantes de arquitectura y 
definir como éste resulta indispensable tanto en las etapas creativas iniciales 
del proyecto, como en las etapas finales de comunicación arquitectónica

La abstracción e interpretación que el arquitecto tiene sobre la realidad 
se enriquece de manera palpable con herramientas manuales, que lo llevan 
incluso a definir un estilo propio de expresión. No obstante, hay que tener 
en claro que las mejores herramientas deben ser aquellas que se acoplen 
a la forma de pensar del diseñador, a su proceso de diseño y al objetivo de 
su propuesta, lo que dependerá de su personalidad creativa y habilidad para 
poder comunicar sus ideas y dar soluciones legibles y claras.
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RESUMEN: Este artículo describe el diseño, la 
conformación y las experiencias docentes obtenidas de 
la validación de un software educativo denominado por 
sus siglas EMIZoC, concebido como una herramienta 
de simulación interactiva para el entrenamiento de 
los estudiantes de pregrado y postgrado en temas de 
riesgos y manejo integrado de zonas costeras (MIZC). La 
aplicación diseñada apoya el proceso docente educativo 
en la carrera de Arquitectura y en la maestría en MIZC, 
ambos programas desarrollados en la Universidad de 
Oriente. Con el resultado, los estudiantes se apropian 
de los enfoques de planificación urbana y gestión 
del riesgo costero. La aplicación se incorpora como 
mediador didáctico para favorecer buenas prácticas 
en los temas abordados. EMIZoC fue evaluado a través 
de una encuesta y los resultados obtenidos durante su 
empleo fueron favorables. Su incorporación dentro de 
ambos programas académicos potencia el desarrollo 
de habilidades comunicativas y profesionales en los 
actuales y futuros urbanistas.
PALABRAS CLAVE: software educativo, riesgos, gestión 
integrada, zonas costeras. 

ABSTRACT: This article describes the design, the 
conformation and the teaching experiences obtained 
from the validation of an educational software called 
by its initials EMIZoC, conceived as an interactive 
simulation tool for the training of undergraduate and 
graduate students in risks and integrated management 
of coastal zones (MIZC). The designed application 
supports the educational process in the Architecture 
career and in the MIZC master’s degree, both programs 
developed at the Universidad de Oriente. With the 
result, students take ownership of urban planning and 
coastal risk management approaches. The application 
is incorporated as a didactic mediator to promote good 
practices in the topics addressed. EMIZoC was evaluated 
through a survey and the results obtained during its 
employment were favorable. Its incorporation into 
both academic programs promotes the development of 
communication and professional skills in current and 
future urban planners.
KEYWORDS: educative software, risks, integrated 
management, coastal zones.
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Introducción
En las últimas décadas el Estado cubano ha estado implementando una 

serie de transformaciones encaminadas a incorporar las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre las que se encuentran: la 
televisión digital, los ordenadores personales, los teléfonos inteligentes, 
las redes informáticas, y la creación de software educativos y aplicaciones 
informáticas dirigidas a las más variadas esferas, todo como parte del 
proceso de informatización de la sociedad [1]. 

La ciencia de la Informática ha alcanzado un gran desarrollo desde inicios 
de la segunda mitad del siglo XX, aplicándose en numerosas y variadas 
áreas del conocimiento como: la robótica, la medicina, la arquitectura, la 
meteorología, la industria, y las comunicaciones, entre muchas otras. A 
su vez, en este mismo periodo surge una disciplina científica denominada 
Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC), la cual, de conjunto con la 
gestión de los riesgos, constituyen temas actuales en los que se sustenta la 
planificación del territorio en ciudades vulnerables. Estas materias resultan 
integradoras y son abordadas por numerosas disciplinas, apoyadas por el 
uso cada vez mayor de las herramientas del campo de la Informática. 

Los territorios costeros han sido habitados a lo largo de la historia por 
diferentes civilizaciones, las cuales se van expandiendo a partir de los 
beneficios que le brinda el acceso al mar, al utilizar los recursos marinos 
para la alimentación de las poblaciones, la obtención de materias primas, 
la transportación, el hábitat, y el comercio, así como para el desarrollo de 
otras prácticas culturales [2]. 

En la actualidad, dada las ventajas que ofrece este singular espacio 
geográfico, las zonas costeras se han convertido en uno de los ecosistemas 
más antropizados e impactados producto del incremento de los fenómenos 
naturales y de las actividades humanas, así como por el intensivo desarrollo 
turístico, industrial y del hábitat, todo lo cual provoca modificaciones al 
paisaje y a la línea de costa [3]. 

El archipiélago cubano no escapa de esta realidad de vulnerabilidades y 
riesgos [4]. Entre sus esfuerzos por garantizar la sustentabilidad de la costa, 
ha incorporado la herramienta del MIZC en los programas académicos 
como apoyo a la planeación y administración de las costas [5,6]. En este 
caso destaca el rol que ha jugado la Universidad de Oriente mediante la 
articulación de los procesos docentes con los prácticos, resultado además 
del sostenido vínculo con instituciones claves que hoy lideran los procesos 
de planificación urbana y gestión del riesgo en el territorio.

Sin embargo, se identifica como una de las principales debilidades 
en la formación del pregrado y postgrado la carencia de instrumentos o 
herramientas informáticas que faciliten la comprensión, formación y 
capacitación en estos temas. Aun cuando en las escuelas de Arquitectura 
del país se dispone de los Sistemas de Información Geográfica [7, p.67], no 
se aprovechan totalmente los beneficios y bondades que éstos brindan en 
los procesos de gestión y planeamiento de territorios vulnerables.

Este artículo tiene el propósito de describir el esquema y la conformación 
del software educativo EMIZoC, diseñado por los autores, en apoyo a los 
procesos formativos de estudiantes de Arquitectura y de los matriculados 
en el programa de postgrado, en temas de gestión de riesgo y manejo 
integrado de zonas costeras. También expone la utilidad y efectividad del 
producto informático a partir de su validación, lograda a través de una 
encuesta estructurada, aplicada en ambos niveles de estudio. 
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Materiales y Métodos
Para realizar la investigación se aplicó, como técnica de la investigación 

científica, una encuesta estructurada [8]. La muestra seleccionada, para 
el caso de la carrera de arquitectura, estuvo integrada por trece alumnos 
(10 hombres y 3 mujeres), en edades comprendidas entre los 21 y 22 años. 
Los estudiantes se encontraban en cuarto año del programa y recibían el 
curso optativo denominado “Planificación urbana en zonas costeras.” La 
muestra representa un 28,3 % de la población total matriculada en el curso 
académico.

En el caso del programa de postgrado en Manejo Integrado de Zonas 
Costeras, la evaluación fue realizada en 22 estudiantes, (12 hombres 
y 10 mujeres), lo cual representa una muestra del 91,66 % del total de 
matriculados. Este programa de postgrado se compone de egresados de las 
carreras de arquitectura, sociología, meteorología, informática, agronomía, 
y derecho, entre otras disciplinas (Figura 1).

En el cuestionario se solicitaba información sobre aspectos relativos a 
la calidad del diseño, comprensión y elementos operativos del software 
educativo, sobre la interfaz de usuario, los ambientes de navegación, la 
estructura de las secciones y los colores de fondo, así como los diferentes 
tipos de figuras empleadas. Los análisis realizados y, los positivos resultados 
obtenidos en la valoración de los estudiantes acerca del software educativo 
EMIZoC, permiten valorar su posible inclusión como parte de la asignatura 
de “Planificación urbana en zonas costeras”, que pertenece al currículo 
optativo de la carrera de Arquitectura, así como en la asignatura obligatoria 
denominada “Gestión integrada de riesgos costeros”, del programa de 
maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras, ambos desarrollados en 
la Universidad e Oriente.

Desarrollo
Descripción del software educativo EMIZoC para la formación de 

capacidades en temas de gestión de riesgos y MIZC 
El mundo del software es tan amplio como la cantidad de nuestras 

necesidades que esta tecnología puede cubrir [9]. La Real Academia 

[8] Selltiz C, Jahoda M, Deutsch M, Cook 
S. Métodos de investigación en las 
relaciones sociales. Madrid: Rualp; 1965.

[9] Noragueda C. Hipertextual [Base de 
datos en Internet]. Madrid: Hipertextual.
Org; 2001 - [consultado: 23 de 
septiembre 2017]. Software. Programas 
de software libre para labores 
educativas. Disponible en:  https://
hipertextual.com/2015/06/interesantes-
programas-de-software-libre-educativo .

Figura 1: Maestría en MIZC. Composición según especialidad.
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Española (RAE) define al software como un término que hace referencia a 
un conjunto de programas informáticos [10] y un programa en Informática 
como un conjunto de aplicaciones y recursos que garantizan el desarrollo 
de diferentes tareas en una computadora, un teléfono u otros equipos 
tecnológicos [11]. De ahí que los términos software educativo, programa 
didáctico o educativo responden a la denominación de programas 
informáticos, con la particularidad de su adecuación al contexto 
educativo aplicable como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que 
posibilitan la ejecución de una variada gama de tareas en un ordenador (o 
computadora) [9].

El software educativo es también definido de forma genérica como los 
programas para computadoras creados con la finalidad específica de ser 
utilizados como medio didáctico, con el objetivo de facilitar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, involucra a todos los programas 
que son diseñados con el fin de apoyar la labor del profesor y cuyas 
características estructurales y funcionales respondan a dichos procesos. 
El software educativo debe considerar como requisitos mínimos: el nivel 
de interacción con el usuario; la individualización del trabajo de acuerdo 
con el ritmo de aprendizaje del estudiante; el uso de interfaces intuitivas: la 
facilidad de comprensión para su navegabilidad y; la posibilidad de estimular 
el intercambio de información entre el estudiante y el ordenador [12].

El software educativo es utilizado particularmente para enseñar y 
aprender, muchas veces de manera autodidacta, permitiendo el progreso de 
habilidades de tipo cognitivas. Existe una gran variedad de estos programas, 
dependiendo de aquellos conocimientos que se deseen transmitir y del 
método que se utilice [13]. Por sus características de ser una herramienta 
pedagógica o de enseñanza, ayuda a la adquisición de conocimientos y al 
desarrollo de habilidades y destrezas, como identificar e interpretar con 
mayor capacidad, la información relevante ante una determinada situación 
problémica, ofreciendo distintas vías para solucionarla. Generalmente estos 
programas son diseñados como apoyo docente, de manera que el profesor 
acude al software para ofrecer sus lecciones o para reforzar una clase [14]. 

Pensando en el personal que se debe preparar de forma eminentemente 
teórica y práctica para asumir los nuevos desafíos de la planificación 
territorial y, considerando los escenarios actuales derivados del cambio 
climático, los autores se interesaron en crear el software educativo EMIZoC, 
como una herramienta didáctica cuyo objetivo es apoyar la formación de 
capacidades en temas de gestión de riesgos y manejo integrado de zonas 
costeras (MIZC) dentro del proceso docente educativo de la carrera de 
Arquitectura y del postgrado. 

El software educativo propuesto pertenece a la clasificación de simulador, 
al presentar un entorno dinámico a través de gráficos y ambientes 
interactivos, que facilitan su exploración y modificación. De esta manera los 
estudiantes descubren los elementos que se ofrecen, sus interrelaciones 
y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia directa delante de unas 
situaciones que frecuentemente resultarían de difícil acceso en la realidad 
[12].

El software educativo EMIZoC se desarrolla a partir de un modo “Historia” 
el cual permite al usuario desempeñar el cargo de Dirigente Administrativo 
y realizar la planeación y planificación de una localidad costera por un 
período de 10 años, así como tomar decisiones de impacto en los sectores 
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de informática. Disponible en: https://
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económico, ecológico y social, y, en función de su forma de actuación, 
conocer las consecuencias y de este modo ser evaluado [15]. 

En el software educativo EMIZoC, se utilizan como casos de estudio para 
su desarrollo las Unidades Costeras Ambientales Primarias para el Manejo 
Integrado, que han sido previamente demarcadas en los dos municipios 
costeros de la provincia de Santiago de Cuba -Santiago de Cuba y Guamá- 
[16-17]. Se escogen estas unidades atendiendo dos elementos importantes 
1) la elevada vulnerabilidad y riesgos que ante diferentes amenazas tiene 
la zona [18] y 2) la exhaustiva base de datos e información actualizada que 
existe sobre estas unidades.

En el software educativo EMIZoC, el usuario tiene disponibles varias 
infraestructuras hipotéticas en las que puede invertir, a partir de un 
presupuesto que le es asignado al principio de su mandato. El usuario 
contará además con recursos naturales y capital humano sobre los cuales 
impactarán sus decisiones cada año. Estas acciones serán valoradas a través 
de un modelo matemático que definirá sus consecuencias socioeconómicas 
y ecológicas, actualizando las condiciones con las que iniciará el año 
siguiente. Así, en el periodo de administración, el participante podrá conocer 
la trascendencia de sus actos durante su gobierno y, contrastar los valores 
de los indicadores de evaluación por año según resultados cuantitativos y 
cualitativos.

Estructura del software educativo EMIZoC
EMIZoC posee 4 estados navegables que muestran su contenido principal. 

El primero de ellos es el Estado Portada, el cual no es más que el estado 
base mostrado a partir de una animación con efectos y transiciones. 
Está compuesto por una imagen de fondo, representativa de la zona 
costera santiaguera, que enfoca al Hotel Bucanero, seriamente afectado 
y ya desaparecido, tras los efectos del Huracán Sandy en octubre de 2012. 
Contiene además el nombre del producto como título principal de la interfaz, 
significando sus siglas, así como el menú principal, compuesto por cinco 
botones que dan continuidad al resto de los estados, (Figura 2). 

Desde este estado principal se proporciona acceso al Manual de Usuario, 
el cual no es más que el documento de ayuda del sistema, a través de 
una ventana de título en el que se detallan todas las características y 
funcionalidades que ofrece la aplicación y las reglas, descripciones y 
análisis de resultados de toda la dinámica del producto, (Figura 3).
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Universidad Sergio Arboleda; 2015. p. 
473-99.

Figura 2. EMIZoC. Software Educativo. Estado Portada Figura 3: EMIZoC. Software educativo. Manual de Usuario.
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Las simulaciones realizadas por los usuarios 
podrán tener la opción de ser guardadas para ser 
continuadas cuando éste lo desee, ingresando un 
nombre de usuario y una contraseña. Desde este 
menú, podrá restaurar su entrenamiento al último 
punto en que fue salvado, proporcionando sus 
credenciales correspondientes, (Figuras 4 y 5).

Las Áreas de Selección es el tercer estado navegable, 
donde se escoge el modo de entrenamiento (Simple o 
Avanzado). Aquí se comienza a realizar la planificación 
de las Unidades Costeras Ambientales para Manejo 
Integrado (UCAPMI) demarcadas [2]. 

La modalidad Simple permite el trabajo en la 
UCAPMI Natural General “Laguna de Baconao” del 
municipio Santiago de Cuba y, el modo Avanzado es 
para realizar propuestas en la UCAPMI Funcional 
Urbana “Chivirico” del municipio Guamá. En esta 
última unidad, el usuario tendrá la opción de 
activar las capas de peligro multi-amenazas, que 
no son más que las capas construidas mediante 
el empleo del Software de Mapificación y análisis 
de datos geográficos MapInfo y que muestran las 
vulnerabilidades y los riesgos de la unidad costera 
ante eventos hidrometeorológicos extremos de 
huracanes con categorías I, III y V respectivamente. 
También se representa el mapa de peligro ante el 
escenario de inundación permanente de ascenso del 
nivel del mar por cambio climático para los años 2050 
y 2100 [2,3]. (Figura 6). 

Antes de efectuar la selección definitiva de la unidad 
y los riesgos que se deseen trabajar, el usuario tendrá 
la opción de verificar un panel que proporciona una 
vista previa y ampliada del terreno donde puede 
corroborar su elección.

Una vez finalizada la selección del escenario 
de trabajo, se pasa al cuarto y último estado de 
la aplicación denominado Entrenamiento, donde 
se realiza el análisis de la situación de recursos, 
infraestructuras e indicadores estimadores del 
desempeño. En este cuarto estado se visualiza una 
nueva ventana compuesta por tres contenedores que 
agrupan: 

1) Los recursos con los que se contará para realizar 
la planificación de la localidad, que incluyen: el 
presupuesto asignado, el número de habitantes y la 
cantidad de elementos a proteger, (ejemplo: valor 
significativo de especies a proteger como peces, 
obras patrimoniales, entre otros). 

2) El contenedor para las infraestructuras, que 
aporta una representación visual donde, a medida que 
los usuarios se van posicionando en los segmentos 
de costa, les son asociados tres categorías: micro, 
pequeña y mediana empresa. 

Figura 4: EMIZoC. Identificación del 
usuario. Permite registrar (guardar) 
los avances de la simulación

Figura 5: EMIZoC. Identificación del usuario. Permite 
recuperar (cargar) los avances de la simulación guardados 
en el último entrenamiento

Figura 6: EMIZoC. Fase Áreas de Selección de la aplicación
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3) Los valores correspondientes a cada indicador 
como medidor del desempeño del usuario, los cuales 
definen el estado inmediato de la localidad respecto a 
los niveles económico, ecológico y social, los cuales se 
describen a continuación.

a. Indicador Económico: estimado a partir del 
Índice de Progreso Real (IPR) per-cápita o Ingreso per-
cápita. Utilizado para medir el bienestar económico 
y el progreso social de la localidad, a partir del valor 
de mercado de todos los bienes y servicios finales 
producidos en un periodo determinado de tiempo. 
Contabiliza los costes derivados de la degradación 
ambiental y la pérdida de recursos naturales [19].

b. Indicador Social: expresado por el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) y compuesto por tres 
parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de 
vida digno. [20]

c. Indicador Ambiental: Índice de Calidad Ambiental 
(ICA) estimado por la calidad de las Aguas Costeras 
(ICAg) y calculado a partir de las diferentes mediciones 
realizadas a las aguas en busca de indicadores 
microbiológicos que cuantifican la presencia de 
bacterias patógenas para la salud humana [21].

Estos tres indicadores fueron totalmente ajustados 
a partir de una fórmula que definiría el pronóstico de 
estos valores durante el devenir del tiempo, en lo 
que dura la dinámica del sistema, condicionada por 
las decisiones adoptadas por el usuario. Durante la 
simulación, al pasar cada año, se muestra una ventana 
con la actualización de cada uno de los parámetros que 
conforman la aplicación, (Figura 7).

En el escenario que se muestra en Figura 8 tiene 
lugar la planeación y administración de la zona costera, 
asegurando la promoción de su uso apropiado y la 
protección de su base ecológica como garantía de su 
desarrollo sostenible. En el mismo, serán visibles 
las infraestructuras de la zona costera, que al ser 
arrastradas y soltadas utilizando el clic izquierdo del 
mouse sobre los espacios de la costa, dará inicio al 
entrenamiento. Cada usuario podrá visualizar además 
el valor del presupuesto asignado para sus gestiones, 
el número de habitantes y el contador de los años, 
campos que irán actualizándose en tiempo real, así 
como un tabulador de navegación que contendrá los 
componentes que harán posible controlar el estado 
financiero de las infraestructuras y por consiguiente el 
de los recursos destinados.

Figura 7: EMIZoC. Fase Análisis de la situación de recursos, 
infraestructuras e indicadores estimadores del desempeño

Figura 8: EMIZoC. Fase Entrenamiento en el segmento 
costero seleccionado

[19] Cobb CW, Cobb JB. The Green National Product: A proposed 
Index of Sustainable Economic. New York: Welfare University 
Press of America; 1994.

[20] Kugler M, Kovacevic M, Bhattacharjee S, et al. Informe 
Resumen sobre Desarrollo Humano. New York: Ross-Larson 
B; 2015 [consultado: 10 de septiembre 2017]. Disponible en: 
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/
Informes%20y%20gu%C3%ADas/09_26-hdr14-report-es.pdf .

[21] Castro M, Almaida J, Ferrer J, Díaz D. Indicadores de 
la calidad del agua: evolución y tendencias a nivel global. 
Ingeniería Solidaria [Internet]. 2014 [consultado: 9 febrero 
2018]; 10(17):[111-24 pp.]. ISSN: 1900-3102. e-ISSN: 2357-6014. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.16925/in.v9i17.811.
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Desde la opción Estadísticas se accede a los datos estadísticos que 
muestran la trascendencia de las acciones del usuario durante la planeación 
(Figura 9). Desde la ventana anterior, se puede visualizar, en gráficos de 
línea, el estado de cada uno de los indicadores que evalúan su accionar y, 
el estado financiero de las infraestructuras al transcurrir cada año, (Figura 
10). Al finalizar el periodo de los 10 años, se despliega la evaluación final en 
formato texto con la descripción del resultado alcanzado. De esta manera 
termina el software educativo EMIZoC, y concluye el proceso de aprendizaje.

Figura 9: EMIZoC. Reportes Anuales 
según gestión del usuario

Figura 10: EMIZoC. Reportes gráficos 
de la simulación realizada

Resultados y discusión
En esta sección se muestran los resultados obtenidos luego de la validación 

del software educativo EMIZoC en estudiantes de pregrado y postgrado 
matriculados en la Universidad de Oriente. Este ejercicio permitió obtener 
los elementos necesarios que garantizan el posterior perfeccionamiento de 
la aplicación de forma participativa, considerando que el diseño participativo 
se extiende también a otros temas de la arquitectura [22 p. 114].

En una presentación previa del software ante los estudiantes, se 
explicaron cada una de sus funcionalidades, sus principales características, 
requerimientos técnicos y las bondades que ofrece. Luego se puso en 
práctica la herramienta y se obtuvieron recomendaciones para su mejor 
empleo. 

Al finalizar la etapa en que los estudiantes lograron visualizar y comparar 
los resultados alcanzados durante la ejecución del sistema, se aplicaron 
las encuestas. Uno de los objetivos fue medir el grado de relevancia que 
le atribuyen al Manejo Integrado de Zonas Costeras en su formación 
profesional y, en el desarrollo de futuras investigaciones. Paralelamente 

[22] Rouco Méndez AJ, Matamoros Tuma M, 
Báez Bolet VM. Diseño participativo de la 
vivienda. Experiencias en la enseñanza 
de la arquitectura. Arquitectura y 
Urbanismo [Internet]. 2017 [consultado: 
7 de enero 2018]; 37(2):[104-15 pp.]. 
ISSN 1815-5898. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=376852683010.
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se evaluaron las consideraciones visuales de apoyo gráfico y de lógica 
computacional respecto al aprendizaje en los temas abordados.

Los resultados arrojados por la encuesta permitieron comparar el nivel de 
satisfacción del contenido propuesto por la herramienta, en el que, 12 de los 
13 estudiantes en arquitectura y, 19 de los 22 maestrantes, refirieron luego 
de haber operado el sistema, que este ofrecía gran facilidad de comprensión 
y de uso a partir de su diseño ergonómico, estructura y organización de 
cada una de las secciones, (Figuras 11 y 12). 

El total de la muestra reflejó que las instrucciones para consultas al 
sistema, así como el manual de usuario, proporcionaban los elementos 
necesarios para comprender y guiar al usuario durante la navegación en 
cada uno de los escenarios.

El sistema de evaluación del desempeño del participante durante la 
simulación se realiza a partir del puntaje obtenido en los indicadores de 
medición económico, ecológico y social. La elección de estos indicadores 
estuvo determinada por su actualidad, relevancia y aplicación en el ámbito 
nacional. El total de la muestra expresó su aprobación al tener la capacidad 
de adaptarse a la dinámica del sistema.

En la sección de las recomendaciones para la mejora de EMIZoC, los 
estudiantes refirieron la necesidad de cambios en la interfaz gráfica, 
al sugerir la incorporación de íconos animados representativos de las 
infraestructuras empleadas, en vez de elementos estáticos, colocar 
gráficos y mensajes flotantes con información dinámica de las estadísticas 
de cada una de las infraestructuras. Se propuso además la adhesión de un 
componente cronómetro para alentar al usuario en realizar la planificación 
de la localidad costera contrarreloj, de manera que, al finalizar, les 
permitiera comparar sus resultados con el resto de los equipos, no solo 
estadísticamente, sino conociendo quien realizó el ejercicio en el menor 
tiempo.

Se sugirió que el software educativo abordara otras temáticas relacionadas 
con el manejo de las zonas costeras a modo de instrucción, como: la manera 
de tratar conflictos que se generan sobre la zona costera y el tratamiento 
jurídico correspondiente; las características y funcionamiento de los 
ecosistemas costeros y, cómo proteger y gestionar cada uno de los recursos 
naturales que conforman los diferentes ambientes naturales y urbanos que 
existen en las unidades de estudio.

Figura 11: Estudiantes de Arquitectura. Encuesta de 
satisfacción sobre entrenamiento usando EMIZoC.

Figura 12. Maestría en MIZC. Encuesta de satisfacción sobre 
entrenamiento usando EMIZoC
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Luego de culminar la encuesta, el 96,3% de los estudiantes de arquitectura 
y el 94 % de los de maestría, consideraron muy valioso haber trabajado 
sobre un software educativo que brinda la posibilidad de planificar y 
gestionar de modo virtual un territorio concreto de la región suroriental 
de Cuba, donde se evidencian situaciones reales. También valoraron de 
positivo los nuevos conocimientos que la herramienta de manera didáctica 
les permite obtener, al trabajar con escenarios combinados de peligros 
multi-amenazas y potenciar el desarrollo de habilidades matemáticas y 
estadísticas mediante la aplicación y uso de los indicadores. A continuación, 
se relacionan otras ventajas y desventajas definidas luego de la validación 
del software educativo EMIZoC.

1. El ejercicio promovió intereses individuales y colectivos para realizar 
trabajos de diplomas sobre estas temáticas en la etapa de pregrado, 
como forma declarada por el Ministerio de Educación Superior de Cuba 
para el ejercicio final de la carrera de arquitectura1 [23]. Permite a su vez 
dar continuidad a lo que Matamoros y otros (2015) dan a conocer como 
“pirámides de formación”, según el cual, los trabajos de diploma juegan un 
importante papel porque se vinculan a las tesis de Maestría y de Doctorado 
[24 p. 117].

2. EMIZoC puede usarse mediante el trabajo en grupo o individualmente 
y resulta motivante de ambas formas. Al interior de la aplicación se pueden 
emplear los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales, según 
Pardo (2017), a pesar de ser instrumentos muy valiosos para el estudio 
del territorio, no se encuentran demasiado extendidos en la docencia de la 
Arquitectura y el Urbanismo [25 p. 63].

3. El software educativo brinda la posibilidad de acceder a diversas 
fuentes de información y manejar datos de diversos tipos en la región 
costera objeto de estudio, con un coherente diseño y expresión gráfica.  Se 
valoriza la identidad local del territorio. 

4. La aplicación EMIZoC tiene una gran prestación en el campo docente, 
al poderse usar el mismo resultado en dos etapas académicas diferentes.  

5. El software educativo permite realizar un análisis científico integrado 
del territorio costero como sistema complejo, donde los peligros a los que 
se expone hacen que los estudiantes se involucren de manera creativa en 
el modo de resolver, de forma participativa y prospectiva, los problemas de 
riesgo y de planificación urbana.  

6. Considera indicadores espaciales y geoestadísticos que apuntan 
al MIZC, a la gestión de riesgo y hacia la sostenibilidad urbana. También 
promueve los estudios y evaluaciones digitales sobre mapas de peligros 
combinados, usando una cartografía actualizada y datos catastrales exactos 
para la planificación física de territorios marino costeros.

7. Por último, el software educativo EMIZoC fomenta otros tipos y 
formas de investigación en los estudiantes, prestando especial interés en su 
formación científica como posibles canteras para continuar desarrollando 
investigaciones sobre esta línea de ciencia que es prioritaria dentro de 
la Universidad de Oriente. Las salidas del software educativo pueden 
considerarse como instrumento de análisis territorial que da lugar al avance 
de estrategias y proyectos urbanos en el corto y largo plazo, promoviendo 
acciones que favorezcan la resiliencia urbana de los municipios costeros en 
riesgo. 

En cuanto a las limitaciones de este estudio se señalan dos: 1) la necesidad 
de contar con suficientes computadoras para aplicar el software educativo 

[23] Ministerio de Educación Superior. 
Resolución 210/2007 de 31 de julio. 
Reglamento para el trabajo docente y 
metodológico en la Educación Superior. 
[Internet] La Habana: Gaceta Oficial 
de la República de Cuba, Ministerio 
de Justicia, 8 de agosto de 2007. 
Disponible en: http://files.sld.cu/cimeq/
files/2009/07/mes-res-210-2007.pdf. 
[pp.209-232].

[24] Matamoros Tuma M, Gutiérrez 
Maidata R, Rouco Méndez A, Collado 
Baldoquín N. Diseño, investigación 
y formación. Experiencias en los 
trabajos de diploma. Arquitectura y 
Urbanismo [Internet]. 2015 [consultado: 
2 de junio 2016]; 36(1):[63-72 pp.]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/
html/3768/376839253011/.

[25] Pardo-García SM. Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en la 
docencia del urbanismo: el caso de 
España. Arquitectura y Urbanismo 
[Internet]. 2017 [consultado: 2 de febrero 
2018]; 38:[63-72 pp.]. Disponible en: 
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revista%20au/article/view/421/393.

1 Ministerio de Educación Superior. Plan de 
Estudios D de la carrera de Arquitectura. 
La Habana, 2007
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(una por estudiante o al menos una cada dos; 2) fue un poco pequeña la 
muestra de estudiantes analizada al validar la herramienta y aplicar la 
encuesta, siendo menos representativa en la carrera de arquitectura. La 
debilidad detectada promueve la necesidad de repetir el ejercicio para 
obtener otros puntos críticos sobre el software educativo EMIZoC en busca 
de otras posibles mejoras. 

Conclusiones 
El software educativo EMIZoC se inserta como una propuesta informática 

que apoya el proceso docente educativo de la carrera universitaria de 
Arquitectura y de la maestría en MIZC y, propone una dinámica que permite 
a sus estudiantes la formación y desarrollo de habilidades en temas de 
análisis de riesgos y planificación territorial en zonas costeras.  

Para la realización de este software, fueron tomados como escenarios 
de actuación los municipios costeros de la provincia de Santiago de Cuba. 
El software educativo EMIZoC emplea indicadores sociales, económicos y 
ambientales, que, por su actualidad, trascendencia y adaptabilidad a las 
diferentes condiciones territoriales, le otorgan al producto informático una 
gran creatividad, credibilidad y significancia.
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RESUMEN: El programa Español para no 
hispanohablantes está diseñado para todas las carreras 
de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cujae. 
Lograr la motivación en esta asignatura es fundamental, 
por eso se propone enfocar la enseñanza desde una 
óptica interdisciplinaria para integrar conocimientos 
de otras asignaturas y enriquecer el saber. El idioma 
es herramienta para solucionar tareas profesionales 
propias del contexto. El objetivo del artículo es 
socializar una experiencia pedagógica con estudiantes 
no hispanohablantes de Arquitectura. En ella se revela 
cómo a través de tareas comunicativas encaminadas 
al análisis de un poema de Nicolás Guillén, se 
vincularon conocimientos adquiridos en la especialidad 
y se motivó el aprendizaje. Se aplicaron instrumentos 
antes y después de la experiencia para medir el nivel 
de motivación de los estudiantes en la asignatura. Se 
constató que al organizar el conocimiento en áreas 
disciplinarias, se favorece el aprendizaje a través de la 
integración de saberes, lo que tributa a la motivación. 
 
PALABRAS CLAVE: enseñanza del Español, 
Interdisciplinariedad, experiencia pedagógica

ABSTRACT: The Spanish program for foreign students is 
designed for all careers at the Universidad Tecnológica 
de La Habana, Cujae. To achieve motivation in this 
subject is fundamental. That is why teaching is focused 
from an interdisciplinary point of view to integrate and 
increase knowledge from other subjects. The purpose 
of this paper is to socialize a pedagogical experience 
with foreign students from Architecture. It reveals how 
knowledge obtained in the specialty is related through 
communicative tasks in the analysis of a poem by Nicolas 
Guillén. Instruments were applied before and after the 
experience to measure the level of motivation of the 
students in the subject. It was proved that all this makes 
learning possible through the integration of knowledge 
from different discipline areas that contributes to 
motivation.

KEYWORDS:  Spanish teaching, interrelations of 
disciplines, pedagogical experience
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Introducción
La asignatura Español como lengua extranjera debe 

estar permeada de herramientas que contribuyan 
a despertar el interés y la motivación de los futuros 
arquitectos, para que tribute a la apropiación del idioma 
y con ello al desarrollo de la competencia comunicativa 
en los estudiantes. Teniendo en cuenta que un arquitecto 
está en contacto con todas las manifestaciones artísticas, 
el profesor de Español debe promover actividades que 
vinculen la arquitectura con la literatura. Por esa razón, 
se considera importante enfocar la enseñanza desde 
una óptica interdisciplinaria. Para esto se propone el 
análisis de un poema de Nicolás Guillén cuyo título, 
desde el punto de vista semántico, tiene relación con la 
profesión.

Los resultados de indagaciones empíricas 
realizadas por las autoras, revelan que los estudiantes 
universitarios, en sentido general, poseen deficiencias 
en el manejo del lenguaje que en muchas ocasiones, 
trascienden a otras materias de la especialidad y no solo 
provocan bajos resultados académicos, sino además, 
repercuten en el interés y la atención que puedan prestar 
los estudiantes por su propio aprendizaje. Esto se debe 
en gran medida, al insuficiente trabajo que realizan 
los docentes por buscar alternativas que tributen a 
despertar el interés y la motivación por la asignatura 
Español. Esta problemática también se pudo constatar 
en la encuesta realizada a los profesores de la Cujae 
que imparten clases a estudiantes no hispanohablantes 
en primero y segundo años. (Tabla 1)

Estudios recientes en la enseñanza del español 
como lengua materna abordan este aspecto [1,2]. En 
la enseñanza del español como lengua extranjera en 
particular, se han llevado a cabo otras investigaciones 
[3,4] que focalizan en la atención de las habilidades 
comunicativas (audición, lectura, oralidad y escritura) y 
se proponen diversas tareas para lograr la motivación 
de los estudiantes y tributar con esto a su competencia 
comunicativa. 

En esa investigación se planteó el problema siguiente: 
¿Cómo lograr la motivación de los estudiantes no 
hispanohablantes de Arquitectura para el aprendizaje 
del idioma español?

Para dar respuesta a esta interrogante, se propuso 
analizar un poema de Nicolás Guillén en el que 
los estudiantes relacionaron su contenido con 
conocimientos arquitectónicos adquiridos, considerando 
la interdisciplinariedad como un enfoque apropiado 
para organizar el conocimiento en áreas disciplinarias 
y crear nexos entre ellas, a fin de lograr una enseñanza 
integral que conduzca al desarrollo del individuo, donde 
el idioma español sería el punto de confluencia en la 
adquisición de estos conocimientos. 
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Encuesta a los profesores de primer y segundo años de la Cujae

Estimado (a) colega: Con el objetivo de perfeccionar el trabajo docente en 
la asignatura Idioma Español para estudiantes extranjeros I, II y III, estamos 
encuestando a los profesores de la CUJAE que imparten clases en primer y 
segundo años, para que expresen sus criterios en relación con el desempeño 
que en el idioma español, tienen los estudiantes extranjeros de habla no hispana. 
Necesitamos que responda con absoluta sinceridad.
De antemano le agradecemos su colaboración.
DATOS GENERALES
Asignatura que imparte:

Año en que trabaja:

Años de experiencia

I. A continuación le ofrecemos las cuatro habilidades básicas en el 
aprendizaje de una lengua. Marque con una cruz aquellas en las 
cuales los estudiantes extranjeros presentan mayores dificultades:
_____ Lectura      ____ Audición

_____ Oralidad    ____ Escritura
II. Evalúe, utilizando la escala evaluativa del 1 al 5, el dominio que mani-

fiestan los estudiantes extranjeros en la asignatura que Ud. imparte:
___ Leer correctamente en voz alta un texto escrito.

___ Exponer oralmente sobre un tema dado.

___ Hablar espontáneamente.

___ Responder las preguntas en clase.

___ Escribir informes y otros textos de carácter científico.

___ Tomar notas de clase espontáneamente.
III. ¿Realiza Ud. acciones o tareas específicas para que sus 

estudiantes extranjeros perfeccionen el uso del español 
como medio de cognición y comunicación?

___ Sí            ___ No
En caso afirmativo, diga cuáles:

IV. Escriba las sugerencias que considere oportunas para elevar el de-
sempeño comunicativo de los estudiantes extranjeros.

Tabla 1. Encuesta a los profesores de primer y segundo 
años de la Cujae. Fuente: autoras.
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El objetivo de este artículo es el de describir una experiencia pedagógica 
que despertó la motivación de los estudiantes para el aprendizaje del idioma 
español, apoyado en el contenido de la profesión.

Además de establecer relaciones con otras asignaturas del currículo, 
también es importante promover la interculturalidad en la clase de español 
como lengua extranjera, a través del lenguaje como el medio más importante 
de comunicación. Es decir, manifestar competencia en el lenguaje, significa 
saber hacer en un contexto sociocultural determinado. 

Es importante tener en cuenta que todas las manifestaciones del arte 
están estrechamente relacionadas, así como la literatura y la arquitectura, 
solo hay que buscar el punto en común. ¨La arquitectura surge como una 
respuesta a la necesidad básica de vivienda y, a través de su arte, transforma 
el espacio en un lugar habitable para el ser humano. También la literatura 
se refugia con frecuencia en la arquitectura.¨ [5] Por lo tanto, la vinculación 
se establece desde la arquitectura a la literatura y viceversa.

El aporte que hace la arquitectura a la literatura se evidencia, desde 
los orígenes de ésta, en la descripción de los espacios físicos donde se 
desarrollan las historias que se escriben, y son el sostén del relato, a través 
de la descripción de los espacios habitables, los espacios urbanos, e incluso 
naturales… Innumerables novelas (Cecilia Valdés, por citar un ejemplo), 
cuentos, y relatos se centran en contextos arquitectónicos: ciudades, 
pueblos, e incluso edificios reconocidos por sus valores arquitectónicos. 
La literatura se ha nutrido de la arquitectura desde lo más remoto de la 
historia, al permitir la recreación y regeneración de espacios existentes, 
para proponer nuevas y no siempre imposibles respuestas. Desde la vivencia 
hacia la fantasía, el espacio como base de las experiencias humanas ha 
estado siempre presente. 

Para un futuro arquitecto, encontrar un motivo arquitectónico en una 
poesía puede ser un elemento motivador; pues el profesor debe tener en 
cuenta que si el alumno no está motivado, no se logrará el objetivo de la 
clase ¨…es el docente, como responsable último de lo que ocurre dentro 
del grupo- clase, quien se erige como motivador y socializador, y aparece en 
muchos casos como la cabeza visible de la clase, el paradigma, el eslabón 
que une la cadena, el elemento catalizador del desarrollo del aprendizaje 
en el aula¨. [6]

Es evidente que no se logra cumplir con los propósitos de una clase de 
idioma como lengua extranjera, si desde el inicio no se alcanza la motivación 
acerca de la temática que se propone, si no es de interés del estudiante. 
Es importante provocar interrogantes y atracción por el contenido de una 
clase, relacionarla con diferentes manifestaciones artísticas, hallar los 
elementos arquitectónicos en cualquier obra poética.

La posición teórica asumida por las autoras está en correspondencia con 
los estudios que en el campo de la Psicología, y especialmente, de la escuela 
histórico-cultural, se han llevado a cabo acerca del papel del lenguaje como 
mediador en los procesos de comunicación y apropiación de la cultura. En el 
campo de la Didáctica, se manejan conceptos generales que contribuyen al 
enriquecimiento del tema y de forma particular se llevan a la Didáctica del 
español como lengua extranjera. Asimismo, en el campo de la Lingüística, 
se consideran los estudios acerca de la Lingüística del texto, que se centran 
en la naturaleza discursiva del uso del lenguaje en diferentes situaciones 
comunicativas y diferentes contextos de significación.
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Se emplearon métodos teóricos como el análisis-síntesis, para procesar 
la información; el inductivo-deductivo, para revelar las regularidades del 
objeto de estudio, de los resultados del análisis bibliográfico que se realiza, 
ajustar los resultados de este análisis al objetivo que se persigue y la 
modelación, para organizar metodológicamente el contenido y las tareas 
que se proponen. Además, se empleó como método empírico la encuesta 
para diagnosticar el grado de satisfacción inicial de los estudiantes y una 
vez culminada la experiencia. 

La estructura del artículo es la siguiente: El primer tópico titulado ¨Dos 
culturas en conflicto” focaliza en la figura de Nicolás Guillén, su incidencia en 
la cultura nacional y cómo el tema del negro, específicamente el mestizaje, 
está presente en su obra poética; el segundo tópico: “La interdisciplinariedad 
como alternativa para la motivación”, aborda importantes razonamientos 
que, desde el punto de vista didáctico, resaltan la importancia de esta 
tendencia. Por último, el tercer tópico describe la experiencia pedagógica. 
En él se explican y muestran las tareas comunicativas aplicadas, las cuales 
favorecieron que los estudiantes de Arquitectura se sintieran motivados por 
la asignatura.

1- Dos culturas en conflicto en la poesía de Guillén
Abordar la obra de Guillén es situarse ante la grandeza de un hombre 

por su altura artística, por su decisión de poner su obra al servicio de 
las necesidades de la patria, al lado de los que fueron marginados en la 
sociedad, de aquellos que fueron olvidados, a los que se les negaron sus 
derechos y su dignidad y conforman lo auténticamente cubano desde sus 
raíces ancestrales y latinoamericanas. Su poesía fue un arma poderosa de 
lucha y expuso desde lo popular con absoluta maestría y un gran poder 
de síntesis, no solo el sufrimiento de un cruento pasado, sino también 
las confrontaciones que ocurrieron hasta el triunfo revolucionario y las 
transformaciones políticas y sociales que trajo con él. 

La poesía de Nicolás Guillén “es una flor del trópico batida entre las olas 
de ese océano y se inscribe, por tanto, en la mejor historia del español 
de América. Ese trópico es el mismo que Gabriela Mistral descubre en la 
lengua de José Martí y que llega a elogiar con gesto emocionado, no solo 
por su esencial virtud de amor a la naturaleza circundante, sino por su vital 
originalidad literaria”. [7]  

La obra poética de Guillén es arte del pueblo negro, mestizo, marginado, 
que necesitó sacudir sus cadenas y apostó por un cambio que consiguió 
bajo pena de sacrificios, horrores y muertes hasta su Revolución. Su poesía 
evoluciona conjuntamente con el hombre, y la enrumba hacia nuevos 
horizontes con nuevas formas más depuradas tanto en la forma de hacer 
como de decir. 

El poema escogido para la experiencia docente es “La Muralla”. En 
el análisis y la comprensión general del poema objeto de estudio los 
estudiantes deben:
•	 Reconocer la dicotomía entre lo positivo y lo negativo, siempre mirando 

hacia la paz y el pacifismo, que clama la unión de todos los hombres 
independientemente de la raza, para hacer frente a la violencia, al 
racismo y con el fin de construir un mundo mejor.

•	 Comprender que el título representa una protección y una barrera que 
divide al pueblo en dos sectores representados a través de la muralla. 
“La Muralla “es una poesía que expresa el compromiso del autor con 
su pueblo, con su patria y con la situación social; propone un canto a 
la paz y a la solidaridad de todos los seres humanos.
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La Muralla
Nicolás Guillén

Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos:
los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos.
Ay, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, allá  sobre el horizonte.
_ ¡Tun, tun!
_ ¿Quién es?
_ Una rosa y un clavel...
_ ¡Abre la muralla!
_ ¡Tun, tun!
_ ¿Quién es?
_ El sable del coronel...
_ ¡Cierra la muralla!
_ ¡Tun, tun!
_ ¿Quién es?
_ La paloma y el laurel...
_ ¡Abre la muralla!
_ ¡Tun, tun!
_ ¿Quién es?
_ El alacrán y el ciempiés...
_ ¡Cierra la muralla!
Al corazón del amigo, abre la muralla;
al veneno y al puñal, cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena, abre la muralla;
al diente de la serpiente, cierra la muralla;
al ruiseñor en la flor, abre la muralla...
Alcemos una muralla juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, bien,
allá sobre el horizonte…

Fotografía tomada de: http://www.trabajadores.cu/20160319/x-coloquio-festival-internacional-nicolas-guillen/
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•	 Arribar a la conclusión de que el autor se refiere a temáticas como  la 
discriminación por el color de la piel, las injusticias con los esclavos, 
el triunfo  del amor sobre el odio; sin embargo, estos planteamientos 
se trasladarán al siglo XXI, donde aún existe  la discriminación racial, 
las diferencias de clases en muchas regiones; expondrán cómo se 
manifiestan en sus países estos problemas y cómo en Cuba, a partir 
del triunfo de la Revolución Cubana, el Estado eliminó esas diferencias 
e instauró un gobierno representado por todos los estratos sociales y 
raciales. Además, considerarán la relación que se puede establecer 
entre la literatura y la arquitectura.

2- La interdisciplinariedad como alternativa para la motivación
En la actualidad, el término interdisciplinariedad ha tomado auge en 

las prácticas educativas, dado que el objetivo de la educación radica en 
la formación integral del estudiante. No caben dudas, que si se aplica 
conscientemente el término, es decir, si se lleva a la práctica teniendo 
en cuenta su contenido semántico, se logran resultados favorables. 
Interdisciplinariedad no es una moda, es una necesidad, no implica suma 
de disciplinas, sino la interacción e intercambio entre ellas para lograr una 
transformación. [8,9]  

La interdisciplinariedad agrupa saberes, fortalece y enriquece el 
conocimiento; pero esto no sería posible sin la intervención del lenguaje como 
medio de comunicación. El lenguaje, dada su naturaleza interdisciplinaria y 
su carácter social, está presente en todas las acciones humanas y deviene 
en el punto de confluencia de todas las áreas del conocimiento.

La interpretación marxista del lenguaje y su unidad indisoluble con el 
pensamiento, que constituye uno de los aportes esenciales de la escuela 
histórico-cultural, nos permite analizar, desde la dialéctica-materialista, las 
concepciones actuales de la Lingüística del texto y muchas otras ciencias, 
cuyas aportaciones esenciales permiten un acercamiento al discurso en 
toda su riqueza y complejidad.

Para los estudiantes extranjeros no hispanohablantes que estudian en la 
Cujae, el lenguaje (en este caso el idioma español) constituye la herramienta 
de trabajo más importante, debido a que es en este idioma con el que tienen 
que comunicarse en el contexto y por ende, realizar todas las tareas que 
este exija para resolver problemas concretos de su profesión. De ahí, que 
la interdisciplinariedad deviene como alternativa para que el estudiante 
encuentre motivación para comunicarse y asuma una posición dinámica, 
activa y creativa en su aprendizaje.

3- Descripción de la experiencia pedagógica
La experiencia pedagógica que brevemente se describe forma parte de 

los resultados parciales de la investigación que se lleva a cabo por el grupo 
de Español.

Es necesario aclarar que el grupo de estudiantes no hispanohablantes 
que reciben la asignatura Español es totalmente heterogéneo, esto significa 
que está compuesto por estudiantes de diferentes países y diferentes 
carreras. Históricamente, los estudiantes de Arquitectura constituyen la 
minoría; en ocasiones, se unen con estudiantes de Civil por tener objetivos 
profesionales en común.

La experiencia pedagógica se aplicó con todos los estudiantes de la clase, 
agrupados por carreras, pero en este artículo solo se muestran las tareas 
que se diseñaron para los estudiantes de Arquitectura.
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A continuación se hace una breve descripción de los 
pasos de la experiencia:

1. Identificación del problema: La falta de motivación 
de los estudiantes para solucionar las tareas que 
se orientan en la asignatura Español.

2. Encuesta a los estudiantes: Tuvo como objetivo 
medir el nivel de satisfacción en relación con la 
asignatura, así como también, precisar en qué 
habilidad (lectura, audición, oralidad, escritura) 
existía mayor dificultad para lograr la competencia 
comunicativa. (Tabla 2)

3. Observación a clases: Se observaron 4 clases de 
diferentes temas en los tres semestres, (Español 
I, Español II, Español III), teniendo en cuenta 
los mismos indicadores que se utilizaron en el 
instrumento anterior. (Tabla 3)

4. Resultado de los instrumentos aplicados: En la 
encuesta y la observación a clases se detectaron 
las siguientes insuficiencias:

a) Falta de motivación en algunos contenidos, 
fundamentalmente, aquellos que priorizaban el estudio 
de estructuras gramaticales complejas.
b) Poco interés por la lectura.
c) Insuficiente desarrollo de las habilidades orales y 
escritas.
d) Insuficiente desempeño para realizar las tareas.
e) Escasa utilización de métodos que propicien el 
análisis y la reflexión, así como el trabajo investigativo 
por parte de los estudiantes.
f) Poca creatividad en la organización del proceso.
g) Generalmente, predomina la evaluación, no 
se promueven otras formas: coevaluación y 
heteroevaluación. 

 A partir de estos resultados se decidió hacer un 
cambio en el programa de la asignatura. Se introducen 
contenidos nuevos, por ejemplo: la caracterización de 
diferentes tipos de textos dando prioridad a los textos 
científico-técnicos y otros de interés general, los actos 
de habla y los marcadores que los identifican, el uso 
comunicativo de los conectores, entre otros. Para el 
desarrollo de estos contenidos se seleccionan textos 
de cada una de las especialidades. Para esto se hizo 
una búsqueda bibliográfica que permitió la selección 
de textos de cada especialidad, además de un trabajo 
conjunto con los profesores de otras materias. 

Asimismo, se introducen métodos participativos para 
promover el intercambio y la colaboración, entre ellos: 
el debate y la presentación en plenaria.

En cuanto a las formas de organización, el trabajo por 
equipos de la misma especialidad o por países, según 
las exigencias de la tarea, fue el que predominó.

Tabla 2. Encuesta inicial para los estudiantes. Fuente: 
autoras.

Encuesta inicial para los estudiantes

La siguiente encuesta tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción 
que Ud. posee en relación con las clases de Español. Por favor, responda 
sinceramente, ya que eso contribuirá a la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje de la asignatura y al logro exitoso de esta investigación. 
Gracias.

1. Antes de matricular en la CUJAE ¿Leyó algún texto relacionado con la 
especialidad que seleccionó?

         En ninguna medida ___ En poca medida ___ En gran medida ____
2. Cuando lee un texto literario o científico-técnico, en qué medida usted 

puede:

a)- Comprender la información.

      En ninguna medida ___ En poca medida ___ En gran medida ____

b)- Extraer las ideas esenciales del texto.

      En ninguna medida ___ En poca medida ___ En gran medida ____

c)- Hacer un resumen oral y escrito del texto.

      En ninguna medida ___ En poca medida ___ En gran medida ____
3. Marque con una X en qué medida considera usted que desarrolla las sigu-

ientes habilidades en las clases de Español.
Habilidades En 

ninguna 
medida

En poca 
medida

En gran 
medida

Identificar y analizar diferentes tipos de textos: 
literarios, informativos, científico-técnicos. 
Analizar y comprender textos de diferente 
tipología. 
Redactar documentos científicos-técnicos: 
informes, artículos, ponencias.
Interpretar y debatir problemas científico-
técnicos.
Describir instrumentos y procesos.

Utilizar vocabulario de la especialidad en la 
comunicación oral y escrita.
Realizar tareas profesionales vinculadas con 
la profesión que seleccionó.
Investigar sobre temas de interés.

Trabajar en grupo y por especialidades.

4. Marque con una X en qué medida considera usted que se siente motivado 
en las clases de Español.

         En ninguna medida ___ En poca medida ___ En gran medida ____
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Guía de observación a clase
Objetivo: Observar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los estudiantes extranjeros no hispanohablantes 
en la asignatura Español
Nombre del profesor: _____________________________________________

Semestre _______________
Asunto de la clase:

Estructura didáctica de la 
clase

Objetivos

Contenidos

Métodos

Formas de organización

Evaluación

Observaciones

Habilidades  a desarrollar

Lectura 

Audición 

Oralidad 

Escritura 

Disposición del estudiante

Observaciones

Aceptación de las tareas

Tipo de  tarea

Vinculación con la 
profesión
Disposición del estudiante

Despliegue

Independencia

Observaciones

Tabla 3. Guía de observación. Fuente: autoras.

En la concepción de las tareas se tuvieron en cuenta los 
intereses y vivencias del estudiante para satisfacer sus 
necesidades comunicativas y despertar la motivación, el 
vínculo con los objetivos del currículo, el contexto donde 
se desenvuelven y la meta a alcanzar. Estos aspectos 
deben considerarse en los contenidos que encierran las 
tareas. Además, se promueve la posibilidad de combinar 
los componentes laboral, académico e investigativo en 
su realización para propiciar la formación integral del 
estudiante. [10]  

 [10] Da Silva Amorim J, Ghedin LM. La competencia comunicativa 
con fines profesionales desarrollada mediante tareas. 
Comunicación. 2017;26(2):63-77. ISSN 1659-3820.

Para trabajar el poema “La Muralla” de Nicolás Guillén 
primeramente, se parte de su análisis y comprensión 
general, con todos los estudiantes del grupo. 

Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. Se parte del título para trabajar la palabra 
“muralla” desde el punto de vista semántico, 
sintáctico y morfológico.

2. Se orienta inferir el significado de la palabra 
“muralla” y buscar sus sinónimos.

3. Se exploran los conocimientos previos que tienen 
los estudiantes acerca del poeta.

4. Se aclaran las dudas de otros vocablos para 
asegurar la comprensión del texto.

5. Una vez leído el texto se hacen preguntas de 
comprensión más complejas que propicien el 
análisis, la reflexión e interpretación. Por ejemplo:

•	 ¿Cuál es la razón por la cual el poeta quiere hacer 
una muralla?

•	 ¿Quiénes son las personas con las que Guillén 
cuenta para construir la muralla? ¿Por qué las 
solicita?

•	 ¿Qué adjetivo caracteriza o califica a la persona 
que establece distinciones entre las razas? ¿Qué 
sustantivo se emplea para definir esa distinción?

•	 ¿Qué extensión tendrá esta muralla? Exprese con 
sus palabras el porqué.

•	 ¿Quiénes tocan a la puerta de la muralla? ¿Con 
qué expresión se manifiesta ese toque?

•	 ¿Todos podrán entrar a la muralla? ¿Para quiénes 
se abrirá o se cerrará la puerta? Exponga las 
razones en cada caso.

•	 ¿Qué representan para el autor los objetos o 
animales que entrarán o no entrarán a la muralla? 
Escríbalos en su libreta.

•	 El poeta quiere abrir la muralla al corazón del 
amigo. ¿Quiénes considera que pueden ser sus 
amigos? Justifique su respuesta.

•	 ¿Qué es para usted la amistad y qué características 
debe tener una persona para que sea su amigo? 
Expréselo de forma oral y luego escriba sus ideas.

Luego, se organiza el aula por equipos de cada 
especialidad. Cada equipo debe presentar, en plenaria, 
el resultado de su trabajo; porque el objetivo de la 
clase es desarrollar primero la expresión oral y 
posteriormente, la expresión escrita de los estudiantes. 
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Tarea 1

a. Dibuje una muralla para que sus compañeros tengan 
referencia de lo que se está hablando.

b. Explique para qué se usa la muralla.

c. ¿Qué materiales se emplean en su construcción? ¿Por 
qué?

Tarea 2.

Investigue acerca de los datos del autor y ubique el poema 
en su momento histórico. 

Tarea 3

Visite la muralla de La Habana Vieja y presente su dibujo 
al grupo.

Tarea 4 

Investigue acerca de la muralla de La Habana Vieja como 
obra arquitectónica y recopile datos de su historia y el 
porqué de su construcción.

Tarea 5. 

Escriba un texto en el que exprese las semejanzas y 
diferencias entre la muralla desde el punto de vista 
arquitectónico y la que refiere Guillén en su poema. Exponga 
en plenaria el resultado de su trabajo.  
Tarea 6 

Explique los puntos de contacto entre la arquitectura y la 
literatura.

La presente encuesta tiene como objetivo comprobar 
el nivel de satisfacción que Ud. posee al finalizar el 
semestre de Español. Responda con sinceridad, ya que 
de eso depende el éxito de la investigación que llevamos 
a cabo. Gracias. 

1. Marque con una X en qué medida considera usted que 
se sintió motivado en las clases de Español.

En ninguna medida ____   En poca medida_____  

En gran medida _____
2. Marque con una cruz en qué medida contribuyeron los 

siguientes aspectos en su motivación.
 Aspectos En ninguna 

medida
En poca  
medida

En gran 
medida

Introducción de nuevos 
contenidos.
Lectura de textos 
interesantes.
Proyección de 
diferentes materiales 
audiovisusales.
Trabajo en equipos 
por especialidad o por 
países.
Métodos de enseñanza 
participativos.
Comentario, debate 
y discusión acerca 
de temas de la 
especialidad. 
Realización de tareas 
profesionales. 
Redacción de 
documentos científicos: 
ponencias, informes, 
artículos. 

3. Si lo desea, puede citar otros aspectos que no se 
hayan mencionado.

Tabla 4. Tareas. Fuente: autoras.

Tabla 5. Encuesta para comprobar nivel de satisfacción 

A continuación se muestran las tareas que, de forma 
particular, realizaron Los estudiantes de Arquitectura: 
(Tabla 4)

La forma de trabajo en grupo por especialidad con 
tareas diferenciadas se mantuvo durante todo el 
semestre. Al finalizar el mismo, se aplicó una encuesta 
para comprobar el comportamiento de los indicadores 
que se tuvieron en cuenta en los instrumentos 
anteriores. (Tabla 5)

De manera general, se pudo constatar que hubo un 
cambio significativo en la disposición de los estudiantes 
hacia el aprendizaje. Indudablemente, se debió a que 
encontraron puntos de contacto entre lo nuevo que iban 
a aprender y los conocimientos previos que ya poseían 
de su especialidad. Esto facilitó el desarrollo de la 
competencia comunicativa en el idioma que estudian 
en la medida en que se sintieron más motivados por su 
aprendizaje. 
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Conclusiones
El saber hacer a través del lenguaje implica saber comunicar, es decir, 

saber usar la lengua en una situación comunicativa dada para resolver 
un problema concreto; pero en este siglo, cuando se habla de formación 
integral del estudiante, el saber hacer no es suficiente para cumplir con esta 
aspiración, es necesario además de las habilidades, poseer conocimientos, 
capacidades y convicciones para tomar una posición dinámica, activa y 
creativa ante la vida. 

Encarar el aprendizaje desde una visión interdisciplinaria, significa 
contribuir a un proceso enseñanza-aprendizaje desarrollador, en tanto se 
prepara al estudiante para la vida, para operar con el lenguaje de la ciencia 
y satisfacer las exigencias del contexto donde se desenvuelve, asumir las 
tareas que le exige la profesión, y cumplir con el encargo social que se 
declara en los modelos del profesional.  

Con las tareas comunicativas que se diseñaron para los estudiantes de 
Arquitectura se logró su motivación, al acercarlos a su realidad, al contexto 
donde se desarrollan, al proceso de enseñanza aprendizaje, al dominio 
cultural general y en particular, a elementos relacionados con la profesión 
que estudian y a los valores culturales y sociales, además de alcanzar la 
competencia comunicativa en el dominio del idioma español como lengua 
extranjera, que usan a lo largo de su formación profesional y en la comunidad 
internacional. 
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