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Eliana Cárdenas y la revista Arquitectura y 
Urbanismo. Binomio inseparable

Eliana María Cárdenas Sánchez, habanera de nacimiento (1950), 
falleció en Madrid en 2010, durante un viaje de trabajo. Graduada 
de Arquitecta en la CUJAE (1972), realizó labores docentes, 
investigativas y prácticas, entre 1973 y 1977, en Santiago de Cuba 
en la doble condición de profesora de la Universidad de Oriente 
y especialista de la Dirección Provincial de Planificación Física 
(DPPF).

Prestigiosa ensayista, doctora en Ciencias Técnicas, profesora 
e investigadora titular de la Facultad de Arquitectura del Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”, Eliana fue 
merecedora de numerosos reconocimientos, entre ellos: el 
Premio 13 de marzo de la Universidad de La Habana; el Premio 
de Crítica Ambiental “Joaquín Weiss”; y el Premio Ensayo Razón 
de Ser de la “Fundación Alejo Carpentier”, todos ellos en Cuba. 
En México obtuvo el Premio Plural de Ensayo, y el Premio 2000 en 
Investigación y Teoría, que otorga la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos. Destacada historiadora y crítica de 
la arquitectura y el urbanismo, fue considerada por su maestro 
Roberto Segre como la principal historiadora de la arquitectura 
cubana en la segunda mitad del siglo XX. [1] Dentro de su vasta 
labor profesoral destaca la dirección de treinta y ocho trabajos de 
diploma, y de cuatro tesis doctorales las cuales fueron defendidas 
exitosamente. Por su fecunda obra escrita, mereció la membresía 
en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Uneac, destacándose 
cientodiecisiete artículos publicados, catorce libros (como autora y 
coautora), así como el prólogo de cuatro libros. 

Entre las publicaciones realizadas con la participación de 
Eliana se pueden mencionar: Crítica Arquitectónica; Historia de 
la Arquitectura y el Urbanismo: América Latina y Cuba (1984); 
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo. De los orígenes al siglo 
XIX (1986); José Martí. Arquitectura y paisaje urbano (1988); La 
arquitectura y el arte del barroco europeo (1996) y Problemas de 
Teoría de la Arquitectura (1998) entre otros.

Dentro de sus múltiples méritos se encuentra su labor como 
directora y promotora de la revista científica Arquitectura y 
Urbanismo, publicación de la Facultad de Arquitectura de La 
Habana, fundada en 19801. Elaborada por el claustro de docentes, 
contó con varias publicaciones precedentes: el Boletín de la 
Escuela de Arquitectura (1965-1966), la revista Actualidades 
Científico Técnicas de la Arquitectura (1967-1975) y Ciencias 
Técnicas. Serie Arquitectura y Urbanismo (1977-1979). Arquitectura 
y Urbanismo es heredera de esta fructífera historia. [2]

Desde su surgimiento en 1980, le antecedieron en la dirección 
de la revista los arquitectos Mario Coyula Cowley, Ángela Rojas 
Ávalos, Luis Lápidus Mandel y José Fornés Bonavía. Desde 1988 
hasta 2010 asumió con gran entusiasmo, dedicación, y entrega 
por veintidós años dicha responsabilidad, muchas veces casi en 
solitario, tratando de mantener las premisas de la revista en 
cuanto a publicar trabajos sobre temas de las diferentes escalas 
del diseño, así como sobre las relaciones entre el medio edificado 
y las artes visuales. Bajo su dirección se hizo énfasis en los 
resultados de investigaciones relacionadas con los problemas del 
hábitat, la recuperación del patrimonio edificado y del ambiente 
construido en general en los países en vías de desarrollo. Eliana 
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Eliana Cárdenas and the Journal Arquitectura y 
Urbanismo: Always Together

Eliana María Cárdenas Sánchez was born in Havana in 1950 
and died during a professional journey in Madrid, in 2010. She 
graduated as an architect from the CUJAE in 1972, and worked in 
teaching, research and architectural practice in Santiago de Cuba, 
from 1973 to 1977, as professor at the Universidad de Oriente and 
as a specialist at the Dirección Provincial de Planificación Física 
(DPPF).

A Dr of Technical Sciences, full professor and senior researcher 
at the School of Architecture of the Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría, and a prestigious writer, Cárdenas 
received numerous recognitions in Cuba, including the 13 de Marzo 
prize of the University of Havana, the Joaquín Weiss Environmental 
Critics Award, and the Razón de Ser Essay Award of the Alejo 
Carpentier Foundation. In Mexico she was honoured with the 
Plural Essay Prize and the 2000 Prize in Research and Theory 
of the Pan American Federation of Associations of Architects 
(FPAA). An outstanding historian and critic of architecture and 
urbanism, she was considered by her mentor, Roberto Segre, the 
principal historian of Cuban architecture of the second half of the 
twentieth century. [1] In the course of her long teaching career, 
she tutored thirty-eight diploma projects and four doctoral theses. 
As a prolific author, she was a distinguished member of the Union 
of Writers and Artists of Cuba (UNEAC): she penned one hundred 
and seventeen articles, fourteen books (as author and co-author), 
and the prologue to four books. Cárdenas contributed to a series of 
publications, among which were the journal Crítica Arquitectónica 
and the books Historia de la arquitectura y el urbanismo. América 
Latina y Cuba (1984); Historia de la arquitectura y el urbanismo. De 
los orígenes al siglo XIX (1986); José Martí. Arquitectura y paisaje 
urbano (1988); La arquitectura y el arte del barroco europeo (1996); 
and Problemas de teoría de la arquitectura (1998).

Among her numerous achievements, it is important to dwell 
on her work as director and promoter of the scientific journal 
Arquitectura y Urbanismo, published by the Faculty of Architecture 
of the Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría, from 19801 to the present [1]. Edited by faculty 
members, this publication was the heir of a rich history of earlier 
ones: the Boletín de la Escuela de Arquitectura (1965-1966); 
Actualidades Científico Técnicas de la Arquitectura (1967-1975); 
and Ciencias Técnicas. Serie Arquitectura y Urbanismo (1977-1979). 
[2] The architects Mario Coyula Cowley, Ángela Rojas Ávalos, Luis 
Lápidus Mandel and José Fornés Bonavía directed Arquitectura y 
Unrbanismo before Cárdenas, who assumed the task in 1988 with 
great enthusiasm, and carried it out with true dedication for twenty-
two years. She often laboured almost with no assistance, assuring 
that the journal’s objectives were met, publishing works on topics 
of different scales of design as well as on the relationships between 
the built environment and the visual arts. Under her direction, the 
journal focused on research relating to the habitat, the recovery 
of the built heritage, and the built environment in developing 
countries.  Cárdenas also promoted critical appraisals of built and 
unbuilt architectural works, with the aim of positively influencing 
the quality of the built environment in Cuba, and contributing to the 
development of the local architectural, urban and environmental 
thinking and culture. She also insisted on the need for inclusion, 

1 Las publicaciones de arquitectura en Cuba tienen antecedentes 
importantes, como la publicación del Colegio de Arquitectos, fundada en 
1918. Dentro del ámbito universitario destaca la revista Espacio (1952–1956) 
editada por la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la Federación 
Estudiantil Universitaria, que tuvo una segunda época (1962-1964).

1 Architecture publications in Cuba have important backgrounds, such as 
the publication of the College of Architects, founded in 1918. Within the 
university field, the magazine Espacio / (1952–1956) published by the 
Association of Architecture Students of the University Student Federation 
stands out, which had a second era (1962-1964).

Flora de los Ángeles Morcate Labrada 
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in the pages of Arquitectura y Urbanismo, of the teaching and 
research activities at Cuban universities which offer architectural 
programmes of study outside the capital. As the journal matured, 
so too did its diversity of topics. The number of contributing 
authors from outside Havana and abroad increased steadily, and 
architectural and urban criticism acquired a more prominent 
presence in its pages. Arquitectura y Urbanismo became the most 
important architectural review in the country, and the one where 
many doctoral candidates publish their research. 

As director of the journal, Eliana Cárdenas assumed the 
challenges of technological developments and changing editorial 
requirements; ensured a sustained high quality from one issue 
to the next; and enhanced its national and international prestige. 
Her valuable legacy has been received by the current direction of 
Arquitectura y Urbanismo, facing the demands of the publishing 
world in the twenty-first century. 

Among Cárdenas’s personal qualities, were a deep humanism 
and a revolutionary spirit inspired by José Martí, modesty, 
simplicity, vast cultural knowledge and enthusiasm to train a new 
generation of professors of history of architecture, both in Cuba 
and in other countries. She regarded ‘identity as [...] an  antidote 
to social and individual dissolution, for those who defend their 
traditions without rejecting the possibility of improving their living 
conditions in material and spiritual terms’ [3]. 

Eternally in love with Havana, the city where she was born, where 
she lived and developed her splendid professional career, she spent 
many years exploring its multiple dimensions, making it visible 
through her publications, always approaching it critically, exalting 
its qualities and searching for ways to correct its failures. On her 
Havana, she wrote:

“[...] the capital of this small island, so often sung and celebrated, 
which knows how to keep standing despite the onslaught of time 
and men, is a miracle of survival...Characterized by the diversity 
of its ‘style without style’ – as Martínez Inclán and Carpentier 
would say – ungraspable and, at the same time, comprehensible, 
for the overlying, succession and juxtaposition of architectures 
create a diverse mixture where homogeneities and consonances, 
samenesses and attractive differences alternate, [Havana] allows 
‘to be read’ in messages of multiplicity and unity: primary aspects 
of its personality. [4, p.325-326]

‘Death is not real when one’s life work has been done well’, said 
José Martí. That is why Eliana Cárdenas will always be among 
us, for all her work, in her beloved Havana and at the journal 
Arquitectura y Urbanismo.

 [1] Segre Prando R. El adiós del maestro a su discípula. En: Cárdenas 
E. Historiografía e identidad en la arquitectura cubana. La Habana: 
Ediciones UNIÓN; 2015, p.7.

[2] Cárdenas Sánchez E. Colección de la Revista Arquitectura y Urbanismo. 
[CD-ROM]. Facultad de Arquitectura, ISPJAE; 2009.

[3] García Santana A. Palabras previas. En: Cárdenas E. Historiografía e 
identidad en la arquitectura cubana. La Habana: Ediciones UNIÓN; 2015, p.5.

[4] Cárdenas Sánchez E. Historiografía e identidad en la arquitectura 
cubana. La Habana: Ediciones UNIÓN, 2015.

promovió desde la revista, las valoraciones críticas o reflexiones 
acerca de proyectos y de la realidad construida, con una mirada 
crítica, con el objetivo de influir positivamente en la elevación de 
la calidad del ambiente edificado cubano y contribuir al desarrollo 
del pensamiento y de la cultura urbano-arquitectónica y ambiental. 
También insistió en la necesaria representación de publicaciones 
docentes e investigadores de las restantes universidades del país 
en las que se estudia la carrera de Arquitectura. En el tiempo se 
observa la publicación de temas más diversos con la participación 
de especialistas de otras universidades cubanas y extranjeras y una 
mayor presencia de los temas referidos a la crítica arquitectónica y 
urbana. Deviene la revista de arquitectura más importante del país, 
y aquella en que muchos profesionales en proceso de formación 
doctoral publican sus resultados de investigación.

Como directora de la Revista Arquitectura y Urbanismo, Eliana 
Cárdenas, asumió los retos impuestos por los cambios tecnológicos 
y los requisitos editoriales cambiantes, que permitieron una calidad 
sostenida en cada uno de los números y que la prestigiaron a nivel 
nacional e internacional, legado asumido por la dirección actual 
de la revista ajustándose a las exigencias del mundo editorial en el 
siglo XXI.

De la personalidad de Eliana Cárdenas, vale destacar su profundo 
humanismo, convicción martiana, su espíritu revolucionario, 
modestia, sencillez, vasta cultura y voluntad de formar nuevas 
generaciones de profesores de Historia de la Arquitectura tanto 
en Cuba como en otros países. Fue defensora de lo identitario 
como [...] antídoto a la disolución social e individual; para los que 
defienden sus tradiciones sin negar la posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida en lo material y en lo espiritual. [3]

Eterna enamorada de la ciudad de La Habana en la que nació, 
vivió y desarrolló su espléndida carrera profesional, la estudió 
a través de diferentes investigaciones, la hizo visible en sus 
publicaciones, de forma crítica, con la intención de enaltecer sus 
atributos, y de encontrar fórmulas para erradicar sus desaciertos. 
Sobre esta su Habana, expresó lo siguiente: 

“[...] la capital de esta pequeña isla, tantas veces cantada 
y celebrada, que ha sabido mantenerse en pie a pesar de 
los embates del tiempo y de los hombres, es un milagro de 
supervivencia... Caracterizada por su diversidad de un “estilo sin 
estilo” –como dirían Martínez Inclán y Carpentier–, inasible y a la 
vez aprehensible, pues la superposición, sucesión y yuxtaposición 
de arquitecturas constituyen una diversidad donde se alternan 
homogeneidades y consonancias, invariantes y diferencias 
atrayentes, que deja “leerse” en mensajes de multiplicidad y a la 
vez de unicidad: aspectos básicos de su personalidad”. [4, p.325-326]

La muerte no es verdad si se ha hecho bien la obra de la vida… 
dijo José Martí. Es por ello que Eliana Cárdenas siempre estará 
entre nosotros, por toda su obra realizada, en su Habana querida, y 
en la revista Arquitectura y Urbanismo. 

Flora de los Ángeles Morcate Labrada
Arquitecta, Doctora en Ciencias Técnicas, Profesora Titular 
de la Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente. 
Santiago de Cuba, Cuba. 
e-mail: flora@uo.edu.cu
ORCID ID: 0000-0003-4914-8906
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RESUMEN: A finales de los años veinte del pasado siglo 
surgieron en La Habana asentamientos informales, 
conocidos entonces como barrios de indigentes, que 
resultaron la única alternativa habitacional para los 
más pobres. Mientras la ciudad crecía con nuevas 
urbanizaciones y edificios altos que aumentaron las 
opciones de vivienda para la llamada clase media, se 
acrecentó el desamparo de los más necesitados. Este 
texto es el resultado de una investigación de carácter 
histórico que reconstruye el proceso de conformación 
y consolidación de los barrios de indigentes capitalinos 
y centra su atención en las reseñas sobre el tema 
publicadas en la prensa habanera entre 1930 y 1959, 
lo que además de documentar cómo se establecieron 
esos asentamientos, refleja las diferentes posturas 
asumidas frente a ellos.
PALABRAS CLAVE Barrios de indigentes, La Habana, 
Comisión Nacional de la Vivienda

María Victoria Zardoya Loureda 

ABSTRACT: In Havana, in the late 1920s, appeared 
a number of improvised settlements, lacking 
infrastructure, known at the time as barrios de indigentes 
(shantytowns). They constituted the only housing option 
for the poor. While the city was expanding with new 
land being urbanized and buildings growing higher, 
increasing housing alternatives for the middle class, 
impoverished citizens were left destitute. This article 
is the result of an investigation of a historical nature, 
that reconstructs the process of conformation and 
consolidation of the neighbourhoods of homeless people 
in the capital, and focuses its attention on the reviews on 
the subject published in the Havana press between 1930 
and 1959, which in addition to documenting how these 
settlements were established, reflects the different 
positions assumed towards them.
KEYWORDS: shantytowns, Havana, National Housing 
Commission
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Vista área del barrio Cueva del Humo. Fuente: Zamora 
C. Baldón de la sociedad, atentado a la Higiene pública, 
aún perviven los barrios de indigentes en La Habana. 
Alerta, 1951; 5 de junio: 1 y 8.
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Introducción
El cese de la dominación española sobre Cuba en 1898 condujo a cambios 

trascendentales en la vida del país. En La Habana republicana se produjo 
una marcada segregación de los diferentes estratos sociales. Tras la 
primera década del siglo XX, las familias adineradas se trasladaron hacia el 
Vedado y la Víbora, y con posterioridad fueron avanzando en sentido oeste, 
siguiendo el litoral, mientras una parte de las zonas centrales heredadas 
se tugurizó con la construcción de numerosas casas de vecindad1  las 
que, en la mayoría de los casos, rellenaron el espacio interior de muchas 
manzanas, formando parte del proceso de consolidación urbana que vivió la 
capital durante las tres primeras décadas del siglo XX. (Figura 1)

[1] Tamayo D. La vivienda en procomún, La 
Habana: La Moderna Poesía; 1904.

Figura 1. Casa de Vecindad en 
Infanta y Santo Tomás. Fuente: 
Vivienda de pobres en La Habana. 
Información gráfica. La Habana: 
Imprenta y papelería La Universal; 
1914.s/p.

La crítica situación de la vivienda de los pobres
Fueron los médicos los primeros profesionales que denunciaron la 

lamentable situación de la vivienda de los sectores de menores recursos 
económicos, a la luz de preocupaciones higienistas. El Dr. Ramón M. Alfonso 
y el Dr. Diego Tamayo expusieron en la Tercera Conferencia Internacional 
de Beneficencia y Corrección, celebrada en La Habana en 1904, las 
ponencias “Vivienda del campesino pobre en Cuba. Su descripción y ligero 
estudio médico social. Razones que ameritan su reforma” y “La Vivienda en 
Procomún. (Casas de vecindad) Sus inconvenientes y reformas que deben 
introducirse” [1], respectivamente, que constituyeron fundamentadas 
críticas a las condiciones del hábitat de los más humildes. 

Profesionales de otras disciplinas denunciaron el asunto desde otros 
ángulos. En 1907, Manuel Román Moreno presentó como tema de Tesis 
para el grado de Doctor en Derecho Público “La Habitación del obrero: 
Exposición de las medidas que pudieran recomendarse para atender a este 
importante factor de la vida del trabajador”, donde denunció que:

Ha surgido la fiebre de nuevas construcciones; se fabrica realmente 
mucho en los centros de población, principalmente en esta capital; 
pero el problema de la habitación barata no se ha resuelto, porque no 

1 Los términos casa de vecindad, ciudadela 
y cuartería se han usado indistintamente 
para referirse a edificaciones o partes 
de estas donde viven varias familias en 
cuartos independientes con áreas para 
servicios comunes, entre ellas zona 
de baños y de cocinar. No obstante, 
en el ámbito académico cubano se ha 
generalizado distinguir como ciudadelas 
a las construidas con ese propósito y 
cuartería a las que se originaron como 
consecuencia de la subdivisión en 
cuartuchos de edificaciones de todo tipo. 
En el lenguaje popular a unas u otras se 
les reconoce como solares.
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se ha planteado. Nuestra clase pobre tiene que continuar viviendo en la 
ciudadela, en pequeños cuartos desprovistos de todas las condiciones 
higiénicas, y a lo sumo, en no menos reducidas accesorias, en las cuales el 
hacinamiento de las personas ocasiona un grave quebranto a la salubridad 
pública y a la moral. [2, p.1]

Moreno Rondón expuso la necesidad de construir viviendas para obreros, 
bien por la acción privada, auxiliada y garantizada por los municipios o el 
estado, o por la actuación de uno u otro, y propuso la prohibición de las 
habitaciones insalubres, que se le otorgase potestad al municipio para 
expropiar casas malsanas, que se fijase un volumen mínimo de aire, así 
como la cantidad de personas que podían ser admitidas en una habitación. De 
ahí que opinase favorablemente sobre lo que al respecto habían establecido 
las recién aprobadas Ordenanzas Sanitarias de 1906, cuyo capítulo VIII se 
dedicó a las Casas de Vecindad o Ciudadelas. [3]

El análisis de este abogado no se circunscribió a la necesidad de construir 
viviendas. Sus consideraciones englobaron otros aspectos relacionados 
con la nueva dinámica que iba adquiriendo la capital en esos años. Si bien 
comentó como positivas las acciones acometidas por algunos empresarios 
para facilitarle viviendas a sus obreros, Moreno Rondón hizo énfasis en 
que ese problema no se resolvería con actuaciones individuales, sino con 
la acción estatal y del municipio, con órganos destinados a esa esfera que 
contemplasen, además, otros aspectos como la necesidad de abaratar las 
tarifas de transporte, lo que permitiría construir en terrenos distantes, 
con rentas más asequibles. Por otro lado, señaló que se había duplicado 
el importe de la renta de las habitaciones de las ciudadelas, mientras los 
salarios no habían aumentado en igual proporción. 

Casi dos décadas después otro abogado, el Dr. Manuel Castellano 
Mena, volvió a denunciar el asunto en un Congreso Médico celebrado en 
La Habana en 1924, planteando que el problema de la vivienda del obrero 
estaba abandonado, que la vivienda del trabajador en la ciudad era la 
casa de vecindad y en el campo el barracón o el bohío. En su ponencia 
describió las condiciones de los solares, su mala ventilación e iluminación y 
particularizó en los existentes en la Habana Vieja, los que, por su proximidad 
a almacenes, estaban poblados de roedores e insectos y aunque no era 
arquitecto, propuso algunos requisitos para esas viviendas, que concebía 
agrupadas en edificaciones de cuatro pisos, separadas de las contiguas por 
dos metros como mínimo, con casas para ocho familias y escalera común 
para acceder a la azotea. Abogaba por la necesidad de sol y aire por todas 
sus fachadas, que los dormitorios estuvieran orientados al este y a prueba 
de roedores, sin filtraciones, con agua potable, baños con instalaciones 
sanitarias, cocinas con puertas y ventanas protegidas con tela metálica, y 
que no se ubicasen ni en valles, ni en lugares cenagosos. [4]

Las críticas por parte de los arquitectos comenzaron más tarde, pues ese 
gremio aún estaba en gestación, ya que, habiendo nacido la carrera en 1900, 
comenzaría a cobrar fuerza en la segunda década del siglo, cuando en 1916 
se agruparon en el Colegio de Arquitectos de La Habana, y un año después 
fundaron su revista. A poco tiempo de creada la revista Arquitectura, en 
sus páginas se publicó el artículo “La vivienda de nuestra clase pobre” en 
el que su autor, Pelayo Pérez, expuso cómo se habían ido acrecentando las 
diferencias entre las viviendas de los  ricos y las de los pobres y a su vez, 
las de estos y las de la clase media, ya que las casas que se construían 
tenían alquileres inasequibles para ellos y concluyó  que no se debía seguir 
permitiendo la construcción de “corralones”, refiriéndose a las ciudadelas. [5]

[2] Román Moreno M. La Habitación del 
obrero: Exposición de las medidas que 
pudieran recomendarse para atender 
a este importante factor de la vida del 
trabajador. Tesis para el grado de Doctor 
en Derecho Público. La Habana: Avisador 
Comercial; 1907.

[3] Ordenanzas Sanitarias para el régimen 
de los ayuntamientos de la República. La 
Habana: Imprenta y Papelería de Rambla 
y Bouza; 1906.

[4] Castellano Pena M. La vivienda del 
obrero. La mujer en gestación y el niño. 
Temas tratados ante el VI congreso 
médico del 19 de diciembre de 1924 en 
sesión solemne, La Habana: Imprenta el 
siglo XX; 1924.

[5] Pérez P. La vivienda de nuestra clase 
pobre. Arquitectura. 1918; Tomo II (2):11-16. 
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Los arquitectos Pedro Martínez Inclán y Luis Bay Sevilla fueron pioneros 
en los estudios de las casas baratas. En 1919 el profesor Martínez Inclán 
viajó a Europa en representación del Ayuntamiento con el propósito de 
extraer experiencias aplicables a La Habana, pero sus recomendaciones 
no fueron tomadas en cuenta. No obstante, reiteró sus denuncias a lo que 
calificó como un problema de gran magnitud y en su libro La Habana actual, 
dedicó un capítulo a ese tema [6]. Por su parte el arquitecto Luis Bay Sevilla 
publicó en 1924 La vivienda del pobre [7], texto que recoge un minucioso 
estudio de las casas de vecindad de La Habana y también de las viviendas 
rurales, a partir de datos demográficos. Su texto constituyó otra denuncia a 
la indolencia del Gobierno, por lo que concluyó insistiendo en la necesidad 
de una legislación sobre cómo construir casas para los pobres. 

Pero los estudios sobre el tema repercutieron muy poco en la actividad 
práctica estatal, y por el contrario la situación empeoró, pues a finales 
de la década de los años veinte surgió una modalidad de hábitat aún más 
precaria que las ciudadelas: los barrios de indigentes. Al respecto Herminio 
Portell Vilá, profesor de Historia de América de la Universidad de La Habana 
afirmó en 1945 “Los llamados barrios de indigentes…, son otra etapa más 
sórdida que la de la cuartería en la crisis de la vivienda del pobre en nuestra 
capital”. [8, p. XXXVIII] 

El presente texto se propone reconstruir la historia de esos barrios de 
indigentes, desde su surgimiento a finales de la década de los años veinte, 
hasta 1959, momento en que triunfó la Revolución. Es un tema poco tratado 
en la historiografía arquitectónica cubana, y su análisis permite una mejor 
comprensión de la dinámica del crecimiento urbano de la capital en ese 
período. 

Materiales y métodos
Los resultados que se presentan derivan de una investigación de carácter 

histórico, basada en la consulta de fuentes primarias de información de 
diferente carácter, en específico de la prensa, entre 1930 y 1959 y varios 
trabajos académicos sobre el tema. A partir de contrastar las noticias 
sobre los barrios de indigentes publicadas en los periódicos Diario de la 
Marina, Heraldo de Cuba, Alerta y Avance y en las revistas Arquitectura, 
Bohemia, Carteles, y Revista municipal y de intereses económicos, entre 
otros documentos, se reconstruye cómo nacieron y se desarrollaron esos 
barrios, en relación con el crecimiento capitalino del periodo.

Se empleó el método histórico – lógico para realizar una valoración crítica 
de la información procesada mediante el análisis – síntesis, y la discusión 
teórica a partir de hipótesis de reconstrucción histórica, que se validaron o 
se rehicieron según se avanzó.

Resultados y discusión
Los barrios de indigentes de La Habana

Los censos realizados entre 1899 y 1931 demuestran que la población de la 
provincia de La Habana creció exponencialmente y que en solo 32 años pasó 
de 427 514 a 985 500 habitantes, mientras que la suma de los pobladores 
de los municipios La Habana y Marianao de entonces, los que abarcaban 
la mayor parte de lo que hoy se corresponde con la ciudad de La Habana, 
ascendió de 266 221 a 625 211. Llama la atención, en particular, el intervalo 
comprendido entre 1919 y 1931, durante el cual la población aumentó en 
224 241 habitantes, casi un cuarto de millón [9], a causa de la migración del 
campo a la ciudad y también de la llegada de extranjeros, en particular de 
inmigrantes provenientes de España. 

[6] Martínez Inclán P. La Habana actual. 
Estudio de la capital de Cuba desde 
el punto de vista de la arquitectura de 
ciudades. La Habana: P. Fdez. y Ca; 1925.

[7] Bay Sevilla L. La vivienda del pobre. La 
Habana: Montalvo, Cárdenas y Co; 1924. 

[8] Portell Vilá H. Prólogo. En: Chailloux 
Carmona JM. Los horrores del solar 
habanero, 2ª. Ed. La Habana: Editorial 
Ciencias Sociales; 2005; Pág. XXXVIII- 
XXXIX.

[9] Censos de Población, Vivienda y 
electoral. Enero 28 de 1953. Informe 
general. La Habana: P. Fdez. y Co; 1953.
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Sin embargo, la construcción de viviendas no tuvo el mismo impulso, 
sobre todo, la destinada a los sectores más desvalidos, mientras que, 
por el contrario, comenzaron a desmantelarse muchas cuarterías en las 
zonas centrales capitalinas por el valor de los terrenos que ocupaban. 
Estas demoliciones se divulgaron como encomiables actuaciones en aras 
de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes, pero en realidad 
fue una forma de adquirir lugares idóneos para edificios de oficinas o 
de apartamentos de altas rentas por su excelente emplazamiento. En la 
práctica, quienes allí vivían quedaron sin amparo, pues ninguna de esas 
casas de vecindad fue remplazada por edificaciones de viviendas de alquiler, 
con rentas asequibles a ellos.

De modo que comenzaron a aparecer asentamientos informales, tanto 
en intersticios dentro de la ciudad como en lo que entonces eran sus zonas 
periféricas, a los que popularmente se les llamó “llega y pon”, reconocidos 
como barrios o campamentos de indigentes. Los primeros surgieron a 
partir de 1926, tras las dificultades que produjo la contracción de las zafras, 
situación que empeoró con los muchos desahucios y desalojos ocasionados 
por la conocida crisis económica de 1929. Aquellos que no podían pagar 
un alquiler, por mínimo que fuera, no tuvieron otra opción, y a ellos se 
sumaron muchas familias campesinas que migraron a la ciudad en busca 
de mejoras, pues la situación del campo era aún peor. Las primeras chozas 
se construyeron con la estructura de carros desarmados, forrados con 
yaguas, pero se le unieron todo tipo de soportes y cierres improvisados. 
Al inicio se intentó eliminarlos para desaparecerlos de la vista pública. La 
policía expulsó a sus ocupantes y los trasladó al Mercado de la Purísima, 
al sur del barrio de Atarés, que había pasado a manos del Municipio tras 
ser clausurado poco después que en 1920 abriera sus puertas el Mercado 
Único, pero esta fue una solución transitoria para expulsarlos de las áreas 
centrales. Se buscaron otros emplazamientos y con el tiempo esos barrios 
tuvieron que ser reconocidos por la policía de las respectivas demarcaciones. 
Apareció entonces un cinturón de barrios de indigentes próximo al Castillo 
de Atarés, al sur de la bahía y su zona industrial, donde se asentaron Isla 
de Pinos, Villanueva y Cueva del Humo entre los más conocidos, y otros 
dispersos por el resto de la ciudad como Las Yaguas, contiguo a la Loma del 
Burro. (Figura 2)

Figura 2. Cueva del Humo en las faldas 
del Castillo de Atarés. Fuente: Fondo 
del Ministerio de Obras Públicas, 
procesado por Juan de las Cuevas 
Toraya.
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Los medios de prensa más conservadores, como el Heraldo de Cuba, 
trataron de minimizar la gravedad del asunto y destacaron exiguas 
atenciones y falsas promesas que el municipio hizo a esa población.  La 
parcializada reseña sobre la visita del Alcalde de La Habana, Capitán José 
Izquierdo Juliá al barrio Las Yaguas a fines octubre de 1931, no se cuestiona 
su existencia, ni habla de posibles soluciones. Se limita a ensalzar la 
actuación del alcalde, quien pretendió renombrar el lugar como Barrio 
Cubano y a sus calles con las eufemísticas denominaciones de Avenida La 
Libertad, o General Machado, Los pasos perdidos y la Avenida de las viudas. 
La noticia resaltó como gran hazaña que el alcalde frenase el desalojo 
de los residentes del barrio por parte del dueño de los terrenos, el señor 
Jesús Bouza, elogió las numerosas promesas que hizo relacionadas con 
suministrarle al barrio agua potable y luz eléctrica en puntos públicos, que 
hubiera repartido víveres entre las familias del lugar, y concluyó destacando 
el agradecimiento de los residentes por esas acciones. [10] 

Casi una burla cruel resultó también la reseña de una velada que se hizo 
a Antonio Maceo [11], publicada en el Diario de la Marina en 1936 donde se 
afirmó: “… Allí (refiriéndose al barrio) se está fomentando la solidaridad 
humana, el cultivo de la mente y el espíritu, y además, los medios de trabajo, 
instrumentos esenciales para la conquista de un mejor nivel de vida”. 

Figura 3. Reportaje sobre Las Yaguas en diario Avance. 
Fuente: Avance. 1936; Año II. (52): 5.

[10] Conjurado por el alcalde el conflicto 
planteado por una orden de desalojo 
contra 200 familias que están residiendo 
en el lugar llamado “Llega y pon”, 
Heraldo de Cuba, 29 de octubre 1931: 2.

[11] Urrutia, G. Las Yaguas. Armonía, Diario 
La Marina, 9 de dic de 1936: 2 

[12] Bedriñaga F. Las Yaguas, el barrio de 
los desheredados. Avance. 1936; Año 
II(52):5. 

Pero otros medios más valientes se alzaron para 
denunciar la dura realidad. En la misma fecha se publicó 
otro reportaje sobre Las Yaguas en el diario Avance 
(Figura 3). Su autor, Francisco Bedriñaga, visitó el barrio 
y entrevistó al alcalde Manuel Farra, y en tono mordaz 
comentó que ya llevaba siete años en el desempeño de 
esa función sin contar con “gastos de representación”. 
Farra le informó que tenían aproximadamente 500 
casas, con unos 8 mil vecinos, cubanos, españoles, 
polacos, jamaiquinos, un chino y que vivió un americano, 
ya fallecido.  Como datos más precisos aportó que una 
casa de unos 20 metros cuadrados, se podía comprar 
a un costo de entre cuatro y cinco pesos, que contaban 
con un “barrio comercial” con cinco bodegas, y como 
gran logro, que el departamento de Sanidad pasaba a 
limpiar las calles a diario. Con triste ironía Bedriñaga 
comentó que había sectores aristocráticos dentro de 
esos barrios, donde las casas solo eran de yagua y 
tabla y que, si no tenían servicios sanitarios, la zanja les 
quedaba cerca. [12]

Otra certera crítica resultó el artículo “Estudio sobre 
los llamados barrios de indigentes. Su solución científica 
por el urbanismo”, publicado en 1938 en la Revista 
municipal y de intereses económicos. Su autor, Manuel 
Andino, los calificó como una honda tragedia social, y 
afirmó que constituían un retroceso de tres siglos en 
cuanto a urbanidad. Según Andino, en 1936 habían sido 
contabilizadas 5 487 personas, de ellas el 60% eran 
negros o mestizos, repartidos en los barrios Isla de 
Pinos, Cueva del Humo y las Yaguas, el mayor de todos. 
Para entonces esos barrios tenían rasgos bien definidos, 
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conformados en su mayoría por bohíos de yaguas 
cubiertos con planchas de zinc, cartón u otro material 
precario, (Figura 4) y cada uno tenía más de una bodega 
donde se hacían las compras de los suministros diarios. 
El Alcalde, nombrado por el Capitán de la policía, era su 
representación oficial y quien le indicaba al que llegaba, 
qué podía hacer y dónde, pagando una cantidad única 
de entrada. En algunos de estos barrios se habilitaron 
escuelas por iniciativas de universitarios e instituciones 
caritativas locales, donde además se daban misas los 
domingos, y en el barrio Isla de Pinos había un campo 
de pelota. Asimismo, habían ido apareciendo pequeñas 
industrias, las más prósperas fueron las destinadas a la 
producción de maracas para los turistas y en segundo 
lugar las de elaborar cajetillas de cigarros. En 1935 se 
rotularon calles en Las Yaguas con nombres de patriotas 
como Trejo, Hermanos Freyre, Quintín Banderas, Álpizar 
y Maceo, entre otros. (Figura 5)

Si bien Andino consideraba que el asunto exigía 
estudios sociológicos y legales, demandó la atención del 
estado, pues a la iniciativa privada le atraían negocios 
mucho más lucrativos que invertir en casas para 
obreros. Afirmó que para erradicar esos asentamientos 
era indispensable crear barrios para quienes vivían en 
ellos, sobre la base de estudios urbanos, y como ejemplo 
citó experiencias europeas en Alemania, Francia e 
Inglaterra y las experiencias norteamericanas de las 
Greenbelt en Maryland. [13]

El problema se acrecienta
La Ley de Alquileres, aprobada el 23 de marzo de 1939, 

estableció como precios de renta máximos, los vigentes 
en año 1937, junto con el derecho de permanencia de 
los ocupantes. Esta Ley, si bien de momento benefició 
a los inquilinos, trajo como consecuencia que los 
inversionistas dejaran de construir viviendas de bajas 
rentas, y que los dueños de las que ya existían no se 
vieran motivados a darles mantenimiento. Por otro 
lado, según se denunció, fue una mañosa ley que dividió 
en dos a los propietarios, unos que tenían que seguir 
cobrando los mismos alquileres del año 1937, y “los 
nuevos ricos”, vinculados al Gobierno, quienes sí podían 
definir los precios que quisieran. [14] 

A partir de su promulgación y durante cuatro años, 
la Ley de Alquileres suspendió el cobro de los tributos 
municipales sobre nuevas edificaciones, lo que 
favoreció la construcción de muchos edificios, pero a la 
larga ahuyentó el capital privado de esas inversiones, 
ya que perjudicaba sus intereses [15], lo que trajo como 
consecuencia que casi se paralizase la construcción de 
nuevos edificios para rentas medias. Los inversionistas 
prefirieron vincularse a la construcción de viviendas 
para otro sector con mejores garantías de pago, 
mientras la población capitalina continuaba creciendo. 

Figura 4. Casa en barrio de indigentes, Isla de Pinos. 
Fuente: Fondo del Ministerio de Obras Públicas, procesado 
por Juan de las Cuevas Toraya.

[13] Andino E. Estudio sobre los llamados barrios de indigentes. 
Su solución científica por el urbanismo. Revista municipal y de 
intereses económicos. 1938; XXXIII (5 y 6):63-69. 

[14] Quilez AT.  El problema de los alquileres. Carteles: 1949; Año 
30 (7):21. 

[15] Escasez de viviendas y precio de los alquileres. Asociación de 
industriales de Cuba. La Habana: s/e; 1952.

Figura 5. Barrio Las Yaguas. Fuente: Fondo del Ministerio 
de Obras Públicas, procesado por Juan de las Cuevas 
Toraya.
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Entre 1931 y 1953 la población de la provincia de La Habana ascendió de 985 
500 a 1 538 803 habitantes, y la suma de sus dos mayores municipios, La 
Habana y Marianao, se remontó de 625 211 a 1 017 341 pobladores [9]. Lo 
que aparentemente también estuvo llamado a mejorar las condiciones de 
vida de los más necesitados, en la práctica ofreció como única opción, la de 
ir a vivir en esos asentamientos informales o barrios de indigentes. 

En este contexto se aprobó una nueva Constitución en 1940, de carácter 
progresista, que incluyó en su artículo 79 la responsabilidad del estado de 
fomentar la creación de viviendas baratas para los obreros [16, p. 23]. Sin 
embargo, esa intención solo quedó en una conceptualización que no tuvo 
proyección en las demás leyes de desarrollo, y por el contrario continuó 
aumentando la cantidad de personas que vivían en condiciones indignas.

La tesis del abogado Juan M. Chailloux Cardona para optar por el grado 
y título de Doctor en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas titulada 
“Síntesis histórica de la vivienda popular. Los horrores del solar habanero”, 
publicada en 1945 analizó cómo la construcción de habitaciones baratas se 
mantuvo muy por debajo de las necesidades de los pobres, de modo que, 
aunque, efectivamente, se estaba construyendo mucho en La Habana, los más 
necesitados no veían  disminuir la escasez de vivienda y para argumentarlo 
Chailloux Cardona citó estadísticas del Colegio Provincial de Arquitectos 
que mostraban que, por cada unidad de tipo popular, se construían cinco 

Figura 6. Barrio Las Yaguas en vías de desaparecer.  Diario 
La Marina, 13 de marzo de 1947, Magazine ilustrado: 7.

residencias, tres edificios de apartamentos de mediana 
renta, tres residencias lujosas, tres edificios de 
apartamentos de altas rentas, además de que, las pocas 
unidades populares que se habían construido estaban 
en zonas periféricas de Marianao o Guanabacoa, sin 
contar con buenas condiciones. Al referirse a los barrios 
de indigentes Chailloux afirmó:

 Ellos vuelcan diariamente sobre La Habana toda 
la carroña humana de sus residentes… Doloroso 
espectáculo el que ofrecen al viandante estos 
campamentos, donde se ve como una repugnante 
sentina en que la sociedad capitalina vierte sus 
desechos humanos en descomposición física y moral. 
Isla de Pinos, La Cueva del Humo, Matanzas, Llega 
y Pon, La Purísima… son páginas afrentosas en la 
historia de La Habana. [17, p. 153]

Sin embargo, en el Diario de La Marina se pretendió 
seguir enmascarando la dura realidad. En un artículo 
publicado en 1947, aunque su autor comentó el aspecto 
dramático, el hacinamiento y la insalubridad en que 
vivían ya seis mil vecinos agrupados en covachas, en el 
pie de una de las imágenes se refirió en términos muy 
irónicos y despectivos: “En la “patria del kilo” 2 la vida 
se desenvuelve normalmente, casi festivamente. Los 
yagüeses se han acostumbrado a mirar de frente a la 
miseria”, haciendo alusión a lo que llamaron un próspero 
negocio sobre la base monetaria del centavo (Figura 6). 
El artículo terminó con el anuncio de la inauguración el 
20 de mayo de ese año, del barrio obrero de Luyanó, lo 
que, según afirmaba, iba a ser un remedio efectivo y la 
solución del problema de esos habitantes. [18]

El Parque residencial obrero de Luyanó, fue concebido 
para alojar a un millar de familias, próximo a una zona 

[16] Constitución de la República de Cuba, 
6ta. Ed. La Habana: Jesús Montero; 1955.

[17] Chailloux Carmona JM. Los horrores 
del solar habanero, 2ª. Ed. La Habana: 
Editorial Ciencias Sociales; 2005. 

[18] Barrio Las Yaguas en vías de 
desaparecer.  Diario La Marina, 
Magazine ilustrado: 13 de marzo de 
1947;II(92):7.

2Forma coloquial se referirse a un centavo.
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industrial que habría de fomentarse a partir del Plan regulador del Gobierno 
de Ramón Grau San Martín (1944-48), entre la bahía y Vía Blanca, pero lo de 
“barrio obrero” quedó solo en intenciones, pues no resultó en lo absoluto 
un alojamiento para los ocupantes de los barrios de indigentes. Tuvo que 
ser poblado en su mayoría por un sector de ingresos muy superiores debido 
a que las rentas de esas viviendas, de $23 pesos mensuales, no estuvieron 
acorde con los salarios obreros. 

Alberto Prieto, profesor de la Cátedra Arquitectura de Ciudades de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana, fue una de las voces 
del gremio de los arquitectos que más se alzó a favor de construir casas 
económicas. Su texto presentado al II Congreso Nacional de la Propiedad en 
1945, centró sus consideraciones en las que llamó viviendas de las clases 
pobres, aquellas que tuvieran un alquiler inferior a los $20 mensuales, 
planteando que ese sector social no podía solucionar su problema sin la 
intervención estatal, la que, según manifestó, era prácticamente nula. 
Prieto aseveró que el alza económica que se había experimentado en la 
última década en Cuba, lejos de mejorar el alojamiento de los pobres, lo 
había empeorado. Según Prieto:

 Las leyes de alquileres, decretos, forma de efectuar desahucios y 
desalojos, etc., que como medio de conjurar estos problemas se han 
ido promulgando, en ningún caso han ido al fondo del asunto para su 
resolución justa y definitiva, sino que se han redactado de manera que 
produzcan la mayor simpatía hacia sus promulgadores, generalmente con 
olvido absoluto de la verdadera equidad… [19]

A partir de esto afirmó categóricamente que, dada la gravedad del 
problema, era deber del estado intervenir para poner en función de los 
menos favorecidos los recursos necesarios, complementado con capital 
privado. Como profesional consideraba que la solución eran edificios de 
vivienda colectiva formados por apartamentos de 40 metros cuadrados 
aproximadamente, y no a través de viviendas individuales. De hecho, 
consideraba que era imposible fabricar millares de residencias aisladas en 
los grandes núcleos de población, por lo que proponía la vivienda colectiva, 
no solo para los más pobres, sino para todos los estratos sociales de la 
población. Bajo estas condiciones la renta podría ser de $8 mensuales, 
considerando un seguro para casos circunstanciales de inquilinos que no 
pudieran pagar algún mes. En la medida en que se fueran cubriendo las 
necesidades más urgentes podrían construirse unidades con un área mayor. 

Un año más tarde al volver sobre el mismo tema en la revista Arquitectura 
el profesor Prieto sentenció: “En Cuba, la demanda para las clases pobres, 
sólo ha sido satisfecha hasta ahora, en la pobre medida en que lo ha 
sido, por la iniciativa privada. La iniciativa del estado construyendo casas 
económicas prácticamente ha sido nula”, y añadió que la explosión de 
repartos residenciales no daba cabida a los pobres. [20] 

En 1948, la crisis de los alojamientos era un clamor popular. Escaseaban 
las casas para alquilar lo que hacía que fuesen más altos los precios de 
arrendamientos. A través de la revista Bohemia, en el artículo “Es más 
grave cada día la crisis de los alojamientos”, se afirmó que no se podía 
seguir dejando la solución del problema a la iniciativa y al libre juego de las 
relaciones económicas privadas y que urgía la iniciativa estatal. [21]

Así, la población de los barrios de indigentes siguió aumentando a pesar 
de las reiteradas promesas de los sucesivos gobiernos, quienes solo los 
mencionaban en sus campañas electorales, mientras sus calamidades 
eran temas reiterados en la prensa. La revista Carteles3 fue una tribuna 
para denunciar las condiciones de esos barrios. El artículo “La vergüenza 

[19] Prieto A. Contribución al estudio de 
las viviendas económicas, Trabajo 
presentado al II Congreso Nacional de la 
Propiedad, La Habana: Imprenta Ojeda; 
1945.

[20] Prieto A. Contribución al estudio de 
las viviendas económicas. Arquitectura. 
1946. Año XIV(151):62-65.

[21] Rubiera, C. M. Es más grave cada día 
la crisis de los alojamientos. Bohemia. 
1948; 21 marzo (12):66-69 y 80. 

3 En la revista Carteles se reiteraron los 
temas de discusión social, en particular 
en su sección «Habladurías», a cargo 
de Emilio Roig de Leuchsenring, 
quien con un enfoque aparentemente 
humorístico debatió sobre mejoras para 
los trabajadores, los servicios de salud, 
la protección de la industria nacional 
sobre la inversión extranjera, entre otros 
aspectos de esa índole.
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de los barrios de indigentes” (Figura 7) de ese mismo 
año cita al Dr. Humberto Fernández Aguirre, ex jefe 
de Salubridad de La Habana, quien afirmó que los 
barrios de indigentes no solo afeaban la ciudad, sino 
que constituían un peligro higiénico, de proliferación de 
enfermedades, de ahí que no fuera un asunto de caridad 
cristiana encontrar una solución al problema, sino una 
obligación del estado. El artículo ofrece algunos datos 
estadísticos de interés: en visita a tres de esos barrios el 
autor contabilizó unos 2000 niños. La población de Cueva 
del Humo, Isla de Pinos y Las Yaguas sumaba un total 
de 4 644 habitantes, de ellos 2 422 entre 1 y 20 años, casi 
un 50% estaban entre la infancia y adolescencia, y alertó 
que esa población infantil constituía lo que llamó “una 
masa pre delictiva”. En Las Yaguas había una escuela 
mixta para niñas y niños, un dispensario mantenido por 
los miembros de la Agrupación Católica Universitaria y 
las monjitas del Convento Las Esclavas trabajaban en la 
comunidad. [22] 

 Otra fuerte denuncia en las páginas de la revista 
Carteles fue el artículo “Fin de semana en La cueva 
del Humo, publicado en 1950 (Figura 8). La intención 
del autor, y así lo expuso explícitamente, fue divulgar 
con imágenes cómo se vivía en ese barrio “para ver si 
el gobierno les hace casas baratas sin esperar un día 
más”, a los casi dos mil setecientos habitantes que vivían 
en ese lugar. La frase con la que culmina, constituye 
una fuerte crítica a los grandes contrastes de la capital 
cubana: “…nos volvemos a esta Habana de los cien 
mil automóviles último modelo. Cien mil automóviles 
que bordean todos los días las chozas de La Cueva del 
Humo”. [23]

 El periódico Alerta también reiteraba sus críticas. En 
1951 el periodista Cristóbal Zamora denunció que cada 
día se sepultaban miles de personas en aquellos antros 
“… donde mora la injusticia social en su más horrible 
forma, marcando el más bajo nivel de la vida cubana”. 
Su crónica destacó lo mal que se vivía allí, en la periferia 
de una ciudad indolente, a la que iban a trabajar muchos 
de sus habitantes todos los días. Zamora acusó a los 
gobernantes que saqueaban el erario público en edificios 
majestuosos, mientras “esos pobres eran cada vez más 
pobres” y destacó, sobre todo, la situación crítica de los 
niños. [24].

El Diario de la Marina mantuvo su postura encubridora 
y al tratar el tema en un artículo publicado también en 
1951, si bien al inicio afirmó que “lo que comenzó siendo 

Figura 7. Reportaje en revista Carteles sobre las pésimas 
condiciones de vida en los barrios de indigentes de La 
Habana. Fuente: Acosta L. La vergüenza de los barrios de 
indigentes. Carteles. 1949; Año 30, 20 de febrero (8): 22- 23.

Figura 8. Reportaje sobre el barrio Cueva del humo en 
revista Carteles. Lázaro A. Fin de semana en La Cueva del 

Humo. Carteles. 1950; año 31, 12 de febrero (8): 24-29.

[22] Acosta L. La vergüenza de los barrios de indigentes. Carteles. 
1949; Año 30(8):22- 23.

[23] Lázaro A. Fin de semana en La Cueva del Humo. Carteles. 
1950; año 31(8):24-29.

[24] Zamora C. Baldón de la sociedad, atentado a la Higiene pública, 
aún perviven los barrios de indigentes en La Habana. Alerta, 
1951; 5 de junio: 1 y 8. 
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un fenómeno producido exclusivamente por la miseria se ha convertido en 
un conflicto urbano, higiénico, social y moral”, después desvió la atención 
de lo más importante, planteando que ese fenómeno respondía a diversas 
causas, entre las que destacó lo que llamó “indigentes simulados”. La tesis 
que se enarboló fue que no todos los que allí vivían eran mendigos, que 
muchos ni vestían mal y se aprovechaban de la caridad pública. De ahí que 
la solución que propuso el autor del artículo fue organizar un cuerpo de 
inspectores, con graduados de la Escuela de Servicios Sociales agregada 
a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana, que 
verificase si quienes pedían limosna lo necesitaban en realidad, a fin de 
autorizar ejercer la mendicidad solo a aquellos que lo merecieran y con 
una “chapa de identificación”.  Propuso también que ese cuerpo se ocupara 
de la inspección y vigilancia de los barrios de indigentes, sin mencionar 
la urgencia de proveerles mejores condiciones de vida a quienes en ellos 
habitaban. [25]

Ese mismo año el abogado Lincoln Rodon, propuso un Proyecto de Ley 
para un Plan de Viviendas baratas ya que, y así lo afirmó: “...hasta ahora, 
por ningún conducto ha sido factible dar con la solución adecuada”, y 
declaró en la Introducción de su proyecto de Ley: “En Cuba no se fabrican, 
salvo contadas excepciones, alojamientos para la clase media, ni tampoco 
para los hijos del trabajo…”. Asimismo, aseveró que, aunque se hablase de 
vivienda barata, al alcance de las familias de bajos ingresos económicos, 
debían ser un alojamiento decente, seguro, con condiciones sanitarias, 
planeado y administrado para dar servicio eficiente, económico y estable. 
[26] Pero este proyecto solo quedó en el papel, pues no se materializó.

La Comisión Nacional de la Vivienda y la supuesta erradicación de 
los barrios de indigentes

La Comisión Nacional de la Vivienda fue creada en Cuba por decreto 
presidencial en octubre de 1950, presidida por el arquitecto Manuel Febles 
Valdés, entonces Ministro de Obras Públicas, pero en 1952 se sustituyó por la 
Comisión de Viviendas urbanas y campesinas, por Ley decreto No. 139 de 12 
de junio de 1952, que un año más tarde fue modificada y pasó a denominarse 
Comisión Nacional de Viviendas administrada por el Ministro Dr. José Pardo 
Jiménez y por el Dr. Luis Loret de Mola y Bueno como vicepresidente. [27] 
Esta restructuración se produjo tras asumir de nuevo el poder Fulgencio 
Batista en 1952, y como anuncio de la labor que habrían de asumir, el propio 
gobierno reconoció que Cuba había quedado muy rezagada en relación 
con Latinoamérica en los planes de construcción de viviendas, y criticó a 
las administraciones anteriores que no habían resuelto el problema. Se 
reconoció también el déficit de viviendas de rentas reducidas y plantearon 
que debería suplirse con la alianza entre el estado y el capital privado. 

En 1954 la CNV publicó un optimista balance de su trabajo, relacionando 
entre sus principales logros que en tan poco tiempo habían erradicado 12 
barrios de indigentes, lo que significaba haber eliminado 2 000 chozas, para 
el beneficio de 6 700 habitantes. Declararon que habían sido extinguidos los 
barrios Isla de Pinos, Villanueva, Ensenada, Cueva del Humo, Hacendados, 
Fanguito 1, 2 y 3, Quinta Avenida y El Príncipe en La Habana, y además el 
barrio La Pelusa en Pinar del Río. Según esa fuente, gastaron $ 215 272 
en erradicarlos y en rehabilitar a sus ciudadanos, y que, gracias a las 
trabajadoras sociales y los “métodos persuasivos” empleados, todos los 
inquilinos estuvieron de acuerdo con desalojar los barrios. 

En esa especie de balance de su primer año de labor se mencionó de 
forma imprecisa el reparto Aranguren como un logro de la Comisión, 

[25] Alfonso Roselló A. Los indigentes: gran 
tarea de rehabilitación social. Diario de 
la Marina. 1951; 25 noviembre: 50.  

[26] Rodón Álvarez L. Plan de Viviendas 
baratas. Proyecto de Ley, La Habana: 
s/e; 1951. 

[27] Gaceta Oficial de la República de Cuba, 
sábado 1 de agosto de 1953, Ley decreto 
No. 1005, dado el 26 de julio de 1953, 
firmado por el Presidente Fulgencio 
Batista.
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que en realidad no era otro que el Barrio residencial obrero de Luyanó, 
inaugurado seis años atrás, al que le dieron otro nombre. No se comentó en 
ese documento lo que ya estaba construido antes de que se restructurase la 
CNV en 1952, haciendo énfasis solo en lo que se añadió en aquel momento, 
tres calles, una escuela y un hogar de ancianos. Las cifras ofrecidas fueron 
generales: que proporcionaron viviendas a más de 600 familias, de tres 
tipos, dadas en propiedad a amortizar en 20 años, con pagos de $40, $23 y 
$14 según su categoría, y se concluyó afirmando que ya estaban listos los 
proyectos para ejecutar un vasto plan a nivel nacional. Pero ni se llevó a 
cabo ese amplio plan nacional y de lo que se construyó, nada benefició a los 
habitantes de los barrios de indigentes. [28]   

Medios de prensa que hasta ahora habían sido críticos con el tema, se 
sumaron al optimismo en relación con lo hecho por la CNV. En el periódico 
Alerta se destacó que se hubiera erradicado el Barrio Isla de Pinos, lo que 
llamaron “El comienzo del fin”, pues según alegaron, habrían de continuarse 
esas labores. Al respecto comentaron: “Los esfuerzos del presidente y de la 
primera dama salvaron a 550 familias que durante más de 20 años vivieron 
en la indigencia. El empleo de métodos persuasivos y humanos convencieron 
a los que se mantenían tercamente rebeldes”. Según aseveraron, se dio 
solución atendiendo a las particularidades de cada caso: dinero efectivo 
para alquilar casas o habitaciones, medios para adquirir materiales de 
construcción, o para construir en terrenos que pagarían a plazos, y que lo 
más difícil fue hallar trabajo para los indigentes. [29]

Por su parte, en la revista Carteles afirmaron que la CNV dio inicio 
a la definitiva erradicación de los barrios de indigentes, que ya habían 
desaparecido 23, la mayoría en La Habana, y sin embargo, no explicaron 
a dónde fue a parar la población que vivía en esos barrios “erradicados”. 
Se citó a José Pardo Jiménez, presidente de la CNV, quien, al referirse a 
la eliminación de esos barrios, reiteró que solo se usó la persuasión para 
que sus ocupantes salieran de allí y que fueron los propios moradores 
quienes destruyeron sus chozas. Afirmó que se les dijo que la decisión era 
irrevocable y se le ofrecieron algunas ventajas a través negociaciones con 
las visitadoras sociales de la Comisión. Los vecinos fueron clasificados 
según sus ocupaciones (el 30% eran desocupados). En este caso unos 
pidieron que se les moviese a otras provincias, otros que se les adelantaran 
hasta tres mensualidades para alquilar una habitación, varios que se les 
diera empleo público, acceso a hospitales u otros servicios o que se les 
facilitaran materiales de construcción y un terreno para construir. Algunas 
de las solicitudes fueron concedidas, otras no, pero nunca se concibió que 
el estado construyera viviendas para ellos. Las informaciones oficiales solo 
decían que fueron a alojarse en “otro sitio”. Con la misma política eliminaron 
el barrio Villanueva, y pretendían eliminar el resto, pero ante la observación 
de que estaban apareciendo otros asentamientos, la respuesta solo fue que 
habría vigilancia para que no crecieran. [30] 

No todos los medios se deslumbraron con lo ocurrido. Varias crónicas 
permiten entender cuáles fueron los móviles reales con los que se trabajó. 
No fue casual que el primer barrio que desaparecieran fuese Isla de Pinos 
(Figura 9). Quien llegaba a La Habana desde Matanzas y Varadero, trayecto 
turístico de gran auge después que se concluyó la Vía Blanca, era recibido 
por la triste imagen del barrio, de ahí que su erradicación respondió más 
a la intención estatal de eliminar lo que entonces llamaban un espectáculo 
bochornoso, que a procurarle mejores condiciones a sus habitantes. 

 En un artículo publicado en Bohemia en 1954 su autor Juan Pedro Sánchez 
comenzó diciendo que se hablaba mucho de la labor de erradicación y 

[28] Comisión Nacional de Viviendas. UN 
AÑO DE LABOR. La Habana: s/edit.; 
1954.

[29] Villaronda G. Cómo fue erradicado 
el barrio “Isla de Pinos”. Alerta. 1958; 
enero 18:38.

[30] Martel C. Cómo labora la Comisión 
Nacional de Viviendas. Carteles, 1956; 
Año 37(11):78-80. 

Figura 9. La vida cotidiana en el barrio 
Isla de Pinos. Fuente: Villaronda, 
Guillermo. Cómo fue erradicado el 
barrio “Isla de Pinos”. Alerta. 1958; 
enero 18: 38.
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desalojo de los barrios de indigentes y se preguntaba 
si no sería el mismo tipo de supresión que se hizo 
con las zonas de prostitución años atrás, que solo 
se fraccionaron y se hicieron ambulantes, y si esta 
erradicación de barrios indigentes sería real, o solo 
dispersaría el mal. En su reflexión Sánchez contrastó 
los datos de dos censos, de 1947 y 1953 lo que arrojó que 
en solo seis años la población de Cueva del Humo había 
ascendido de 1 010 habitantes en 254 casetas, a 1 506 
habitantes en 424 casetas, distribuidas en 37 bloques 
o manzanas irregulares. Aunque la mayoría esos 
pobladores trabajaban, los salarios que recibían no les 
permitían otro alojamiento (Figura 10). Ante la decisión 
inapelable de que el barrio iba a desmantelarse y que 
tenían que abandonarlo, se les preguntó a sus ocupantes 
qué querían. Las respuestas fueron las siguientes: 
solicitud de madera y materiales de construcción: 338 
personas; dinero: 102 personas; puestos públicos: 63 
personas, becas: 16 personas; trabajo en campo: 4 
personas; ir a un asilo: 3 personas; y para “solución 
posterior” quedaron 109 personas. Aun cuando hayan 
sido otorgadas todas las solicitudes, no significaron 
una verdadera solución. El artículo “Autobiografía de 
un barrio de indigentes. Cueva del Humo cuenta su 
vida” culminó con dos interrogantes, ¿Habré muerto? 
¿Resucitaré en otro lugar? [31]

 El título de otro artículo en esa misma revista ofreció 
la respuesta: “Desaparece un barrio de indigentes 
y aparecen dos” (Figura 11). Su autor, el periodista 
Oscar Rego se refirió a la erradicación de Isla de Pinos, 
arrasado con fuego y que en un cartel que pusieron 
en el lugar se podía leer “Plan de Obras Públicas del 
Presidente Batista. Aquí radicaba Isla de Pinos y sus 
moradores ya están viviendo mejor. Comisión Nacional 
de la Vivienda”. En este caso también sus 1 879 moradores 
fueron inducidos a través de algún tipo de compensación 
a trasladarse a otros lugares. Pero al mismo tiempo, 
comenzaron a surgir dos nuevos asentamientos, de 
carácter similar a ambos lados de la Avenida Rancho 
Boyeros, entre la Calzada del Cerro y la Vía Blanca 
(Figura 12). ¿Se trasladó el problema? [32]

Figura 10. Reportaje en la revista Bohemia que se cuestiona 
cuán efectiva eran las acciones de la CNV para erradicar los 
barrios de indigentes. Fuente: Sánchez J.P. Autobiografía 
de un barrio de indigentes. Cueva del Humo cuenta su vida. 
Bohemia, 1954, año 46. (16): 30-32.

Figura 11. Reportaje en la revista Carteles que denuncia el 
surgimiento de nuevos barrios de indigentes en La Habana. 

Fuente: Rego O. Desaparece un barrio de indigentes y 
aparecen dos. Carteles. 1954; Año 35 (4): 25- 27.

[31] Sánchez JP Autobiografía de un barrio de indigentes. Cueva del 
Humo cuenta su vida. Bohemia, 1954, año 46(16):30-32.

[32] Rego O. Desaparece un barrio de indigentes y aparecen dos. 
Carteles. 1954; Año 35(4):25- 27.
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Figura 12. Nuevos barrios de 
indigentes que se desarrollaron entre 
la Calzada del Cerro y la Vía Blanca. 
Fuente: Rego O. Desaparece un barrio 
de indigentes y aparecen dos. Carteles. 
1954; Año 35 (4): 25- 27.

 Las acciones de la Comisión Nacional de la Vivienda fueron aparentes 
soluciones al problema. El mal no fue cortado de raíz, lo que se denunció por 
diferentes vías. El artículo “El dramático problema de la vivienda popular”, 
publicado en la revista Carteles aseveró que, entre 1940 y 1955 se había 
construido mucho, pero no para el alcance de los ingresos medianos y pobres 
y que, aunque se habían hecho grandes inversiones en la construcción de 
edificios, de los que un 60% estaban en La Habana, no se había resuelto el 
problema de los más pobres, pues los precios de lo construido continuaban 
siendo inasequibles para ese sector de la población. [33]

Justo en 1952, fecha en que se restructuró la CNV, Carlos Maruri jefe 
de Urbanismo de la sección de Obras municipales de La Habana, dirigió el 
estudio de un amplio proyecto de viviendas económicas a lo largo de Rancho 
Boyeros, avenida que se había ampliado como enlace hacia el aeropuerto, 
lo que favoreció el interés por urbanizar los terrenos inmediatos a ella. El 
proyecto concibió una unidad vecinal para clase media y otra para familias 
de recursos mínimos, pero no se llevó a cabo, precisamente, porque para 
materializarlo, además de desmantelar la estación de ferrocarriles de La 
Ciénaga y todas sus estructuras, hubiera sido necesario desaparecer los 
barrios de indigentes que allí se encontraban y esto resultaba imposible de 
materializar. [34]

Al arribar el año 1959 Cuba padecía un déficit de 40 000 viviendas por 
año, de las cuales 27 000 correspondían a La Habana [35]. Los barrios de 
indigentes habían continuado vivos y en la capital, al triunfar la Revolución, 
existían 35. (Figura 13)

[33] Pino Santos, O. El dramático problema 
de la vivienda popular. Carteles. 1956; 
Año 37(12):47-49 y 120.

[34] Bens JM. Anteproyecto de viviendas 
económicas estudiado en 1952 para el 
municipio de La Habana. Arquitectura; 
1957, año XXV(288):313-314.

[35] El problema de la vivienda. Revista 
Nacional de la Propiedad Urbana, 1960; 
año XXVI(306):10.
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Figura 13. Proyecto de Rehabilitación 
de barrios insalubres. Ministerio de 
Obras públicas. Junio 17, 1960. Fondo 
del Ministerio de Obras Públicas, 
procesado por Juan de las Cuevas 
Toraya.

A modo de conclusión
Las pésimas condiciones de habitabilidad de los barrios de indigentes 

fueron criticadas y estudiadas por profesionales de diversas ramas y se 
convirtió en un tema recurrente en la prensa, sin embargo, fueron muy 
insuficientes, y poco efectivas las acciones estatales que se acometieron 
para mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes, apenas intentos 
descontinuados e incompletos que no eliminaron el déficit de viviendas de 
los más pobres.

Los medios de prensa más conservadores como el Diario de la Marina 
o el Heraldo de Cuba, abordaron el asunto por sus aristas secundarias, 
minimizando su impacto negativo, sin atacar las causas de esos males. En 
contraste las revistas Bohemia, Carteles y los periódicos Avance y Alerta, 
constituyeron tribunas de denuncias, las que, junto con trabajos académicos 
de algunos profesionales, documentaron el nacimiento y desarrollo de 
estas modalidades de asentamientos informales, como únicas alternativas 
de hábitat para una población desposeída y marginada.  

La Comisión Nacional de la Vivienda disfrazó el problema con 
erradicaciones aparentes de una parte de esos barrios. Si bien desapareció 
una decena de ellos, muchos de sus habitantes fundaron otros, pues las 
soluciones brindadas fueron apenas fugaces compensaciones que no 
resolvían la carencia de viviendas al alcance de sus módicos ingresos.   

Este acercamiento permite un mejor entendimiento de la realidad que 
precedió la tarea emprendida por la Revolución cubana en 1959 en el campo 
de la producción del hábitat obrero.
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RESUMEN: El artículo sitúa la importancia del proyecto 
de El Vedado en el marco de la urbanística del siglo 
XIX. A partir del análisis del plano fundacional de El 
Carmelo y en contraste con otros proyectos urbanísticos 
contemporáneos en el espacio iberoamericano, se 
sitúan las claves de la formación de lo que será el 
gran “ensanche jardín” de La Habana. En este contexto 
temporal y geográfico se sitúa El Vedado como un 
proyecto visionario fundamental con gran incidencia 
en la conformación de La Habana Metropolitana y que 
además destaca entre una serie de otros proyectos que 
surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX y que 
esta investigación sugiere categorizar como “retículas 
verdes”, nacidas en la confluencia de Europa y América: 
productos urbanos híbridos entre las ciudades de 
fundación hispana, los ensanches europeos y los 
suburbios anglosajones.
PALABRAS CLAVE: Vedado, La Habana, Urbanismo siglo 
XIX, retículas verdes 

Carles Crosas Armengol

ABSTRACT: The paper highlights the importance of the 
project of El Vedado in the framework of the urban 
planning of the Nineteenth Century. On the basis of 
the analysis of the founding plan of El Carmelo and in 
contrast with other contemporary urban developments 
in the Ibero-American scenario, some of the keys in the 
configuration of what will be the great “Ensanche Jardín” 
(green grid) in Havana are unveiled. In this temporal 
and geographical context, El Vedado is identified as a 
fundamental forward-thinking project with great impact 
on the configuration of Metropolitan Havana, which 
stands out among a series of other projects from the 
second half of the 19th century that this research suggest 
categorize as “green grids,” born at the confluence of 
Europe and America: hybrid urban products of the cities 
of the Hispanic foundation, the European “Ensanches” 
(grids) and the Anglo-Saxon suburbs. 
KEYWORDS: Vedado, La Habana, Nineteenth Century 
Urbanism, Green grids 
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Introducción
El Vedado es “uno de los barrios más ricos y más 

grandes de las ciudades americanas” [1], escribía José 
María Bens Arrate en la Revista Arquitectura a mediados 
del siglo XX. ¿Sería esta una afirmación exagerada por 
el amor y orgullo que sentía el arquitecto por su ciudad, 
o pudiera ser además fruto de un contraste riguroso con 
otros proyectos similares en otras grandes ciudades del 
nuevo continente?  

Este trabajo pretende aportar algunos argumentos 
sobre los valores y la excepcionalidad del barrio de El 
Vedado de La Habana, siguiendo la estela de los estudios 
trazados por muchos otros autores durante el siglo XX 1 
[2-6]. Se pretende desvelar nuevas claves urbanísticas de 
aquella “riqueza” enunciada por Bens Arrate, buscando 
entender aquello que tiene de excepcional el barrio hoy, 
considerando lo que fue antaño e imaginando incluso lo 
que podría deparar su porvenir. Y en más de una década 
de estudios, discusiones y propuestas académicas 
compartidas sobre el futuro del barrio2, se trata de 
descubrir tanto su singular proceso de transformación 
como los interesantes enigmas de sus orígenes 3 [7].

Materiales y métodos
El hallazgo de la copia original del plano fundacional de 

El Vedado (Carmelo) en el Archivo del Servicio Histórico 
Militar (SHM) de Madrid en 1999, fue un momento muy 
importante en los prolegómenos de esta investigación4, 
cuando el interés por la realidad urbanística de El 
Vedado de hoy (del tamaño de su trama, de su perfecta 
ortogonalidad, de su impactante arquitectura y de su 
confort ambiental) se extendía también a la indagación 
de los propios orígenes de una trama urbana tan 
singular. (Figura 1)

[1] Bens, JM. Los avances urbanísticos de La Habana. Arquitectura. 
1955;261(4):188-197.

[2] Bay Sevilla L. Viejas costumbres cubanas: La barriada del 
Vedado. Arquitectura. 1943;11(119):227-30.

[3] Bay Sevilla L. Viejas costumbres cubanas: La barriada del 
Vedado. Arquitectura. 1943;11(120):223-29.

[4] Bay Sevilla L. Viejas costumbres cubanas: La barriada del 
Vedado. Arquitectura. 1943;11(121):280-89.

[5] Bay Sevilla L. Viejas costumbres cubanas. La barriada del 
Vedado. Arquitectura. 1943;11(122):353-57.

[6] Valladares y Morales, ÁL. Urbanismo y construcción. Compendio 
de Leyes, Decretos, Decretos-Leyes, Reglamentos, Acuerdos de 
los Ayuntamientos, órdenes y demás disposiciones referentes a 
la Urbanización y Construcción en general. 2a ed. La Habana: P. 
Fernández y Cia; 1954. 

[7] Eizaguirre X, Crosas C. El Vedado. La Habana. Proyecto y 
Transformación. Barcelona: Edicions ETSAB; 2006. 

[8] Crosas C. Variaciones sobre la Regularidad: el Proyecto 
de El Vedado en la formación de La Habana Metropolitana. 
Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya; 2009. 
Director Xabier Eizaguirre. Disponible en https://www.tdx.cat/
handle/10803/78009.

A Mario Coyula in memoriam, por su 
generosa sabiduría y carácter que 
inspiró esta investigación.

 Figura 1. Plano y Perfil de la población titulada el Carmelo, 
D. Luís Iboleón Bosque, 1859. Fuente: Archivo del Servicio 
Histórico Militar de Madrid (SHM) SH CUB-108/10.

1 Una admiración que comparte también el autor desde un primer 
momento, cuando hace dos décadas se sintió embaucado por su 
particular atmósfera e inició una investigación que concluiría en 
su tesis doctoral Variaciones sobre la Regularidad: el Proyecto 
de El Vedado en la formación de La Habana Metropolitana. 
Universitat Politècnica de Catalunya; 2009.

2 En 1999 el autor desarrolló con el Profesor Xabier Eizaguirre una 
primera investigación sobre los antecedentes urbanísticos del 
barrio y su caracterización morfo-tipológica que sería presentada 
en forma de dossier (ediciones de 1999 y 2003) hasta las 
publicaciones mencionadas en las referencias.  

3 Versiones previas de este trabajo en “El proyecto de el Vedado-
La Habana”, Dirección X. Eizaguirre, coordinación C. Crosas; 
ediciones de1999 y 2003.

4 El Dr. Xabier Eizaguirre, dio con el magnífico ejemplar del “Plano 
del Carmelo” en el Archivo del Servicio Histórico Militar de 
Madrid, “rescatando” un documento de gran singularidad y valor, 
desconocido hasta la fecha, y del que se conservaban algunas 
copias sin valor equivalente en los archivos de La Habana.
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Durante casi una década, se exploraron de forma simultánea y exhaustiva 
archivos cubanos y españoles. Si en España el Archivo del SHM fue principal 
referencia, en La Habana fue fecunda la búsqueda tanto en el Archivo 
Nacional de Cuba, en los fondos de la Biblioteca Nacional, así como en el 
Archivo del Instituto Provincial de Planificación Física (IPPF). 

La reconstrucción de los orígenes y la transformación de El Vedado [8] 
se edificó sobre documentadas referencias previas, entre las que conviene 
citar primero las contribuciones de Ángel Luís Valladares o Bens Arrate 
y Bay Sevilla en la revista del Colegio de Arquitectos (Arquitectura y sus 
sucesivas denominaciones), así como notables contribuciones posteriores 
entre las que destacan aquellas de Mario Coyula y Roberto Segre5 [9-11], 
además de María Victoria Zardoya [12-13] entre otros [14]. La exploración 
exhaustiva de tres revistas de temporalidad y contenido diverso, fue crucial 
para recuperar algunas fuentes primarias, esto es: El Porvenir del Carmelo 
(1860-1861), la Revista del Vedado (1904-1912), promovida por su propia 
asociación de vecinos y la ya mencionada revista Arquitectura que desde 
1917 y con nombres distintos fue tribuna de presentación y debate de ideas 
y proyectos para la ciudad.

Además de un exhaustivo trabajo de campo para la toma y contraste 
de datos (apuntes, fotografías, conversaciones, etc.), la documentación, 
interpretación y elaboración argumental fueron fases que se alternaron de 
manera fluctuante en la investigación. En el proceso de interpretación, el 
dibujo en clave morfo-tipológica fue una herramienta fundamental, por la 
confianza en la lectura formal de la ciudad como aproximación específica 
de los arquitectos, mezclando la visión estructural del conjunto con una 
visión de detalle calidoscópica (las parcelas, edificios, tramos de calle, las 
esquinas, los pequeños equipamientos de barrio, etc.)

Resultados y discusión
Entre el plano del Carmelo y el proyecto de El Vedado

La investigación demuestra cómo el proyecto de El Vedado tiene la 
particular característica de su elaboración fragmentaria, en base a una 
concepción inicial – el plano – que sin embargo, abarca solamente la 
parcialidad de su ámbito definitivo.  Su trazado y determinaciones globales 
fueron en cambio complementados a posteriori, en decisiones que debieran 
considerarse como muy sustanciales.

Sin lugar a dudas, el desconocimiento de la figura del tal Ingeniero Iboleón6  

y la relativa importancia de los promotores de la empresa no han contribuido 
a esclarecer el valor real ni la ambición del proyecto en el momento de su 
génesis. De la tríada de actores, José Domingo Trigo resulta ser el único 
personaje relativamente conocido. Se sabe de él que a mediados del siglo 
XIX, y por un corto período de tiempo, consiguió la concesión de los tranvías 
de Madrid7 , cuando en 1869, siendo el concesionario de los ferrocarriles 
urbanos de La Habana, se asoció con Daniel O’Ryan logrando la concesión 
del primer ferrocarril urbano de la capital.

Sin embargo, a los nombres de Domingo Trigo, Espino e Iboleón habría 
que añadir otros. Convendría mencionar por un lado, la influencia que 
podrían haber tenido otros ingenieros en su papel de auténticos artífices del 
desarrollo y el saber urbanístico de La Habana del momento, entre los que 
destaca Francisco de Albear, quien además de estudiar en España, alternó 
su presencia entre la colonia y la metrópolis. Pero sobre todo, resulta 
preciso reivindicar la influencia directa del ilustre Francisco de Frías y 
Jacott, Conde de Pozos Dulces, propietario de la finca original del Carmelo-

[9] La Habana transformación urbana en 
Cuba. Barcelona: Gustavo Gili; 1974.

[10] Coyula Cowley M. La Habana Siempre. 
La Habana: Grupo de Desarrollo Integral 
de la Capital; 1996.

[11] Coyula Cowley M. Más acá del río y 
bajo los árboles. A la sombra de un 
Vedado que ya no es mas. In: Eizaguirre 
X, Crosas C. El Vedado. La Habana. 
Proyecto y Transformación. Barcelona: 
Edicions ETSAB; 2006. p. 10-15.

[12] Zardoya Loureda MV. El Vedado: la 
Ley y el Orden. In: AAVV. Regulaciones 
Urbanísticas. Ciudad de La Habana. 
El Vedado. Municipio Plaza de la 
Revolución: Ciudad de La Habana; 
Dirección Provincial de Planificación 
Física; 2007. 

[13] Zard oya Loureda MV. La Habana 
del Oeste. Planificación Física-Cuba, 
2004;(7):33-39.

[14] Pávez Ojeda J. El Vedado 1850-1940. De 
monte a reparto. La Habana: Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Cultura 
Cubana Juan Marinello; 2003.

5 Equipo de Redacción. La Habana I y 
II – Números Monográficos Revista 
Arquitectura. 1971-1973;(340-1-2). 
Publicados a posteriori en: AAVV. La 
Habana transformación urbana en Cuba. 
Barcelona: Gustavo Gili; 1974 [9].

6 Distintos autores se han referido 
al nombre del ingeniero utilizando 
indistintamente su inicial “Y” o “I”, 
una cuestión derivada de la lectura 
controvertida de su firma original en 
los pocos documentos que se le han 
atribuido.

7En 1871 comenzaron a circular los 
primeros tranvías que unían los barrios 
de Salamanca y de Pozas, por concesión 
obtenida en 1869. Aún así, la sociedad 
formada por Daniel O’Ryan y José 
Domingo Trigo no fue la que materializó 
este primer proyecto ya que en 1870 
transfirieron su concesión a la casa 
inglesa Guillermo Morris y Cía (Revista 
Vía Libre, número 442 del mes de mayo de 
2001).
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Vedado, de quien pudiera plantearse la hipótesis que fuera el auténtico 
artífice del proyecto. Su pericia como agrónomo, su vinculación con las más 
reconocidas instituciones culturales, sus iniciativas políticas y culturales y 
principalmente, los conocimientos sobre urbanismo que habría acumulado 
en sus largas estancias en Baltimore, París, Madrid o Nueva York, podrían 
bien relegar con justicia el valor del trabajo del incógnito ingeniero, a las 
más que probables decisiones del verdadero promotor.  

El plano del Carmelo es singular por su dimensión y calidad. Mide 103,4 
x 214,6 cm, y se ha conservado dividido en tres hojas unidas. La escala 
generosa, 1 a 2 000, y su calidad gráfica, dan excelente detalle de su 
contenido. Su cromática es variada y delicada en sus tonos. Líneas simples 
de colores oscuros definen el trazado de las manzanas y de las parcelas 
(en negro) y del ferrocarril (en azul), entre otras. La línea de la costa es 
resaltada en carmín y los tonos verdes señalan el ámbito en torno al río 
Almendares, los nuevos parques urbanos y las plantaciones de árboles; los 
grises definen las edificaciones existentes y los rojizos las que se propone; 
y finalmente el amarillo, predominante, rellena el espacio interior de las 
manzanas.

Tres son los instrumentos que se utilizan para explicar la propuesta: 
el plano propiamente dicho como elemento fundamental, y dos recursos 
complementarios: una “vista general” – perspectiva oblicua de un pequeño 
fragmento y unas “referencias” – especie de código urbanístico mínimo 
para regular la nueva ordenación. 

Una única “perspectiva”: Vista general en perspectiva del Paradero del 
Ferro-Carril Urbano y de una calle de la proyectada población del Carmelo 
según la planta, le basta al autor del plano para explicar el ambiente urbano 
imaginado para la nueva población. A través del dibujo de un cruce de calles, 
se enfatizan algunas de las condiciones esenciales del proyecto: los carriles 
de hierro por donde circula el tren tirado por animales; la nueva condición 
ambiental de la urbanización (definición de una triple alineación de la calle, 
las cercas vegetales y los árboles); y la imagen de ciudad tradicional, de 
densidad baja y de manzana cerrada (cuadrícula), construida con casas 
de una sola planta y con un portal corrido sobre la calle. Una imagen 
relativamente modesta que la construcción real de la ciudad superará 
claramente.

Las denominadas “referencias”, anotadas sobre el mismo plano, son una 
especie de normativa extremadamente básica, donde se establecen las 
condiciones mínimas de construcción que complementan las regulaciones 
para la planta de la nueva ciudad. Se trata de un texto brevísimo, que hace 
una sintética descripción del proyecto con detalle de lo que está dibujado, y 
en el que se establece esencialmente la obligatoriedad de las edificaciones 
de retrasarse respecto a la línea de calle, dejando un pequeño jardín de 5 
metros de fondo delante, además de un portal de 4 metros de amplitud. 
Unas disposiciones estas, que se mantendrán durante años, como reglas de 
ordenación básica y que serán comunes en las “Ordenanzas de Construcción” 
para toda la ciudad, publicadas solo dos años después (1861). 

Pero el elemento fundamental de la propuesta es el “plano” propiamente 
dicho, con su planta que define una cuadrícula de calles que delimitan hasta 
116 manzanas de geometría absolutamente regular. Calles de un ancho 
constante de 16 metros, en ambas direcciones. Todas, a excepción única 
de una vía en sentido horizontal de jerarquía superior (calle 9), que es la 
traza por donde circula el ferrocarril urbano (de 25 metros). Las vías vienen 
numeradas según el orden impar para las paralelas al mar (del 1 al 19) y en 
orden par las perpendiculares a la costa (del 2 al 32), siguiendo la tradición 
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de los planos norteamericanos. Las manzanas regulares y cuadradas, de 
100 metros de lado, a excepción de algunas pocas irregulares situadas en 
los límites, con previsión de terrenos para equipamientos, que representan 
una proporción de un 10%. La conciencia del ferrocarril, del “camino urbano 
de hierro”, es más que destacable, y merece una atención especial, cuando 
además de la doble línea principal que enlaza La Habana con la nueva 
estación del Carmelo, se trazan también líneas complementarias para 
abastecer mercados y demás actividades, recorriendo la práctica totalidad 
de la extensión del barrio. (Figuras 2 y 3)

Figura 2. Esquema de interpretación del plano fundacional/
Conjunto de “Repartos” del proyecto. Fuente: Fuente: 
elaboración propia.

Figura 3. Esquema de interpretación del plano fundacional/
Conjunto de “Repartos” del proyecto. Fuente: elaboración 
propia en base a Valladares y Morales, Ángel (1954).

 El tema de los equipamientos es otra cuestión sustancial en el plano, por 
la clara superación de los modelos simétricos y centralizados que habían 
imperado en la tradición de las ciudades de fundación hispánica. Si bien 
iglesias y cuarteles persisten aún en esta propuesta, como símbolos del 
poder militar y religioso, toman mayor relevancia aquellos equipamientos 
con un carácter más social: mercado, hospital o escuela. La propia plaza, 
situada al lado de la iglesia, pasa ahora a denominarse “parque” y a 
colocarse más en relación a la propia estación de ferrocarril que buscando 
su centralidad geométrica respecto al conjunto de la población.

La localización de las piezas dotacionales responde a una cierta lógica 
de equidistribución y buscando descubrir las reglas de su posición, puede 
adivinarse una estructura oculta en la aparente isotropía del plano. A 
priori, parece que solo la calle del ferrocarril tiene una mayor jerarquía, 
y que en el límite oriental del plano se insinúa una vía vertical arbolada 
de gran dimensión. El esquema de interpretación que se plantea establece 
determinada relación entre algunas calles y la posición de equipamientos y 
parques: de la superposición de ejes longitudinales y transversales resulta 
un sistema de cuadrantes, a los que se asocian también equipamientos 
y manzanas. Partiendo de una equidistribución teórica de una dotación 
por cuadrante, esta relación se modifica, intensificándose en los puntos 
centrales y difuminándose en otros, destacando el cuadrante de la estación 
convertido en pieza de máxima centralidad.
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Patrón de La Habana moderna
La relevancia de El Vedado en la historia urbana de La Habana es 

extraordinaria y su importancia tiene que ser medida a partir de dos 
cuestiones fundamentales. La primera es el descubrimiento de un nuevo 
territorio para la ciudad, la puesta en valor de la ciudad litoral frente a 
la ciudad interior (aún asumiendo su titubeo en construir una verdadera 
fachada al mar). La segunda es la introducción de una nueva forma urbana 
fruto de los nuevos ideales urbanísticos, y que se convertiría en patrón para 
el futuro desarrollo de la ciudad. La superposición de ambos valores sitúa el 
proyecto para El Vedado como pieza clave de la construcción de La Habana 
metropolitana y aventura de alguna manera, una “refundación capitalina” 
de la ciudad.

No cabe duda que, a la vista del plano original, la idea de “refundación” 
resulta totalmente desmedida, sobre todo si se tiene en cuenta la entidad y 
magnitud de La Habana de mediados del XIX, una de las principales ciudades 
de América y la segunda, junto a Barcelona, entre las ciudades “españolas” 
[15].  Aunque en su arranque y contexto inicial El Vedado estuviera lejos 
de este propósito [16], su progresivo desarrollo y consolidación permitiría 
sostener esta hipótesis [7]. Los primeros en vislumbrar su potencial fueron 
los burgueses que construyeron ahí sus grandes villas (primeras décadas 
del siglo XX), huyendo incluso del nuevo centro reformado en torno al Paseo 
de Prado. A posteriori, fue descubierto como sitio central de los negocios 
de inversores capitalistas, a la vez que los grandes planes generales 
urbanísticos para la ciudad descubrían también sus potenciales (plan de 
Sert y TPA-Town Planning Associates). El salto definitivo se daría en la 
década de los 50’, cuando los grandes proyectos y las principales actividades 
de la ciudad eligieron encajarse en su trama. El proceso de apertura de la 
Rampa, y la terciarización de la misma calle 23 (que se llegó a calificar 
como el “Broadway de La Habana”) serían las dos mayores expresiones 
de esta auténtica “refundación” de la capital [17-18], cuya cristalización se 
hubiera consumado sin duda de mantenerse el contexto socioeconómico y 
político de los 50.

Con El Vedado, La Habana del siglo XIX, descubrió el mejor de los 
territorios de la ciudad. Sin lugar a dudas, la decisión de acercarse al 
mar en este momento, ocupando unos terrenos sembrados de baterías 
militares, es cuanto menos poco inmediata. En la ciudad-puerto, construida 
alrededor de la bahía, el mar no fue solo un telón de fondo, sino la condición 
indispensable de la existencia de la ciudad. El agua era la actividad del 
puerto, el acceso y la salida de la ciudad, el campo de batalla para el control 
de la bahía... El mar no era aún un paisaje deseado, sino un escenario más 
bien temido. Por ello, la ciudad decimonónica había crecido hacia el interior, 
sobre las paradigmáticas calzadas, alcanzando únicamente la costa en la 
sucesiva ocupación del primer gran ensanche de la ciudad: los barrios de 
extramuros, el actual Centro Habana [19-21]. 

El llano de El Vedado, con toda la franja litoral que desde Miramar, 
atravesado el río Almendares llega hasta la actual Marina Hemingway, 
eran terrenos “impensables” para una ciudad asustada por la bravura 
del mar y por la memoria de sus constantes incursiones. Visionario fue El 
Vedado en su decidida apuesta por el territorio litoral, señalando, desde 
un primer momento, sus enormes posibilidades; cuando desde el mismo 
plano fundacional, se insinúa ya la voluntad de la nueva ciudad por cruzar 
el Almendares y situarse en este territorio privilegiado. No por casualidad, 
entrado el siglo XX, las mejores parcelas de La Habana se encontrarían sobre 
esta misma ciudad litoral, en el momento que el mar dejaba definitivamente 

[15] Moreno Fraginals M. Cuba/España, 
España/Cuba. Historia común. Crítica: 
Barcelona, 2002.

[16] Méndez Capote R. Memorias de una 
cubanita que nació con el siglo. La 
Habana: Editorial Gente Nueva; 1964.

[17] Coyula Cowley M. La ciudad Rampante: 
Cuando éramos jóvenes y hermosos. 
Revolución y Cultura. 2003;(4):14-27. 

[18] Cabello O, Pagán M, García F, 
Rodríguez A.L. La Rampa. Arquitectura y 
Urbanismo. 2003; XXIV(3):88-92.

[19] Bens JM. La Urbanización de 
Extramuros. Revista de la Propiedad 
Urbana, 1948;XV(176):p.12 

[20] Bens JM. La evolución de la ciudad de 
La Habana desde mediados del siglo XIX 
hasta las primeras décadas del siglo XX. 
Arquitectura Cuba. 1960;(327):486-504 

[21] Venegas Fornias, C. La urbanización de 
las murallas: dependencia y modernidad. 
La Habana: Editorial Letras Cubanas; 
1990.
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de ser objeto de miedo y pasaba a serlo de deseo. Una acertada apuesta 
por unos terrenos de pendientes suaves, cuya proximidad a la costa ofrecía 
tanto las excelentes vistas sobre el océano como las deseadas brisas que 
atemperan el calor extremo del Caribe.

El sucesivo desarrollo de la ciudad residencial a occidente, sumado al 
importante corte geográfico que representa la bahía para el desarrollo 
hacia el este y el sur, acabarían convirtiendo El Vedado en baricentro en la 
metrópolis, por ocupar una posición geométricamente central en el encuadre 
de la naciente Habana metropolitana. Con ello, la elección del lugar tiene 
el doble valor de ser el germen de la ocupación del litoral occidental de la 
ciudad y de espacio central de la futura estructura metropolitana.

Pero la importante puesta en valor de un territorio desconocido se 
acompañó además, de la introducción de una nueva forma urbana, 
relacionada con los instrumentos urbanísticos que caracterizan este 
momento y que tienen en las Ordenanzas de 1861 su máximo exponente. En 
su búsqueda de un nuevo ambiente urbano, El Vedado representa también 
la voluntad de construir una alternativa real a una ciudad densa, de trazado 
y geometría imperfectos, incapaz de adaptarse a las nuevas exigencias de 
la tecnología y de la higiene. 

En clara contraposición a los irregulares entramados sobre los que 
se erigió el tejido del territorio de intramuros, hoy la Habana Vieja y sus 
primeras extensiones extramuros (actual Centro Habana), El Vedado 
introdujo también la perfecta ortogonalidad geométrica que tan difícil había 
sido conseguir en muchas de las ciudades de fundación hispánica. Los viejos 
dameros imprecisos de La Habana, vieron a partir de este momento cómo 
las nuevas retículas se construirían tensando sus líneas a la perfección y 
regularizando al máximo sus dimensiones. 

Sin embargo, el carácter moderno de su forma urbana no se halla 
únicamente en su perfección geométrica, que ofrece nuevas perspectivas 
y nuevas relaciones visuales, sino también en los propios ingredientes que 
constituyen su tejido. Su condición urbana se supedita a un mayor contacto 
con la naturaleza, elaborando un paisaje que introduce el árbol como 
elemento principal de la urbanización, al lado de los jardines delanteros 
que contribuyen a la calidad ambiental de las calles, explicitando la 
importancia del “ornato público”. No solo los elementos urbanos simbólicos, 
representativos o monumentales debían ser “bellos”, sino que el conjunto 
de la nueva ciudad tenía que responder también a la misma exigencia de 
embellecimiento. La imposición del portal delantero fue una fértil expresión 
de estos nuevos cánones. (Figura 4)

Figura 4. La perfecta cuadrícula y la 
presencia del verde frente al mar. 
Fuente: autor.

 Más allá de las determinaciones anotadas en las “Referencias” del Plano 
del Carmelo, la propia construcción del barrio será mucho más generosa con 
el tema del verde, aumentando su presencia en patios interiores de manzana 
y en los espacios laterales de las edificaciones aisladas (muy importantes 
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serían en este sentido las ordenanzas sanitarias de principios de siglo 
XX, que imponían la edificación aislada). Como sería también aumentada 
la exigencia por lo “bello”, en la suerte de casas que irían colonizando 
paulatinamente manzanas y parcelas, una especie de autoexigencia que se 
mantendría viva en la construcción individual de muchas de las casas que 
componen el patrimonio edilicio del barrio. (Figura 5)

 Con ello, conviene observar cómo el proyecto Vedado, fue una clara 
referencia y patrón literal en el sucesivo crecimiento de la ciudad. Si bien es 
cierto que las Ordenanzas de 1861 pusieron la teoría y la norma, la exitosa 
construcción del Vedado significó el éxito del caso práctico, y la tradición 
de la retícula ortogonal y verde no se extendió solo sobre la franja litoral, 
al oeste de la ciudad histórica, sino también los nuevos repartos de aquella 
ciudad interior estructurada a través de las calzadas y nuevas carreteras 
(más allá de los límites de las actuales Habana Vieja y Centro Habana). El 
plano del área metropolitana sitúa el conjunto de los repartos de mayor 
similitud, mostrando la impronta territorial de la forma urbana de El Vedado. 
(Figura 6)

Figura 5. La riqueza de las calles de El 
Vedado: parterres, arbolado, jardines, 
portales y diversidad de arquitecturas 
Fuente: autor.

Figura 6. Esquema de interpretación: 
tramas ortogonales y analogía con El 
Vedado. Fuente: elaboración propia 
sobre cartografía digital e 1/10.000

 La visión comparada de algunos fragmentos de estos barrios, ilustra las 
diferencias sustanciales entre la imagen de El Vedado y los tejidos urbanos 
anteriores: de La Habana Vieja y Centro Habana. Se evidencia hasta qué 
punto El Vedado es una ciudad distinta, de dimensiones sustancialmente 
mayores (calles, manzanas), de una perfecta ordenación geométrica 
ortogonal, homogénea e isótropa, que se extiende por más de 5 km2 
con más de 300 manzanas cuadradas, con sus edificaciones aisladas, 
su alta permeabilidad, y generosa vegetación. La mayor parte de estas 
características, son comunes en el resto de fragmentos seleccionados en 
el conjunto del área metropolitana. Almendares, Los Pinos, el Porvenir, 
el Sevillano, Mantilla o la Ampliación de Lawton son sectores de forma 
urbana parecida o idéntica a la de El Vedado. Miramar es una variación 
interesante y el más relevante de los casos presentados, con sus manzanas 
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rectangulares y sus anchas calles. La Víbora, a pesar de su topografía más 
ondulada, es el más análogo de los ejemplos, sobre todo a la vista de su 
morfología actual. (Figura 7)

Figura 7. Comparativa de cinco fragmentos urbanos: Habana Vieja, Centro 
Habana, Vedado, Miramar y La Víbora. Fuente: elaboración propia a partir de 
imágenes de Google maps.

 La influencia de El Vedado “patrón” no se quedaría aquí. En la capital de 
Oriente, Santiago de Cuba, interesa ver cómo fueron plasmadas literalmente 
sus determinaciones en el barrio de Vista Alegre. Proyecto nacido más 
tardíamente, en 1906, fue promovido por la Compañía de Urbanización y 
ensanche de Santiago, a las afueras de la ciudad, al este de la ciudad y lejos 
de la estrechez de sus calles [22]. Sobre las laderas suaves de excelentes 
calidades paisajísticas (y aún estando en este caso lejos del mar) el nuevo 
barrio se construiría también pendiente de un nuevo ferrocarril eléctrico, que 
le conectaba con el centro urbano. Industriales, terratenientes, financieros 
y burgueses fueron ocupando parcelas del nuevo reparto con arquitecturas 
representativas de su poder, sobre un trazado de claras analogías que no 
consigue superar su ambición (manzanas cuadradas orientadas NE-SO y 
NO-SE, de una dimensión entre los 90 y 100 m de lado y calles ortogonales 
de 12-14 metros de ancho).

Proyecto notable del urbanismo decimonónico
El contexto culturalmente híbrido en el que nace el proyecto de El Vedado, 

no facilita asegurar sus referencias, ni centrar tampoco su marco de 
comparación. ¿Es El Vedado un producto tardío de la tradición de las Leyes 
de Indias? ¿Una de las ciudades modernas que se establecieron ex-novo 
bajo el mismo orden reticular en Norteamérica? ¿Un “suburbio” al estilo 
anglosajón, ciudad-jardín avant la lettre? ¿O acaso podría ser un producto 
derivado de la tradición de los ensanches que se proyectan y discuten 
contemporáneamente para las “otras” capitales españolas? La falta de 
documentación básica del proyecto original y los pocos datos sobre el autor 
y promotores del proyecto, contribuyen a elevar más aún estos enigmas. 

Por su singular condición geopolítica, Cuba vivía a mediados del XIX 
inmersa en dos mundos culturalmente diferenciados. Uno, el de la colonia, 
vinculado directamente con la cultura española (con parte de la Europa más 
meridional) y emparentado con las renacientes culturas latinoamericanas, 
bajo el dominio de la misma corona hasta unas décadas antes. Con la 
independencia de las nuevas republicas, Cuba mantuvo durante esta época, 
su papel de principal ciudad española en América, en su extraña condición 
de territorio insular distanciado más de 7 000 km de la Península. Otro 
universo bien distinto lo representaba el mundo anglosajón, cuya creciente 
influencia llegaba a través de los Estados Unidos de América. La proximidad 
geográfica y la progresiva dependencia económica de este país, llevaron a 
fijar también allí la mirada en el terreno cultural, abriéndose a las influencias 
de una nueva realidad, sugerente y novedosa, para una colonia relegada a 
desarrollar un mismo papel secundario8. 

[22] Muñoz Castillo MT. Los valores 
urbanísticos del reparto de Vista Alegre 
en Santiago de Cuba. [Doctoral]: La 
Habana: Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría- Universidad de 
Oriente, Santiago de Cuba; 2007. 
Disponible en: http://hdl.handle.
net/123456789/691.

8 Según Moreno Fraginals, fueron una 
suma de factores los que propiciaron 
que “España mantuviese su hegemonía 
política sobre Cuba mientras lentamente 
la Isla iba pasando a ser dependiente de 
Estados Unidos en el sentido económico. 
Hay que tener presente que durante el 
siglo XIX Cuba fue siempre el segundo 
mercado suministrador y el tercero 
comprador de Estados Unidos.”  Moreno 
Fraginals, Manuel “Cuba/España, España/
Cuba. Historia común”. Crítica, Barcelona, 
2002 p.200.
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En este contexto de influencias duales se intenta discutir la importancia 
del proyecto de El Vedado, en relación a los episodios urbanísticos 
contemporáneos más conocidos: en Europa, el de los ensanches españoles; 
en América, tanto el de las ciudades de fundación tardía, como de los nuevos 
suburbios. En la confluencia de todas estas influencias se descubren 
además una serie de experiencias urbanísticas decimonónicas menos 
paradigmáticas en otras capitales iberoamericanas. Se trata de proyectos 
de expansión de grandes ciudades, que tanto por su forma como por su 
génesis, tienen características comunes con El Vedado.

Numerosos autores se han referido a los cambios sociales, económicos 
y políticos que caracterizan el “capitalismo industrial” y su impronta en el 
urbanismo. En el campo de las transformaciones de las ciudades, Paolo 
Sica confiere una gran importancia al fenómeno del mercado del suelo y la 
rentabilidad inmobiliaria, asociados a la innovación tecnológica en el sistema 
de los transportes urbanos [23, p.41-47]. La importancia del ferrocarril 
no explica únicamente la colonización de amplios territorios en América, 
sino que también “en el interior de los centros (…) el ferrocarril, con los 
lazos de sus líneas y las terminales de sus puntos de llegada, provoca la 
destrucción de seculares equilibrios ecológicos y la formación de nuevos 
sistemas morfológico-funcionales”. Con algunas décadas de diferencia, las 
ciudades mediterráneas europeas y las grandes capitales iberoamericanas, 
compondrían sus respectivos planes de extensión; grandes proyectos de 
desarrollo económico, generadores de progreso y riqueza fundados a través 
del nuevo instrumental de una naciente ciencia urbanística.

a. El espíritu de los ensanches españoles y el “ensanche” de La 
Habana

Los ensanches, capítulos fundamentales de la urbanística moderna, 
constituyen una cita obligada en esta contextualización. A mediados de siglo 
XIX, en España, y en el sur de Europa en general, empezaron a construirse 
los denominados “ensanches”9 [24]. A pesar de ser productos urbanísticos 
diferentes, su referencia es oportuna por la peculiar coincidencia cronológica 
entre el Anteproyecto de Ensanche de Ildefons Cerdà para Barcelona y el 
mismo Plano del Carmelo, ambos de 1859. Esta es una cuestión que ha 
suscitado comparaciones e intentos de descubrir analogías entre uno y otro 
caso, llegándose a plantear una supuesta influencia de Cerdà “en el mar 
del Caribe” [25-26] Las similitudes en la posición territorial que ocupan 
en sus respectivas ciudades, en la geometría cuadrada de sus manzanas, 
en la orientación de sus coordenadas respecto a la topografía y los vientos 
dominantes, nutren esta comparativa. La ambición con que se plantean y 
desarrollan ambos proyectos, además de su propia extensión territorial, 
desacredita cualquier intento.

Poniendo en duda cualquier influencia directa real entre ambos 
proyectos, está claro que los dos son fruto de unas circunstancias y de 
un contexto socioeconómico común. Ambos además, se desarrollan en 
dos grandes ciudades, emparentadas en aquellos tiempos por su papel 
relegado a Madrid, capital del gran imperio español en decadencia. Su 
común necesidad de transformación urbana se produce con el derrumbe 
simultáneo de sus murallas, con un notable aumento de la población, con 
la eclosión de una burguesía urbana ansiosa de visibilizar su poder y con la 
llegada del ferrocarril (curiosamente más temprana en ambos territorios, 
que en la misma capital: en 1837 Habana-Güines, en 1848 Barcelona-
Mataró). A finales del XIX el Ensanche Cerdà y El Vedado representaron un 
mismo modelo de ciudad, liberal e igualitaria. (Figura 8)

[23] Sica P. Historia del Urbanismo. El siglo 
XIX (v.1). Madrid: Instituto de Estudios de 
la Administración Local; 1981:41-47.

[24 Solà-Morales M. Cerdà / Eixample. 
Crosas C. editor. Barcelona: Edicions 
UPC; 2010.

[25] Segre R. Cerdà en el mar del 
Caribe. Ciudad y Territorio, 
2000;XXXIII(125):571-575.

[26]. Eizaguirre X, Crosas C. Ildefons Cerdà 
y Luís Iboleón Bosque. Idea y realidad de 
dos proyectos de ciudad. Revolución y 
Cultura. 2007;(1):54-57.

9 Son notables los trabajos y aportaciones 
de Manuel de Solà-Morales y el equipo del 
Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, 
cuyas contribuciones pueden consultarse 
en la web de este grupo de investigación. 
Disponible en: https://lub.upc.edu/web/
arxiu
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Figura 8. Esquemas comparativos entre El Vedado y el Ensanche Cerdà. Relación 
con la ciudad preexistente, disposición topográfica, dimensiones de las tramas 
y forma de la edificación. Fuente: Vedado, elaboración propia / Ensanche Cerdà, 
Laboratorio de Urbanismo LUB.

b. El legado de las Leyes de Indias y las tramas norteamericanas
Pese a su contemporaneidad con los ensanches europeos, no cabe duda 

de la mayor similitud del plano del Carmelo con los de las ciudades de 
fundación en América [27-29]. De aislar tanto las circunstancias contextuales 
como la trascendencia material del propio proyecto de El Vedado, la simple 
observación del plano fundacional difícilmente nos conduciría a otra 
referencia que no fuera la importantísima herencia cultural de las Leyes 
de Indias.

La idea de trama urbana de los ensanches tiene algunas diferencias en 
las ciudades de Indias (matices en la densidad, las tipologías de viviendas, 
las características de las calles, etc.), algo que es aún más evidente para el 
caso de las ciudades norteamericanas [30-31], en donde la trama tiene un 
carácter marcadamente territorial. M. Christine Boyer se ha referido [32 
p.34-40] a este fenómeno de urbanización que responde a un movimiento 
de retorno a la naturaleza que se dispersa en la mentalidad de finales del 
siglo XIX y que huye de los inconvenientes urbanos anhelando las bondades 
espirituales de prados y bosques. Se trata por lo tanto, de un proyecto de 
extensión reticular que permitió un proceso de construcción metropolitana 
fundado más en los factores “naturales” y la distancia al centro, que la 
continuidad de la trama entendida como expansión literal de lo “urbano”. 

[27] Hardoy JE, Tobar C (dir). La 
urbanización en América Latina. Buenos 
Aires: Editorial del Instituto; 1969.

[28] Terán F, editor. La ciudad 
hispanoamericana. El Sueño de 
un Orden. Catálogo exposición. 
Madrid: Cehopu-Cedex-Ministerio de 
Fomento;1989.

[29] Lejeune JF, editor. The New city. 
Foundations. Miami: University of Miami 
School of Architecture; 1991.

[30] Reps J.W. The making of Urban 
America. A history of city planning in the 
United States.  Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press; 1965.  

[31] Marcuse P. The grid as city plan. New 
York City and laissez-faire planning 
in the nineteenth century. Planning 
Perspectives. 1987;2(3):287-310.

[32] Boyer MC. Dreaming the Rational City. 
The Myth of American City Planning. 
Cambridge Mass.: The MIT Press; 1983.
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En esta línea de razonamiento, se explica también 
el desarrollo de nuevas experiencias de urbanización, 
entre las cuales destaca el suburbio de Riverside en 
Chicago. Este barrio se construyó siguiendo el innovador 
plan de 1869, promovido por la “Riverside Improvement 
Company” dirigida por el arquitecto Frederick Law 
Olmsted y su socio Calvert Vaux, que ocuparía 1 600 
acres sobre Des Plaines River, a unas 9 millas del 
downtown. Se trataba en este caso de construir una 
comunidad rural, que conciliara las ventajas de vivir 
en el campo con la dotación de los modernos servicios 
de la ciudad, además de proporcionar su fácil conexión 
a través del ferrocarril. Los parques y la sinuosidad 
de los trazados, construían un paisaje urbano que fue 
referencia de primer orden en la teorización posterior 
de la “ciudad jardín”. 

De esta manera nacía una nueva forma urbana que 
tuvo una repercusión extraordinaria para el futuro de 
las ciudades. Robert Fishman explica los orígenes y 
el auge de “Suburbia”, una “utopía burguesa”, que es 
el resultado del esfuerzo de arquitectos, diseñadores, 
inversores, constructores y especuladores para 
construir una nueva forma urbana, repensada no como 
proyecto de ciudad colectiva, sino individual, desde 
la idea de la casa individual y la familia, buscando la 
distancia con la ciudad y el contacto con el campo. [33]

c. “Ensanches jardín” y metropolinización10 en 
las ciudades capitales iberoamericanas

A lo largo del siglo XIX, el proceso de concentración 
de población en las grandes capitales del continente, 
se dio a la vez por la densificación de los centros y las 
constantes expansiones de los límites de la ciudad. La 
masiva llegada de población comportó un incremento 
sustancial de la densidad de la ciudad existente, y dio 
lugar a la proliferación de los tipos arquitectónicos 
más populares, casas de vecindad, denominadas como 
cuarterías, conventillos, ciudadelas, entre otras.  

Fue así como las ciudades vieron extender sus-
tancialmente sus tramas coloniales, concebidas ya 
inicialmente como ciudades sin límites. El notable 
aumento de población se distribuyó en nuevas áreas 
urbanas que acomodaron sectores sociales diversos. 
Las propuestas de fraccionamientos, urbanizaciones, 
repartos y colonias, se sucedieron en este contexto con 
ciertas analogías en común, siendo oportunidades de un 
negocio que convertía antiguas fincas rurales en nuevos 
solares urbanos. 

Además de Arturo Almandoz [34], uno de los autores 
que mejor ha descrito este fenómeno, relacionando 
algunos ejemplos en ciudades iberoamericanas 
distintas. También Pablo Sica se había referido más 
genéricamente a los “barrios periféricos burgueses” 
como una de las expresiones características de la 
ciudad decimonónica. En un primer momento las clases 

[33] Fishman R. Bourgeois Utopias. The Rise and Fall of Suburbia. 
New York: Basic Books;1987.

[34] Almandoz A, editor. Planning Latin American Capital Cities 
1850-1950. London: Routledge; 2002.

asentadas significaron los espacios centrales de la 
ciudad en transformación, citando el caso paradigmático 
de las Avenidas de Hausmann en París (como podríamos 
referirnos, salvando las diferencias, a la reordenación 
del espacio de las Murallas en La Habana). Mientras que 
un segundo momento se pasaría a la residencia aislada 
y a los barrios suburbanos, que hasta la implantación 
de medios de transporte masivo, serían un espacio 
exclusivo de la alta aristocracia.

De entre las infinitas propuestas de desarrollo 
urbano que tuvieron lugar durante esta época, esta 
investigación selecciona aquellas que tienen una mayor 
entidad y relación con el caso de El Vedado: por su 
relación respecto la ciudad preexistente, por su forma 
de trazado reticular, y por su nivel de representatividad. 

El caso de Belgrano, en Buenos Aires, resalta la 
singularidad de la retícula que se establece de forma 
aislada a partir de su conexión con el ferrocarril. Santa 
Maria la Ribera, en México DF, es el caso de una de las 
colonias que constituirán el auténtico ensanchamiento 
de la ciudad colonial, con la particularidad de ser una 
de las pioneras. Pocitos, en Montevideo, es ejemplo 
de un nuevo crecimiento urbano que descubre las 
bondades del territorio litoral de la ciudad. Y finalmente 
la Villa América de Sao Paolo, aún siendo el caso más 
distinto, ejemplifica la imagen de esplendor de la ciudad 
exclusiva de la burguesía, en este caso, de la “élite 
cafetera”. Otros casos podrían aún citarse en otras 
grandes ciudades iberoamericanas, como por ejemplo 
Paraíso en Caracas o Providencia en Santiago de Chile, 
entre otros, pero representarían ejemplos menos 
paradigmáticos, y con menor analogía en la comparativa 
que traza este apartado.

Un primer aspecto comparativo es la singular 
localización de algunos de los nuevos sectores 
urbanos en una relación discontinua respecto la trama 
preexistente. A pesar de que no sea evidente en la 
actual conformación metropolitana, con la introducción 
del transporte urbano a mediados de siglo XIX fue 
posible crear nuevas “poblaciones” o “urbanizaciones” 
a una cierta distancia de los centros, que con el paso 
del tiempo, acabarían por fundirse en el gran magma 
urbano.  Como pasa con El Vedado en La Habana, 
también en Buenos Aires o en Montevideo, sus actuales 

10 Nota del Editor. El término “metropolinización” no está 
reconocido formalmente, pero es de uso frecuente en el ámbito 
académico ibérico..
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tramas infinitas ocultan momentos discontinuos en la formación de la gran 
ciudad, siendo Flores y Belgrano, en Buenos Aires, o Pocitos en Montevideo, 
dos casos paradigmáticos.

La idea de representatividad de las nuevas áreas urbanas es otro 
ingrediente a considerar. Entre el simple negocio de promoción de suelo 
y la búsqueda de una verdadera alternativa a la ciudad tradicional, estas 
propuestas se plantearon sobre unos mismos temas: la exploración de una 
nueva forma de hábitat para las clases burguesas, el descubrimiento de 
nuevos territorios, el distanciamiento respecto al centro de la ciudad, su 
estructuración en relación a los nuevos tranvías y ferrocarriles...  Se trata 
de retículas concebidas con cierta autonomía, relacionadas con la ciudad 
central a través del camino de hierro, tejidas con anchas calles que aseguran 
mejores condiciones higiénicas, situadas en una amable relación con la 
naturaleza, alejadas de los problemas de la ciudad central. En los casos 
más paradigmáticos, se podrían considerar como “suburbios” sustentados 
sobre una estructura reticular. (Figura 9)

Figura 9. Belgrano-Buenos Aires 
/ Santa María la Ribera-México DF 
/ Pocitos-Montevideo / Avenida 
Paulista-Sao Paolo / El Vedado-La 
Habana. Comparativa dimensional y 
formal. Fuente: elaboración propia a 
partir de fotografías aéreas de Google 
maps.
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Geometría, representatividad, localización, además de cierta contempo-
raneidad, son los rasgos comunes en la suma de estos ejemplos. Su papel de 
innovación en las respectivas ciudades es destacable, en su incorporación 
del transporte y de nuevas tipologías de vivienda, importadas desde 
países extranjeros. Su relación con las clases burguesas es intrínseca, 
principalmente en términos de iniciativa y promoción urbanística. Pero sus 
retículas fueron también el reflejo de los ideales de la ciudad igualitaria, 
escenario de una cierta mixtura social, posible con el ferrocarril actuando 
como elemento de democratización del espacio. Estas tramas no son 
solamente un episodio destacable en la historia urbana de sus ciudades, sino 
que en muchos casos han sido, y siguen siendo hoy, el espacio privilegiado 
de las mayores transformaciones urbanas de sus respectivas metrópolis (el 
caso de Sao Paolo como paradigma).

Son como El Vedado, ejemplos que combinan su condición de “ensanche” 
con su imaginario de “ciudades (retículas) – verdes (jardín)” que anticipan 
algunas cuestiones que estarán años después en la formulación teórica de 
E. Howard. Se trata de un conjunto de discretas propuestas urbanísticas, 
que en su forma y condición particular, podrían configurar un cierto episodio 
urbano previo y distinto a las “ciudades jardín”, algo así como “ensanches 
jardín”, entre los que El Vedado destaca por todos los atributos que aquí se 
han resaltado.

Conclusiones
En el universo urbanístico de las tramas ortogonales, el caso de El Vedado 

de La Habana es singular por la extensión y regularidad de su cuadrícula, 
producto de un acertado proyecto inicial y su demostrada flexibilidad a más 
de un siglo de contrastes y demandas urbanas. Su trazado, que se extiende 
por más de 5 km2 y ordena más de 300 manzanas cuadradas, merece ser 
considerado como un elemento urbanístico de primer orden, y constituye 
seguramente su principal valor patrimonial. La vindicación de la trama y el 
tejido urbano en su conjunto, pretende equilibrar el mayor reconocimiento 
que se viene atribuyendo a su arquitectura, exaltada primero por la calidad 
de las grandes villas burguesas de principios de siglo XX y después, por la 
introducción de los códigos modernos en las obras de mediados de este 
siglo. Una atención sin lugar a dudas merecida que, no obstante, pivota más 
sobre el valor patrimonial de los edificios que sobre su mérito propiamente 
urbano.

La controvertida realidad urbanística actual, con sus peligros y amenazas 
sigue siendo el rico resultado de la superposición de ideas y actuaciones 
múltiples, elaboradas en tiempos distintos, afines o contradictorias entre 
sí, de orígenes más planificados o espontáneos, de una presencia más 
prolongada o instantánea. Sin embargo, la consolidación, maduración 
y transformación de la trama ha sido sólo posible por la fuerza de su 
proyecto inicial. En el sustrato del tejido actual, sigue trascendiendo hoy la 
importancia del momento de su génesis, instante creativo por excelencia, 
en el que fijando el lugar y la forma de la ciudad, se determinó el potencial 
de su porvenir.
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RESUMEN: La presente investigación cualitativa aborda 
la percepción cromática de La Habana en distintos 
momentos históricos de su desarrollo y la influencia 
de las pinturas de sus edificios en la imagen cromática 
de la ciudad. Se discute si una única carta de colores 
es realmente suficiente para garantizar el rescate de 
los auténticos tonos de los inmuebles antiguos y qué 
debiera hacerse. Los resultados de investigaciones 
realizadas evidenciaron que los colores de las fachadas 
difieren en cada periodo del desarrollo urbano, por lo 
que al usar una carta debe ser considerada la fecha de 
construcción o de mayor significación de los inmuebles. 
También fue examinada la presencia de pinturas 
murales decorativas que abundaban en los siglos XVIII 
y XIX por sus diferencias con respecto a los colores de 
pinturas planas de las fachadas. La Habana actual no se 
percibe ya con una apariencia polícroma similar a la que 
la caracterizó en siglos anteriores. 
PALABRAS CLAVE: Gamas históricas de color, percepción 
cromática urbana, antecedentes cromáticos, imagen 
del patrimonio inmueble, expresiones pictóricas 
decorativas.

ABSTRACT: The present qualitative research addresses 
the chromatic perception of Havana in diverse phases of 
its development and the influence of buildings’ painting in 
the chromatic image of the city. The discussion involves 
if the only color scheme is sufficient to guarantee the 
rescue of the authentic hues of old buildings, and what 
can be done about it. The results of these investigations 
suggested that the colors applied to facades are different 
in each urban period. Therefore, when employing a color 
scheme it is necessary to take into consideration the 
date of construction of the most significant constructive 
phase of the building. It was also examined the presence 
of decorative mural paintings common in the 18th and 
19th centuries given their differences in relation to the 
plain colors applied to facades. The current image of 
Havana is not perceived as it was in previous centuries. . 
KEYWORDS:  historic color schemes, urban color 
perception, chromatic antecedents, image of housing 
patrimony, decorative pictorial expressions
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Con Criterio/ Conservación del patrimonio cultural

La imagen cromática de La Habana 
Havana’s Chromatic Image

Colores de la Plaza Vieja en el Centro Histórico de La Habana en los 
primeros años del siglo XXI. Fuente: Archivos de la Oficina del Historiador.
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Introducción
Cualquier modificación errónea del color de un 

inmueble portador de valores patrimoniales adultera la 
memoria histórica, deforma la integridad de la imagen de 
la ciudad, falsea su autenticidad y deforma su apariencia 
histórica. Ello induce a indagar en el esclarecimiento 
científico de la gama real de las construcciones en los 
contextos antiguos de valor cultural, tanto en la historia 
cromática de los inmuebles como en la percepción 
urbana del conjunto. 

Diversas acciones antecedentes han sido llevadas 
a cabo en el ámbito internacional para precisar los 
colores a escala urbana. Cada ciudad posee sus propias 
cualidades cromáticas, que en general difieren de las 
de otras, ya que las circunstancias y condicionantes 
que participan no son idénticas. Este aspecto es 
particularmente importante para la identidad de las 
áreas de valores histórico-culturales, principalmente 
de los centros históricos, en donde –salvo excepciones–  
las características cromáticas han sido generalmente 
omitidas en las descripciones.

La gran parte de las modificaciones del color de los 
muros de la ciudad son motivadas originalmente por el 
proceso de deterioro natural que ocasiona el paso del 
tiempo y el uso. Acciones transformadoras también se 
generan, por cambios de la función del inmueble; de 
propietarios, de moda, de gustos en cada época, así 
como por el tipo de pigmentos comerciales disponibles 
y las habilidades técnicas de los operarios, entre otras 
muchas causas. Sin embargo, aunque una parte de 
las alteraciones de la imagen cromática se deriva de 
las necesidades sociales y las condiciones técnico-
económicas de cada época, influye fundamentalmente 
el desconocimiento sobre los colores y no reconocer su 
valor como parte de la memoria histórica del patrimonio 
inmueble y urbano. 

Con el fin de conocer los colores de los inmuebles 
de la ciudad de La Habana en diferentes épocas, se 
han realizado acciones diversas. Varias publicaciones 
han reflejado resultados obtenidos en investigaciones 
realizadas al respecto [1-4]. Recientemente, con 
motivo del 500 Aniversario de haberse celebrado la 
Misa Fundacional de La Habana, la entidad española 
comercializadora de pinturas Isaval, con la colaboración 
de la Empresa de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 
“RESTAURA”, apoyada por una amplia cobertura 
mediática [5-7], editó un Catálogo de Colores [8] (Figura 
1) y una paleta o Tintométrico (Figura 2) en donde se 
compilaron, resumieron e incluyeron resultados de 
investigaciones y experiencias de varios especialistas 
y colaboradores de la Oficina del Historiador de La 
Habana (OHC). El objetivo era contribuir a conformar 
la imagen cromática auténtica del Centro Histórico La 
Habana Vieja. 

Figura 1 (izq.). Catálogo de Pinturas Isaval editado en julio 
de 2019.Portada. Fuente: Isaval Cuba. [8]

Figura 2 (der.). Carta de colores (Tintométrico Isaval) 
específicos para inmuebles del Centro Histórico La Habana 
Vieja. Fuente: Isaval-Cuba.
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Patrimonio Mural en Cuba. Dossier. Consejo Nacional del 
Patrimonio Cultural.  La Habana. Base de datos. CNPC 2015. 
[Internet] 2015 [consultado 2019 noviembre 24]. Disponible en: 
www.cnpc.cu>sites>files.pdf.
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La paleta referida –como cualquier otra–, aunque constituye una 
herramienta de gran utilidad para el conocimiento y conservación de los 
colores auténticos de gran parte de los inmuebles, no basta por sí sola para 
lograr el objetivo de conservar la imagen cromática de la ciudad histórica. 
A ello se agrega que en muchas ocasiones, la indisciplina social y las 
arbitrariedades, contribuyen a generar distorsiones y provocar alteraciones 
adicionales, particularmente cuando no existe el debido control profesional 
efectivo.  

El objetivo del presente trabajo es examinar los antecedentes cromáticos 
de la ciudad, identificar sus colores para contribuir al conocimiento y a la 
preservación de la autenticidad, así como señalar algunas distorsiones del 
presente que pueden deformar la memoria histórica.

Materiales y métodos
Para el presente trabajo, se han aplicado métodos cualitativos propios de 

la investigación histórico-documental. No solo se recurrió a la observación 
directa y a la revisión y discusión de fuentes bibliográficas y publicaciones 
de variados autores para establecer los fundamentos, conceptos y 
antecedentes teóricos; sino también fueron examinados resultados de 
investigaciones previas del autor y sus colaboradores sobre el tema, 
las cuales incluyeron: revisión de documentos y registros de controles 
administrativos y judiciales de la época; mapas; planos arquitectónicos; 
referencias de testimonios de visitantes; comentarios de escritores; 
revisión de imágenes pictóricas; y otras fuentes de información relativas al 
color en el periodo estudiado. Igualmente fueron analizados los resultados 
de la investigación experimental a escala urbana realizada a una muestra 
representativa del territorio; que incluía los distintos grados de protección 
de los inmuebles patrimoniales; las variadas funciones; distintas etapas; 
estilos; tipologías, y diversas épocas constructivas de la ciudad. Los 
resultados del trabajo de campo reunían imágenes digitales de raspados 
estratigráficos y de capas de pintura desprendidas por el proceso de 
deterioro de los muros; que fueron captadas acompañadas de colores de 
referencia que procedían de las diversas paletas comerciales utilizadas1. Se 
mantuvieron las denominaciones y códigos de los tintométricos originales 
para identificar con fiabilidad los colores encontrados y convertidos después 
a sus equivalencias en modelos digitales contemporáneos. 

Las preguntas de investigación formuladas son las siguientes: ¿Cuáles 
fueron los antecedentes de la imagen cromática de La Habana? ¿Cuál su 
gama de colores?, ¿Cuáles son las principales distorsiones detectadas?, 
¿Cuál es la apreciación de la imagen cromática actual?

Resultados y discusión
Actualmente es aceptado que la sumatoria de los colores de cada uno de 

los edificios de una ciudad interviene considerablemente en la conformación 
de su imagen [9], a pesar de la frecuente omisión de referencias a los colores 
en la historiografía arquitectónica y urbana asociada probablemente a la 
vulnerabilidad de la pintura de los inmuebles y las frecuentes variaciones 
cromáticas que estos presentan a lo largo del tiempo, incluyendo la habitual 
desaparición o la inexistencia de evidencias.

Una visión perceptiva más amplia podría tener en cuenta la influencia 
adicional del ambiente climático y de otros factores del contexto físico, 
como son las calles, esculturas, asientos, banquetas, luminarias, u otros 
elementos del mobiliario urbano. Anuncios comerciales, puestos de venta 
informal, vehículos, u otros componentes muebles influyen igualmente; 

[9] Fernández V. Del color de la arquitectura 
al color de la ciudad. BIENES, PAISAJES 
E ITINERARIOS. El color de la ciudad. 
I Revista PH. Boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. 
[Internet]. Universidad de Sevilla. 2008 
agosto [consultado 2019 diciembre 13]; 
(67):(32-36). Disponible en: http://www.
iaph.es/revistaph/index,php/revistaph/
article/view/2570 DOI: http://doi.
org/10.33349/2008.67.2570   

1 Incluyó a KEIM PALETTE; Durex-
Durabond; DuROCK; RAL-k7 ARFA; 
COLOR Weber-Broutin; MAZZETTA Colori.
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incluso aspectos tales como los variados matices del vestuario de los 
transeúntes, o las numerosas manifestaciones culturales vivas que tienen 
lugar en el ámbito citadino: escenas de presentaciones bailables callejeras 
u otras expresiones artístico-culturales inmateriales que aportan colorido. 
[3-4] (Figura 3). El presente trabajo se ocupará por el momento, de la 
influencia específica de los inmuebles.

 La pintura de las edificaciones se deteriora en plazos más o menos 
efímeros, y consecuentemente es objeto de frecuente reposición, 
modernización, o transformación, en dependencia de los propietarios, 
condiciones y sucesos en las disímiles épocas históricas de la vida útil del 
inmueble. 

El carácter vulnerable y cambiante de las pinturas en los edificios, con una 
vida útil y ciclos de caducidad relativamente breves, provoca variaciones 
cromáticas del contexto urbano, pero la percepción integral del conjunto, 
a esa escala, no se altera en ciclos tan cortos como los de los inmuebles 
individuales, ya que la ciudad mantiene estables ciertas condiciones que 
imprimen una mayor inercia temporal a la percepción de sus colores, como 
pueden ser los gustos de los habitantes; las tendencias de la época; los 
recursos materiales; las técnicas disponibles; las ofertas y disponibilidad 
de pinturas comerciales; las relaciones socio-económicas del periodo 
considerado; incluso las habilidades técnicas y características culturales 
de la mano de obra que interviene.

Por otro lado, la desaparición de las capas de pintura de las construcciones 
con el transcurso del tiempo, (Figura 4) .o la eliminación de los revocos, 
propicia el olvido paulatino y el desconocimiento de los tonos de pintura 
de periodos precedentes del proceso de desarrollo de una ciudad y 
consecuentemente, de su imagen cromática histórica. Actualmente, el 
estilo de vida y las transformaciones introducidas por la contemporaneidad 
incrementa esta dificultad, y puede generar falencias que contaminen y 
distorsionen el auténtico aspecto urbano precedente. 

Entre las causales que dificultan la preservación del color histórico del 
patrimonio cultural edificado es determinante el deterioro y la desaparición 
de los vestigios cromáticos en las superficies de las construcciones 
antiguas debido a la acción del transcurso del tiempo (Figura 5) [10 p.127, 
132, 134], las agresiones antrópicas destructivas o acciones supuestamente 

Figura 3. Detalle de la fachada de 
Mercaderes 202, en el centro histórico 
habanero, cromáticamente animada 
por el colorido del vestuario de un 
popular grupo artístico de música 
callejera. Fuente: Archivo OHC.

Figura 4. Proceso de deterioro de las 
capas pictóricas de un muro exterior 
en el Centro Histórico La Habana Vieja 
a causa de la acción de la intemperie 
y el transcurso del tiempo. Fuente: 
autor [2].

[10] Alfonso A. Conservación del patrimonio 
cultural inmueble. Temas introductorios. 
La Habana: Editorial Félix Varela, 2014. 
[240 p]; ISBN: 978-959-7211-38-9.

Figuras 5. (A) Deterioro avanzado de 
la casa esquinera de calle Aguiar # 
159-161; (B) restauración posterior 
con reinterpretación libre de los tonos 
próximos a evidencias cromáticas. 
Fuente: autor [10].
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restaurativas que se le aplican. Existen experiencias internacionales 
precedentes, como el caso de la antigua Grecia, que debido a la pérdida de 
evidencias pictóricas visibles, durante muchos años, sus inmuebles fueron 
erróneamente asumidos de color blanco a pesar de haber sido intensamente 
polícromos, [2] [11-12] criterio encontrado incluso en escritos de José Martí2 
de la segunda mitad del siglo XIX. [13] 

 Al deterioro natural y desaparición de las capas de pintura exterior de los 
inmuebles a causa del paso del tiempo y la intemperie, se le suma la frecuente 
eliminación deliberada del revestimiento original en las intervenciones de 
rehabilitación-restauración. Hoy día, es usual que previamente al repintar 
un muro o fachada se elimine completamente su revoco primitivo, y con 
ello, se suprima la evidencia de las diversas capas históricas de pintura que 
se han acumulado sobre éste a lo largo del tiempo, con lo que se pierde una 
valiosa fuente de información histórica3. (Figura 6). 

Otra causal es la subestimación del color como componente de la identidad 
y autenticidad de los monumentos, por desconocimiento, inconsciencia e 
inexistencia de información histórica fiable. Con frecuencia se acostumbra 
a dejar expuestos rastros cromáticos remanentes o pequeñas áreas con 
testigos de pinturas originales en los muros antiguos, mientras sin razón 
alguna se alteran libremente los tonos del resto de las superficies. (Figura 7) 

2 Incluso en ese entonces, José Martí en 
“La historia del Hombre contada por sus 
casas” [13 p.8], publicada en “La Edad de 
Oro”, expresaba: “En Grecia… todo blanco 
y sencillo, sin lujos de colorines. “

3  Antiguamente no se eliminaba el revoco, 
sino que se aplicaban las nuevas capas 
de pintura superponiéndolas sobre las 
anteriores, lo que hacía factible leer la 
historia cromática almacenada en un 
muro a través de un simple  examen 
estratigráfico

Figura 6. Fachadas del Convento de Belén en el Centro 
histórico La Habana Vieja con el revestimiento decapado 
por retiro del revoco durante el proceso de restauración 
del inmueble. Fuente: archivo OHC.

Figura 7. Evidencias cromáticas 
históricas expuestas como testigo en 
la fachada del centro cultural Víctor 
Hugo, en O’Reilly # 309 en el Centro 
Histórico La Habana Vieja, de colores 
no coincidentes con la pintura original 
aplicada a sus muros. Fuente: Autor [10].

[11] Alfonso A. Metodología de investigación 
cromática en las expresiones 
pictográficas de los Centros Históricos. 
El caso de La Habana. En: Recuperación 
integral de centros históricos. 
[monografía] OHC, La Habana: Edit. 
Caminos; 2010. (p. 157-165). ISBN 978-
959-303-027-4.

[12] Garate I. Artes de la Cal. Instituto 
de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales. Instituto Español 
de Arquitectura. Alcalá de Henares: 
Ediciones de la Universidad Alcalá 
de Henares. Ministerio de Cultura 
Publicaciones; 1993. (330 p). ISBN: 978-
84-7483-966-1. 

[13] Martí JJ. La historia del Hombre 
contada por sus casas. Portal José 
Martí. [Internet]. 2014 junio [consultado 
2019 diciembre 01]:p.8. Disponible 
en: http://www.josemartí.cu/content/
uploads/2014/06historia-del-hombre-
contada-por-sus-casas.pdf.

[14] Mendoza A, Velázquez LR. Non 
invasive archaometrical study with a 
potable multi-technique X-RAY system. 
Restaurierung und Archäologie. 
[Internet] 2015 January. Uploaded: 
2017 November 18 [consultado 2019 
diciembre 09]: p.54-61.  Disponible 
en: https://www.researchgate.net/
publication/320934826_Non-invasive_
Archaeometrical_Study_with_a_
Portable_Multi-technique_X-Ray_
System.

A escala de ciudad, por las razones apuntadas, muchos inmuebles no 
cuentan con un historial cromático, y en opinión de Roberto Parenti, citado 
en [3], por la cantidad existente, resulta inviable realizarles en todos los 
casos costosos estudios [12] aunque se disponga de las técnicas y la 
tecnología avanzada para ello –como es el caso de la Oficina del Historiador 
de La Habana [14]–, con la excepción de aquellos monumentos con valores 
culturales relevantes que ameritan que se les realicen. 

Frecuentes polémicas han originado intervenciones realizadas en 
importantes monumentos cuando se les han aplicado colores de forma 
arbitraria. Es el caso de algunas restauraciones de edificios monumentales 
en Roma cuestionadas en su momento por Ignacio Garate Rojas a finales 
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del pasado siglo [12]. Garate, se preocupó por proponer métodos y 
procedimientos de investigación para definir científicamente los colores 
auténticos de edificios monumentales y de la escala urbana, lo que aplicó a 
sus trabajos para definir los principales colores de la imagen cromática de 
Lima: bermellón, naranja y ocres. 

No es suficiente definir solamente la gama de colores de los inmuebles de 
valor patrimonial. Una opción deseable es extenderla a escala de ciudad, y 
elaborar Planes de Color Urbano, que además de indicar la gama cromática 
de los inmuebles de distintas épocas, tipologías, estilos y valores, definan 
y establezcan un programa o plan como instrumento para regular la 
conservación del color.

Las regulaciones del color de las edificaciones no es algo reciente, se 
conoce, por ejemplo, que existían en Málaga desde el siglo XVI; y hace dos 
siglos, en Turín-Italia se estableció un Consejo de Constructores con el 
objeto de diseñar un plan de color para la Ciudad. La meta estaba dirigida 
a imprimirle paramentos homogéneos a espacios públicos relevantes; para 
ello, se idearon rutas coloridas basadas en tonos tradicionales de la Ciudad, 
cuya paleta incluía alrededor de ochenta colores, [15]; Por otro lado, en 
Barcelona, ya había sido establecida en 1830 una Carta de Colores por 
Josep Mas i Vila, [16, p.50]. 

En la década de los años 70 se inician los primeros estudios de color 
urbano. El Plan del Color urbano puede abarcar la totalidad de una ciudad, 
o establecerse por partes, zonas, calles, etcétera. [3] Entre los primeros 
aparecen los de Turín, Marsella, Boloña, y otros. En España aparece el 
Plan de Barcelona a partir de los años 80, con cambios metodológicos 
introducidos por Joan Casadevall, seguidos por los de Melilla; Sevilla; 
Gerona; Toledo; Calahorra, entre otros. Recientemente se elaboró el Plan 
de Color de Málaga, y aunque los colores establecidos para las fachadas 
eran: albayalde (marfil), açofaira (dorado), almagra (cerámico), prieto 
(sombra), con posterioridad, amarillos, ocres y óxidos siguieron siendo los 
tonos dominantes en la Carta de Colores malagueña. [15]. 

En América Latina igualmente se hicieron estudios para determinar las 
Cartas de Colores y Planes de Color para varios centros históricos de ciudades 
como Lima en Perú [12]; Azoguez y Cuenca en Ecuador [15]; entre otras más. 
También hay estudios realizados en La Habana, pero lamentablemente, los 
resultados de las investigaciones no han sido aplicados consecuentemente 
a parte de los edificios y monumentos restaurados o intervenidos.

Los Planes de Color debieran tener carácter vinculante para el Plan 
de Manejo del área patrimonial correspondiente, lo que resulta muy 
conveniente para limitar la improvisación y las arbitrariedades. En Venecia, 
por ejemplo, se ejerce un control legislativo para proteger las tradiciones 
del color; se prohíbe revestir las fachadas con colores diferentes de lo 
establecido para pigmentos cálidos de tierra consistentes en ocre, sombra, 
siena y rojo. En otros lugares, donde también ha destacado la tradición 
del color –por ejemplo pueblos como Salem, Massachusetts–, grupos del 
Consejo conformados por historiadores y diseñadores han llevado a cabo 
investigaciones sobre los colores aplicados en el pasado.[15]. Disponer 
de Planes del Color fiables resulta muy favorable para el manejo de las 
decisiones que se toman en los centros históricos sobre su imagen.  

La gama de colores de La Habana
La apariencia de La Habana no siempre ha sido constante. Los dos 

primeros siglos después de fundada fueron marcados por dificultades y 
carencias elementales de los colonizadores [2], quienes, al no disponer 
de recursos materiales para construir como en Europa, tuvieron que 

[15] Achig MC, Paredes MC, Barsallo MG. 
Estudio y propuestas de color para la 
arquitectura del Centro Histórico de 
Cuenca–Ecuador. Estoa Revista de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca, [Internet]. 
junio 2016 [consultado: 2020 enero 
30]; 5(8):[85-97]. DOI: 10.18537/est.
v005.n008.08. Disponible en: https://
publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.
php/estoa/article/view/760 

[16] Casadevall J. Planes del color de 
centros históricos: el ejemplo de Málaga 
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS. 
PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. [Internet]. 1ro 
agosto 2008. [consultado 2020 enero 31]; 
(67):(49-50). Disponible en: https://www.
google.com/url?sa=t&source=web&rc
t=j&url=http://www.iaph.es/revistaph/
index.php/revistaph/article/view/2576/25
76&ved=2ahUKEwiPvdOh163nAhWGtVkK
HS8XBuEQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1
Pc-nDEYBkv2A9GNt2dMXo

[17] Llanes W, editor. El color como 
identidad cultural en la arquitectura 
cubana. Canadá: Scribd. [Internet]. 
2011 [consultado 2019 noviembre 25]. 
Disponible en: https://www.scribd.
com/doc/210523651/El-Color-en-La-
Arquitectura-Cubana
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adaptarse y recurrir a los bohíos y caneyes aborígenes 
[17]. En ese periodo, que no fue precisamente pasajero, 
el color de las construcciones no se consideraba un 
aspecto de importancia, y las casas se encalaban, 
por lo que no fue sino más adelante que, con el fin de 
mejorar las construcciones de la Villa, las autoridades 
españolas prohibieron que se pintaran los bohíos y 
casas de madera4 para propiciar su deterioro y que 
fueran sustituidas por otras de mejor factura. [2, p.50]. 

A diferencia de lo manifestado por Wilder Llanes [17, 
p.4], a mediados del siglo XVIII ya se había iniciado un 
paulatino proceso de acentuada policromía ambiental 
de la ciudad, que llegó a su apogeo en el s.XIX. Varias 
exploraciones de archivo [2, p.53-55] [11] [18-19] reunieron 
múltiples testimonios de viajeros y escritos de ese 
entonces que lo verifican. 

Documentos encontrados permiten tener una idea de 
las pinturas y colores utilizados en la época. Registros 
aduaneros (Tabla 1) indican la utilización de una gama 
amplia de pinturas disponibles, no menos diversa que la 
utilizada en Europa durante el mismo periodo [2, p.59]. 
Ello se ratifica en expedientes encontrados por Venegas 
y Tagle, [20] sobre componentes para fabricación de 
pinturas, aparecidos en las actas de un proceso judicial 
seguido a Pedro Muñoz en 1780, propietario de varias 
tiendas de venta. (Tabla 2).

Tabla 1. Registro aduanero que refiere los implementos y pinturas 
que entraron a Cuba en 1831. Fuente: Citado en [2, p.59]. 

NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN 
DE LOS GÉNEROS, FRUTAS Y 
EFECTOS.

Número, peso o 
medida.

Amarillo Crown (corona) Libra

Azul ceniza Libra

Azul Prusia Libra

Brochas o pinceles grandes Docena

Brochas o pinceles pequeños Docena

Carmín. Laca superfina de París Onza

Papel pintado para cubrir paredes Pieza

Piedra de sillería o labrada Quintal

Pinturas molidas en aceite Arroba

Tierra amarilla Libra

Tierra greda para pintar Libra

Tierra negra para pintura Arroba

Yeso común en piedra Quintal

Yeso común en polvo Quintal

Cal: barriles de 8 arrobas Barril

[18] Serrano E. La Habana y sus pinturas murales. Arte 
por excelencias. Entrevista.  [Internet] 2019 marzo 28. 
[Consultado 2019 noviembre 29]. Disponible en: https://www.
arteporexcelencias.com/es/https://www.arteporexcelencias.
com/es/entrevistas-eventos-500-aniversario/la-habana-y-sus-
pinturas-murales

[19] Páez S, Arteaga Y. Una Mirada a las pinturas murales y 
sus diseños. Opus Habana, Número Especial. [Internet] 2011 
setiembre 09 [consultado 2019 diciembre 01]. Disponible en: 
http://www.opushabana.cu/index.php/articulos/60-articulos-
arqueologia/3017-una-mirada-a-las-pinturas-murales-y-sus-
disenos-

[20] Venegas C, Tagle A. Intrigues and trade in painting materials 
in 18th-century Havana. In: Art of the Past. Sources and 
Reconstructions. Proceedings of the first Symposium of the Art 
Technological Source Research study group. [Edit: Clarke M, 
Townsend JH, Stijnman A]. London: Archetype Publications Ltd. 
2005. (p.111-113). ISBN 1-904982-01-8.

4 Bando de Buen Gobierno del 28 de enero de 1799, Punto 54: “...
prohíbo [sic] por punto general el que dentro de la ciudad se 
pueda hacer fabrica alguna de dichas maderas... ni que se pinten 
las que están ya concluidas pues a conformidad que se fueren 
deteriorando se irán reponiendo de mampostería y teja” [2 p.51].  

Inventario de pigmentos y materiales de pintura en las tiendas 
de Pedro Muñoz, La Habana..

Auripigmento (sulfuro de 
arsénico)

Albayalde (blanco de 
plomo)

Ancorca (ocre)

Azul de vidrio (esmalte)

Azul prusia 

Azul de París Azul de 
Prusia. 

Almártaga (Óxido de plomo) 

Atíncar (bórax) 

Alcaparrasa (caparrosa) 

Aguarrás 

Aceite de palo 

Aceite de abeto 

Aceite de almendras 

Aceite de linaza 

Bermellón (cinabrio bolo 
arménico) 

Crémor tártaro 

Carmín (cinabrio) 

Cardenillo (verde gris)

Caparrosa

Espíritu de vino (ácido acético)

Gutagamba (barniz) 
gomoresina amarilla

Grasilla

Goma arábica

Ocre

Piedra lumbre (alumbre de 
potasio)

Piedra lipis (sulfato cúprico)

Sangre de drago

Rejalgar (sulfuro de arsénico 
rojo).

Ruibarbo.

Sal de nitro (nitrato de potasio) 

Sal de amoníaco (acetato de 
amonio) 

Sandáraca (resina de conífera) 

Sombra de Italia 

Vitriolo blanco (sulfato de cinc) 

Tabla 2: Acta de sustancias para producción de pinturas 
encontradas en 1791 en los almacenes de tiendas de Pedro 
Muñoz. Fuente: Citado por Carlos Venegas y Alberto de 
Tagle [2, p.60].
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En los primeros siglos no se encontró regulación 
alguna sobre la aplicación del color por las autoridades 
españolas de La Habana pero en 1827, el Gobernador 
de la Isla Francisco Dionisio Vives activó normativas que 
ratificaba otras emitidas por gobernadores anteriores, 
sobre la prohibición del “…blanqueo de las casas”5; 
debido a “…lo perjudicial que es a la vista este color”, y, 
aunque ante los embates de alguna epidemia el encalado 
blanco excepcionalmente se admitía temporalmente 
por razones higiénicas, luego de extinguida ésta, debía 
colorearse todo de nuevo6. 

Se ejercía cierto control de las pinturas, y en 1861, 
el artículo 160 de las Ordenanzas de ese año permitía 
moderar el uso de colores intensos: “Los dueños 
pueden elegir al efecto los que más le agraden, pero 
la autoridad tiene el derecho de mandar variar [sic] los 
que sean muy fuertes y de mal gusto.” 

La peculiar policromía habanera que refieren los 
numerosos documentos revisados ha sido también 
verificada por exploraciones estratigráficas realizadas 
por especialistas precedentes y por el presente autor y 
sus colaboradores entre 2002 y 2006 (Figura 8) cuando 
se investigó una muestra representativa (Tabla 3) (Tabla 
4) [2, p.63] que excedía el centenar de construcciones 
distribuidas según una red cuadricular que cubría 
la totalidad del territorio del centro histórico. [11] 
(Figura 9) 

Figura 8. Exploración estratigráfica en fachada de la calle 
San Ignacio, entre Sol y Muralla en el Centro Histórico La 
Habana Vieja. Fuente: Archivo de la OHC.

Figura 9. Distribución de la muestra investigada de 
inmuebles del Centro Histórico La Habana Vieja sobre el 
territorio.  Fuente: Autor [13].

ÉPOCAS DE CONSTRUCCIÓN 

Época de 
construcción

Cantidad de 
edificaciones

% con respecto 
al total de la 

muestra.

SIGLO XVIII 13 12

SIGLOS XVIII –XIX 17 16

SIGLO XIX 78 72

TOTAL 108 100

GRADO DE 
PROTECCIÓN

% con respecto al total de la 
muestra

I 10

II 30

III 60

100

Tabla 3. Épocas de construcción de los inmuebles del 
periodo colonial español investigados en el Centro Histórico 
de La Habana. Fuente: autor: [2, p.63]

Tabla 4: Grados de protección de los inmuebles del período 
colonial español investigados en el Centro Histórico de La 
Habana. Fuente: autor [02, p.64].

5 En 1827,  en   el   arreglo número  cuatro, el “Bando de Buen 
Gobierno” emitido por el Gobernador  Fco, Dionisio Vives, 
expresaba: “Blanqueo de casas: Renuévase [sic] la prohibición 
de los señores mis antecesores sobre el blanqueo exterior de las 
casas: todas  deben  pintarse  al  gusto  de cada propietario…” 
sin“… ofensa de la vista con la reverberación” [3].

6 En El Correo de Trinidad, 1839, citado en [2 p.51].
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Los colores de las fachadas de los inmuebles de la 
muestra, evidenciaron el predominio de ocres, azules 
y rojos, en ese orden (Figura 10) y en menor medida, 
beiges, amarillos y grises; mientras que en el siglo XIX 
los verdes se hicieron presentes. 

Figura 10. Proporción porcentual de los colores 
encontrados en las fachadas de los inmuebles del periodo 
colonial español investigados en el Centro Histórico La 
Habana Vieja. Fuente: [2, p.74]

Figura 11. Gama de colores predominantes encontrados en 
las fachadas de la muestra investigada, ordenados de mayor 
a menor frecuencia. Los códigos de color provienen de las 
paletas de tintométricos impresos utilizados por el autor. 
Fuente: [2, p.70].

Figura 12. Colores de tonos de varios inmuebles del siglo 
XX aplicados en el Reparto de Las Murallas en la zona del 

Paseo del Prado. Fuente: Archivo de la OHC.

La paleta de colores resultante para fachadas de 
edificaciones coloniales del Centro Histórico La Habana 
Vieja se presentó organizada con un orden descendente 
según la frecuencia porcentual de los diferentes tonos. 
Los códigos utilizados para identificarlos corresponden 
a paletas de variados tintométricos aplicados por el 
presente autor, ya que no se contaba con una escala 
cromática que los abarcara a todos. (Figura 11) [2, p.60]. 

 Las investigaciones de campo indicaron diferencias en las capas 
estratigráficas correspondientes a las distintas épocas, [2-3] [11] [17], lo 
que valida la presunción teórica de que cada periodo histórico de la ciudad 
conforma su propia gama de colores específica. Se ratifica que la imagen 
cromática urbana es variable, que cambia a lo largo del tiempo. 

Según Wilder Llanes [17] [18, p. 3-4] en el siglo XX se modificaron los 
tonos vivos heredados de la colonia, y la influencia internacional impuso en 
exteriores e interiores “un patrón apastelado, de tonos suaves, casi fríos”. 
(Figura 12). Por otro lado, Isaval [8, p. 22] asegura que a finales del siglo.
XIX e inicios del siglo XX se hizo común el uso de los colores crema, beige, 
ocre, el llamado “blanco sucio”, y ciertas tonalidades que imitaban la piedra 
y los betunes, los cuales eran aplicados con más frecuencia en La Habana 
extramuros. Un trabajo exploratorio reciente realizado por Irina Kovalenko 
[8, p. 23] refleja con imágenes fotográficas la actualidad cromática habanera.  
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 Una única paleta de colores, aunque incluya el total 
de las variaciones de la pintura que estuvo presente en 
los distintos periodos de existencia de los inmuebles 
y de la ciudad, no significa que puedan usarse todos 
los colores de esa paleta en cualesquiera edificios, 
obviando su estilo arquitectónico y la etapa en que éstos 
se construyeron o se distinguieron. Para conservar la 
imagen cromática auténtica de un contexto urbano a 
partir de una gama cromática general, existe la opción 
de emplear en los inmuebles de determinado período 
histórico, los diversos matices que corresponden a la 
gama específica de su propia época de origen, o de 
aquella en la que adquieren relevancia, pero no otros.  
Aquí intervienen los especialistas y restauradores a 
quienes corresponde asumir las decisiones, aunque en 
ocasiones han existido arbitrariedades. (Figura 13) 

 Las investigaciones desvelaron que con independencia 
de los resultados de investigaciones disponibles, los 
colores que se aplican en intervenciones constructivas 
a gran parte de las fachadas del centro histórico no 
se ajustan a criterios de rigurosidad científica, sino 
que intervienen en muchos casos la espontaneidad, 
el pragmatismo profesional, la arbitrariedad, que 
sobreviene debido a un control ineficaz, la subestimación 
del color como parte de la memoria histórica del 
patrimonio inmueble, y el inexacto e insuficiente 
conocimiento actualizado de la evolución cromática 
histórica de la ciudad, tanto por parte de algunos 
decisores como de otros actores que participan. 

  En el caso de La Habana, la realidad muestra que la 
imagen visual de hoy en día no coincide con la visión que 
caracterizó la ciudad de antaño. [11].

Las expresiones pictóricas ornamentales en las 
fachadas

Otra peculiaridad que caracterizó a La Habana en 
los siglos XVIII y XIX, fueron las expresiones pictóricas 
decorativas sobre fachadas de los edificios. Los 
inmuebles no solo fueron receptores de colores planos 
en muros y zócalos, sino de abundantes decoraciones 
pictóricas que los adornaban, sin embargo, llama 
la atención que en los monumentos se identifican 
principalmente los tonos de la pintura plana de sus 
muros. 

El color de las paredes, aunque coexiste con el de 
las pinturas murales y parezcan lo mismo, difieren 
esencialmente. Para Rosario Camacho [21] el color 
es una generalidad, en cambio, la pintura mural, de 
mayor precisión, implica forma, es decir, motivos 
ornamentales, diseño y un tratamiento específico del 
muro. Las diferencias en los objetivos, constitución, 
desarrollo y aplicación de los mismos llevan al deslinde 
de ambos. 

Figura 13. Tres estadios del color de la fachada de Tacón 
#4 en el Centro Histórico: (A): Fachada deteriorada del 
inmueble (B): Aplicación errónea de blanco, color que 
históricamente nunca fue aceptado por los Bandos de 
Gobierno. (C) Sustitución por un tono neutro en planta 
alta, diferenciado por un despiezo expuesto en planta baja. 
Fuente: Archivo OHC.

[21] Camacho R, Asenjo E. Nuevas identidades del patrimonio 
cultural. La pintura Mural y el color de la Málaga barroca. 
Políticas renovadoras de la imagen urbana. Málaga: Universidad 
de Málaga- IAPH. 1983 junio 26 [Internet] 2003 [consultado 2019 
noviembre 28]:p.259-275. Disponible en: https://upo.es/020f.pdf
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Han sido reconocidas en 2005, siete variantes de manifestaciones del 
Arte Mural del Patrimonio Construido de Cuba, a saber; Decoración Mural, 
Pintura Mural, Escultopintura, Mosaico, Cerámica, Graffiti, y Escritura. [1], 
pero dentro de las pinturas murales han sido consideradas las pinturas 
murales decorativas como una modalidad específica, identificadas por 
Jorge Orta [22] como una manifestación con características diferenciadas 
propias.

En La Habana las decoraciones murales durante el período colonial 
predominantemente utilizaron técnicas al fresco y al temple, pero se afirma 
que la que más se empleó en las pinturas decorativas fue al fresco, con 
terminación al seco y a la cal [19], observándose el uso de tonos pasteles de 
azules, rosa, siena tostada, amarillos y verdes. [10].

En gran parte de los siglos XVIII y XIX proliferaron por toda la ciudad 
“talleres de pintores de casas” que integrados por gremios de negros libertos 
formados en las labores prácticas, dominaban las técnicas, materiales, 
pigmentos y procedimientos, pero tenían una escasa cultura general. Eran 
pintores anónimos de figuras, cenefas, arabescos, adornos e imágenes 
que fueron referidas por visitantes y escritores de la época como burdas 
y divertidas representaciones gráficas de flores, hojas, animales, pájaros, 
dibujos de hombres y mujeres en sus distintas ocupaciones, festones, 
casas esquemáticas, etcétera, (Figura 14), que eran complementadas con 
tracerías, cintas y roleos; prácticas expresivas que recibieron una aguda 
crítica por parte de Cirilo Villaverde7 [2-3] [11]. 

 Posteriormente, avanzado el Siglo XIX, como expresiones ornamentales 
abundaron principalmente imágenes geométricas, [8] [19] despiezos, líneas, 
franjas y otros tipos de representaciones visuales. (Figura 15) 

 En las fachadas de los inmuebles de la muestra investigada se encontraron 
evidencias de un alto porcentaje de expresiones pictóricas decorativas que 
ascendió al 46% de la muestra investigada. Los colores blanco y negro 
encontrados en los muros exteriores estaban aplicados principalmente a 
despiezos, líneas, platabandas, o delineado de figuraciones geométricas. [2-3].

Con frecuencia en algunos inmuebles se reponían las decoraciones 
cromáticas de los interiores, pero en los exteriores, la exposición de las 
fachadas a la intemperie y las acciones antrópicas acortaban la durabilidad, 
y con el transcurso del tiempo fueron desapareciendo, o modificadas 
ex profeso, numerosas evidencias gráficas que habían permanecido 
remanentes en los vetustos muros. (Figura 16) 

7 El conocido novelista cubano Cirilo 
Villaverde citado en [3] [11] [2 p.55-65] 
manifestó al respecto: “Era cosa de ver 
la multitud de mamarrachos con que 
estaban embadurnadas las paredes, 
especialmente de la sala...”

Figura 14. Imágenes pictóricas 
decorativas remanentes en los 
muros de la primera crujía de San 
Ignacio 364, que muestran arabescos 
y múltiples expresiones figurativas 
realizadas por los “pintores de casas” 
de épocas precedentes. Fuente: Autor

[22] Orta J. Pintura mural decorativa 
colonial en La Habana. La Habana: 
Habana Cultural, OHC. [Internet]. 
2016 noviembre 10 [consultado 2019 
noviembre 24]. Disponible en: http://
habanacultural.ohc.cu/?p=23491. 

Figura 15. Testigo expuesto en la 
fachada de la escuela El Salvador, 
calle Teniente Rey, CH La Habana 
Vieja, que muestra el trazado 
decorativo de líneas y colores 
existente en épocas anteriores del 
inmueble. Fuente: Autor.

Figura 16. Inmueble de la Calle 
O`Reilly # 309a, CH La Habana Vieja: 
no se utilizaron los colores de pinturas 
decorativas remanentes en la fachada 
como pauta cromática durante la 
rehabilitación, aunque se mantuvieron 
tonalidades próximas en la fachada. 
Fuente: Autor.
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Actualmente se ha preservado cierto número de muestras o testigos en 
las fachadas del centro histórico habanero (Figura 17) como evidencias 
auténticas de este tipo de expresiones pictóricas decorativas. Funciona un 
Museo de Pintura Mural que promueve el conocimiento de estas expresiones 
visuales, y se ha implementado un tesauro que recepciona información 
detallada de las existentes según su tipo. [1] [18] [22].

No obstante, en intervenciones constructivas realizadas se incluyen 
casos de inmuebles restaurados cuyos tonos originales y de época han sido 
alterados por iniciativas no controladas de la población o de los propios 
restauradores.

Conclusiones
Además de los colores de las edificaciones, en la percepción cromática de 

una ciudad intervienen también otros aspectos del ámbito urbano. La imagen 
cromática de la ciudad evoluciona con el transcurso del tiempo, pero no con 
la misma frecuencia que los ciclos evolutivos más cortos de las pinturas de 
los inmuebles que la integran. Investigaciones realizadas han identificado 
los tonos polícromos de La Habana colonial pero han encontrado que estos 
muestran variaciones en las diferentes etapas históricas, lo que ratifica que 
dentro de una gama general los colores de cada época presentan diferencias 
entre sí. 

La práctica errónea de descarnar los revocos de los muros en las 
intervenciones de rehabilitación o restauración, elimina evidencias de las 
capas de pinturas que éstos acumulan. Cuando los tonos originales de 
algunas edificaciones antiguas no se conozcan, y no fuera viable o factible 
poder identificarlos, se pueden tomar de una paleta general los que afines a 
su estilo, correspondan al período histórico de su construcción o relevancia.

Resulta conveniente establecer para los centros históricos Planes de 
Color a partir de gamas cromáticas científicamente estudiadas, y con 
características vinculantes para restringir alteraciones y agresiones 
generadas por desconocimiento, intervenciones erróneas, arbitrariedades 
e indisciplinas.

Además de los colores planos de las fachadas y muros, en La Habana 
proliferaron numerosas expresiones pictóricas ornamentales que en esencia 
difieren de aquéllos. La generalidad de los colores planos diverge de las 
pinturas murales decorativas en cuanto a los objetivos, la precisión y grado 
de detalle de estas últimas, así como con respecto a los procedimientos 
de aplicación y técnicas que utilizaban. El carácter burdo de las imágenes 
figurativas y arabescos que aún se conservan en los antiguos muros 
habaneros es reflejo de la baja cultura de los pintores de casa anónimos de 
los siglos XVIII y XIX, pero no dejan de ser una parte de la identidad cultural 
de la urbe actual.

Actualmente en la ciudad han variado gran parte de los colores de 
épocas precedentes y se han recubierto o destruido muchos testimonios 
de expresiones pictóricas decorativas de períodos anteriores. Aunque se 
rescatan parte de las evidencias estratigráficas y se exponen testigos, 
en muchas ocasiones las intervenciones constructivas que se realizan a 
algunos inmuebles antiguos han modificado y alterado los antecedentes 
históricos y con ello la percepción cromática, la autenticidad y la memoria 
cultural de la ciudad. En la imagen de La Habana de hoy no se percibe ya el 
predominio de decoraciones murales, colores vivos y la intensa policromía 
que la caracterizaba en épocas precedentes. 

Figura 17. Testigo de color y delineado 
encontrados en la fachada de Obispo 
116-117, que se conservó para 
rememorar lo preexistente, mientras 
fue aplicada al resto de la superficie 
una versión reinterpretada del color 
original. Fuente: Autor.
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RESUMEN: El artículo aborda la elaboración del Plan de 
Movilidad social para casos de derrumbe del municipio 
Centro Habana. La metodología, que parte de la 
participación comunitaria, comprende el estudio de los 
conflictos socio-territoriales, el diagnóstico del estado 
técnico-constructivo de las edificaciones, la movilidad 
social y la integración de la población. Como resultado se 
obtuvieron matrices y una base de datos en el Sistema de 
Información Geográfica, que permitió elaborar un plan 
que contribuya a resolver los problemas provocados 
por los derrumbes y las necesidades de vivienda en ese 
municipio capitalino.
PALABRAS CLAVE: movilidad social para casos de 
derrumbes; derrumbes de viviendas en áreas centrales 
de la ciudad; participación comunitaria en planes 
sociales, Centro Habana.
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ABSTRACT: The article addresses the elaboration of 
the Management Plan for the Internal Mobility of the 
Population in the central areas of Havana, specifically 
in the municipality of Centro Habana. The methodology, 
born out of community participation, comprises the 
study of socio-territorial conflicts, the diagnosis of the 
technical-constructive state of the buildings, social 
mobility, and the integration of the population. The 
result is a series of matrixes and an updated database 
of the Geographic Information System, which allowed 
to formulate a plan with a view to helping solve the 
problems of social mobility caused by the building 
collapses and the necessities of housing in that capital 
municipality.
KEYWORDS: social mobility in cases of building 
collapses; building collapses in central areas of the city; 
community participation in social plans, Centro Habana.
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Introducción
El fondo construido de Centro Habana, en su mayoría, es ya casi 

centenario y no ha recibido mantenimiento sistemático, por lo que se 
pierden muchas viviendas a causa del deterioro. Durante los últimos veinte 
años  han sucedido cuantiosos derrumbes que han llevado a la demolición 
parcial o total de numerosos inmuebles y el traslado de la población hacia 
comunidades de tránsito, hospedadas en edificios múltiples, muchas veces 
ubicadas en barrios lejanos y con pocos servicios, lo que ocasiona problemas 
de convivencia, entre otros [1].

El municipio Centro Habana, nacido a partir de la División Político-
Administrativa de 1976, compone parte de las áreas centrales de la provincia 
La Habana. Con anterioridad formaba parte del municipio La Habana, que 
comprendía las áreas de los actuales municipios de Cerro, Diez de Octubre, 
La Habana Vieja y Plaza de la Revolución. 

Este sector de la ciudad se corresponde con los barrios de extramuros, 
surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y consolidados a lo largo 
del XIX. En ellos se replicó la trama compacta de intramuros conformada 
por casas de patio, distribuidas en un trazado de vocación reticular con 
algunas imperfecciones derivadas del encuentro entre esas retículas y los 
que fueron caminos de extramuros, ya convertidos en calzadas, y también 
del curso de la Zanja Real [2].

Durante las primeras décadas del siglo XX se completó el proceso de 
ocupación de la zona y a su vez fueron reconstruidas muchas edificaciones, 
con el afán de modernizarlas, lo que entonces significaba: sustituir los techos 
inclinados de madera y tablazón por el llamado sistema de viga y losa1, 
introducción del baño al interior de las casas, colocación de pavimentos 
de mosaicos y sobre todo cambio de fachadas con una mayor decoración, 
propia de la arquitectura ecléctica. Asimismo, cumpliendo con lo normado 
en las Ordenanzas de Construcción de 1861, en sus principales calles se 
construyeron portales públicos corridos, que favorecieron la proliferación 
del comercio en planta baja [2].

La arquitectura neocolonial y el Art Déco llegaron en la década de los 
treinta y cuarenta. La expresión particular de estos estilos arquitectónicos 
se aprecia en edificios de apartamentos destinados al arriendo, en cines 
y en grandes tiendas por departamentos. Se caracteriza por el uso de 
hormigón armado para columnas, entrepisos y cubiertas, pero no siempre 
adecuadamente reforzado, ni protegido de la proximidad al mar. 

Ya en los años cincuenta irrumpió la arquitectura del Movimiento Moderno, 
que después de la Segunda Guerra Mundial en el país y fundamentalmente en 
La Habana, toma un auge mayor con la modernización de la infraestructura 
física en función del desarrollo de la empresa privada y la adaptabilidad a las 
nuevas necesidades, para lo cual se construyen en Centro Habana edificios 
que rompieron con las normativas tradicionales de construcción en zonas 
de tejido compacto y alteraron el perfil urbano, pero con estructuras de 
hormigón armado que permitían una mayor durabilidad y flexibilidad en las 
funciones [2].  

Después del triunfo de la Revolución (1959) el Estado se hizo responsable 
de la construcción de centros educacionales y deportivos, policlínicos y 
hospitales; así como edificios de apartamentos, con el uso de sistemas 
prefabricados. En paralelo, la población ha ido construyendo por el llamado 
“esfuerzo propio” o articulación de fuerzas y recursos propios, algunas 
viviendas y reparando otras; pero estas inserciones apenas constituyen un 
10 % del fondo construido del territorio.

[1] Rey, G. Centro Habana búsqueda 
del desarrollo urbano sustentable. 
Arquitectura y Urbanismo. [serial en 
Internet]. 2010 [Consultado: 20 de enero 
de 2019]; 31(3):[7- 15]. Disponible en: 
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/view/45/44. 

[2] Zardoya, M. De lo que nos trajeron en el 
XX.  Arquitectura y Urbanismo. [Internet]. 
2008 [Consultado: 29 de enero de 2019]; 
29(2):[36-41]. Disponible en: http://rau.
cujae.edu.cu/index.php/revistaau/issue/
view/16/showToc.

1 Sistema constructivo muy usado 
en La Habana a partir de 1920 
aproximadamente, que consiste en 
vigas de hierro y losas de hormigón 
prefabricadas de aproximadamente 90 
cm de largo y 40 cm de ancho. Permitió 
construir con mucha rapidez, pero se le 
calcula una vida útil de ochenta años. 



Juan Carlos Martínez Serra, Alberta Solarino, Ibis María Menéndez-Cuesta González y Víctor Miguel Hernández López 49

Arquitectura y Urbanismo (enero-abril 2020) 41(1):47-61  ISSN 1815-5898

De esa larga historia se derivan muchos de los valores culturales de 
Centro Habana. La diversidad y calidad de su arquitectura, la vitalidad 
urbana que posee, la homogeneidad y variedad que la caracteriza y sobre 
todo su centralidad funcional como consecuencia de la gran multiplicidad 
de servicios que brinda ese territorio, muchos de los cuales trascienden la 
escala del municipio y son de uso de toda la ciudad [3].  Esta última condición 
favorece el sentido de pertenencia de una parte de sus habitantes, pues vivir 
en Centro Habana les ofrece servicios de comercio, gastronomía, cultura, 
alojamiento turístico, entre tantos que no se encuentran en otras zonas de 
La Habana, sobre todo en las urbanizaciones más recientes [4]. Tanto es así 
que algunas personas que emigraron de Centro Habana a nuevos conjuntos 
urbanos, han retornado para recuperar los beneficios que se tienen por vivir 
en el centro.

Pero, a la vez, esa larga historia condiciona muchos de sus problemas. Una 
parte considerable de las edificaciones están sobreexplotadas, pues fueron 
concebidas como viviendas unifamiliares y se han convertido en casas de 
vecindad, habitadas por numerosas familias, sin contar con área suficiente 
para ello, ni con una infraestructura técnica apropiada. En las últimas 
décadas la adaptación de locales comerciales en desuso para viviendas, 
sin tener condiciones de habitabilidad, ha resuelto parcialmente el déficit 
del fondo habitacional. Pero esta medida emergente ha traído consigo 
otros problemas relacionados con la falta de condiciones habitacionales 
adecuadas (sobre todo ventilación e iluminación) y problemas constructivos 
y, a veces, hasta de higiene por la sobrecarga de las instalaciones hidráulicas 
y sanitarias.

El deterioro de los edificios durante el siglo XX, está asociado a incendios y 
derrumbes que acarrean una gran movilidad social. Por un lado, algunos de 
sus habitantes emigran hacia otras áreas menos congestionadas y hacinadas 
de la ciudad por voluntad propia [5]; otros se ven obligados a abandonar sus 
viviendas por el mal estado técnico-constructivo que presentan y en casos 
peores por lamentables colapsos de las edificaciones donde habitan. 

Muchos de los valores culturales del territorio se van perdiendo o eclipsando 
ante esas lamentables condiciones, lo que ha motivado que tal problema 
constituya el objeto de estudio de numerosos investigadores e instituciones 
[6]. En este sentido se puede mencionar el Plan de Rehabilitación Urbana del 
Municipio de Centro Habana (PRUMCH), aprobado a finales de 2004 como 
herramienta en el proceso de planificación del territorio, además de otras 
investigaciones para la elaboración de instrumentos de gestión y métodos 
encaminados a la protección del patrimonio edificado que han constituido 
complementos del presente trabajo [1] [7].

Con el objetivo principal de dotar al municipio de un sistema participativo 
de información y de un plan de movilidad social que permita al Gobierno 
gestionar y controlar el nivel de deterioro de las edificaciones, se desarrolla 
el Proyecto Urbal III 2, que involucra a las principales instituciones públicas 
del municipio y la provincia La Habana. Como propósitos colaterales el 
Proyecto plantea procesos de reducción de los conflictos y la mejora de 
la toma de decisiones por parte de la administración municipal y sus 
instituciones, obtenidos por medio de un método participativo articulado 
alrededor de tres grandes momentos que parten de la interrogante: 
¿Cómo fortalecer al Gobierno de Centro Habana y sus instituciones con una 
herramienta para la planificación y gestión del territorio que permita:
1) establecer el mejoramiento de las relaciones ciudadanas, 2) una movilidad 

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

[4] Fernández E. Utopía y Realidad. La 
rehabilitación de las ciudades cubanas. 
La Habana: Editorial Universitaria Félix 
Varela; 2015. 

[5] Martí-Costa M, Gustavo D, Marulanda 
A. Entre la movilidad social y el 
desplazamiento. Una aproximación 
cuantitativa a la gentrificación en Quito. 
INVI. [Internet]. 2016 [Consultado: 4 de 
febrero de 2018]; 31(88):[131-160 pp.]. 
Disponible en: http://www.revistainvi.
uchile.cl/index.php/INVI/issue/view/82.

[6] González D. Sobre resiliencia de 
ciudades del arte ante catástrofes 
naturales. Arquitectura y Urbanismo. 
[Internet]. 2017 [Consultado: 18 de 
diciembre de 2018]; 38(1):[96-102 
pp.]. Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
view/402/377.

[7] Martínez JC, Hernández VM, Menéndez 
I, Corona M, Alfonso G. Plan de Gestión 
de la Movilidad Interna de la Población 
de Centro Habana (Cuba). En: URB-
AL III. Gestión Urbana y Territorial 
Participativa: Una llave para la cohesión 
social y territorial. Florencia: Editorial 
Conrado Tedeschi; 2012. 

2 Proyecto de Colaboración internacional 
“Urbanismo para América Latina”, 3ra. 
ed., auspiciado por la Unión Europea. 
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social ordenada en casos de derrumbes y 3) mejorar los procesos que 
determinan la toma de decisiones a nivel interinstitucional?   

Materiales y métodos
La metodología empleada para la ejecución del Proyecto y la redacción del 

Plan se fundamentó en la participación de la población. Se puso en práctica 
a través de dos procesos fundamentales: 1) el estudio de los principales 
conflictos existentes en el barrio, y 2) el análisis y diagnóstico técnico- 
participativo de la movilización de la población en caso de derrumbe. 

La información recogida estuvo en función de la construcción de la base 
de datos en un Sistema de Información Geográfica Participativo (SIGP) 
[8]. El análisis y síntesis de los elementos levantados y enfocados en las 
necesidades de los habitantes en relación a las características de las 
viviendas y a las dificultades principales del proceso de re-ubicación de la 
población en caso de derrumbes, fueron los aspectos fundamentales para la 
elaboración del Plan de Movilidad Social de la Población de Centro Habana y 
su estrategia de gestión. 

La metodología participativa se organizó a través de talleres de educación 
popular, en los que se combinó la experiencia de la población con la reflexión 
y el diálogo de saberes de los profesionales de los servicios sociales y los 
técnicos trabajadores de la Dirección Municipal de Vivienda. El objetivo fue 
impulsar la toma de consciencia de los problemas e identificar soluciones 
compartidas por parte de la comunidad, incluyendo a la población en las 
decisiones [9]. El involucramiento de los ciudadanos se diseñó y organizó 
en cuatro grandes etapas según los principales aspectos definidos en el 
proceso participativo del ámbito urbano: información, consulta, toma de 
decisiones compartidas y participación en las acciones de autoconstrucción [10].

En total fueron realizados 17 talleres, en los cuales participaron 310 
personas. De ellas, funcionarios públicos, técnicos, representantes del 
Gobierno municipal, la comunidad por zonas, presidentes de los cinco 
consejos populares que componen el municipio y los grupos gestores de 
los edificios elegidos. Fueron capacitados en la participación y manejo del 
Sistema de Información Geográfica Participativo y en la confección del Plan 
de Movilización de los Grupos Gestores de los edificios seleccionados. 

De igual forma, se realizaron 1 184 entrevistas a los ciudadanos en 
los temas de vivienda, derrumbe, necesidades habitacionales, auto- 
recuperación y relaciones con la comunidad. Se confeccionaron, además, 
35 mapas comunitarios y un diagnóstico de los conflictos socio-territoriales.

Los talleres, preparados por los especialistas del grupo de proyecto, 
incluyeron momentos de análisis de la situación actual y otros de reflexión 
sobre los riesgos y oportunidades de las acciones del Proyecto. Se elaboraron 
instrumentos metodológicos para el diagnóstico socio-participativo [11] y 
se realizaron dinámicas lúdicas y artísticas en un inicio, para la cohesión 
grupal y de ambiente agradable para el trabajo de conjunto. Estas acciones 
fueron llevadas a cabo por parte de un equipo multidisciplinario en el cual 
trabajaron sociólogos, arquitectos y geógrafos de instituciones públicas del 
territorio.

Los talleres participativos, como componentes fundamentales del proceso 
de trabajo, se organizaron según tres bloques temáticos: 

1. Levantamiento de conflictos y de problemas; 
2. Detección de las características sociales del barrio; 
3. Detección de las características técnico- constructivas de las viviendas. 

[8] Zeballos C, Delgado G, Cuzziramos 
F, Poco S. Sistemas de Información 
Geográfica participativa para la gestión 
integrada de riesgos en poblaciones 
vulnerables de la periferia de 
Arequipa. Memorias Universidad Del 
Azuay. [Internet]. 2017 [Consultado: 
20 diciembre de diciembre de 2018]; 
XVI(1):[125-132 pp.]. Disponible en: 
http://revistas.uazuay.edu.ec/index.php/
memorias/.

[9] Hernández-Araque M. Urbanismo 
participativo. Construcción social del 
espacio urbano. Revista de Arquitectura. 
[Internet]. 2016 [Consultado: 17 de 
octubre de 2018]; 18(1):[6-17 pp.]. 
Disponible en: https://editorial.ucatolica.
edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/
index.php/RevArq/article/view/96/1118. 

[10] Farinós J. La gobernanza como 
elemento de transformación territorial, 
ambiental u urbana ¿gobernanza 
territorial sin territorio? En: Serrano, A. 
Ordenación del territorio, urbanismo y 
medio ambiente en un mundo en cambio. 
Valencia: Universidad de Valencia; 2017. 
p. 213-245.  

[11] Díaz G, Peñaloza MG. La teorización 
y las técnicas participativas del 
proceso dialéctico en la educación 
popular. Tendencias Pedagógicas. 
[Internet]. 2015 [Consultado: 6 de 
septiembre de 2018]; 26 (2): [253-262 
pp.]. Disponible en: https://revistas.
uam.es/tendenciaspedagogicas/article/
view/2136.  
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Los tres temas se abordaron según procedimientos circulares que 
permitieron proceder paso a paso en la implementación del proceso 
participativo (información, comunicación, planificación, autoconstrucción), 
lo que posibilitó revisar y retroalimentar las demás etapas con los resultados 
alcanzados.

En un primer momento se informó a la población de la envergadura, 
potencialidades y oportunidades que brindaba el Proyecto, sensibilizándola 
de la necesidad de su participación, de modo que se convirtiesen en 
protagonistas del proceso, comprometida a transformar la realidad según 
sus necesidades. 

En función del logro de los objetivos del Proyecto se realizó un amplio 
estudio de los conflictos socio- territoriales en los cinco consejos populares3  
de Centro Habana: Cayo Hueso, Colón, Dragones, Los Sitios y Pueblo Nuevo. 
Se detectaron de forma participativa los principales conflictos existentes 
a través de talleres con la participación de 55 personas de la comunidad, 
escogidas de forma aleatoria, y los técnicos de las instituciones locales 
dedicados al tema de la vivienda, seleccionados por los líderes formales 
comunitarios y la dirección de las instituciones. La detección de los conflictos 
se complementó con más de mil entrevistas realizadas en las calles sobre 
vivienda, la percepción de los riegos y la convivencia.

Una vez obtenida la matriz con los conflictos, se analizaron de manera 
independiente, y tomando en cuenta sus principales actores, los lugares 
y formas de manifestación más comunes; las causas; la factibilidad de su 
gestión; en quién está la competencia de su erradicación; y los aportes a la 
integración social.  Sucesivamente, en talleres realizados con la comunidad, 
se trabajó de manera concentrada en las necesidades planteadas y las 
medidas a incorporar en el Plan de Movilización. Para ello se realizaron 
acciones de participación enfocadas en:  la sensibilización de los líderes 
formales e informales en la gestión urbana y territorial; la percepción de los 
riesgos por parte de la comunidad; la articulación multinivel entre técnicos 
y decisores; la actualización permanente de la información y los datos sobre 
la comunidad; la identificación del proceso posterior a los derrumbes de los 
edificios denominado “ruta del derrumbe”, y la identificación de acciones 
para la obtención de los recursos humanos y materiales que pueden aportar 
los ciudadanos e instituciones involucradas en el proceso. 

Conjuntamente con el estudio de los conflictos se realizó el diagnóstico 
social y técnico constructivo de las edificaciones del territorio a través de 
la colaboración de las oficinas municipales de gestión. El objetivo previsto 
fue la detección de la población más vulnerable y la existencia de personas 
con discapacidad en el barrio. Como parte del levantamiento social se 
pronosticó trabajar de forma participativa en el análisis y la detección de 
los problemas de la “ruta del derrumbe”. A partir de estos resultados los 
arquitectos pertenecientes a la Empresa “Arquitecto de la Comunidad”, 
con la colaboración de estudiantes de arquitectura4, profundizaron el 
diagnóstico mediante la utilización de las fichas técnicas.

El siguiente paso consistió en hacer uso del Sistema de Información 
Geográfico Participativo para mapear los locales comerciales vacíos, 
utilizados para albergar a la población sin hogar. A esto se añadieron datos 
sociales y técnico-constructivos de las viviendas, datos sobre los servicios 
de comercio y la infraestructura y la presencia de valores culturales.

El trabajo continuó con la elaboración de una guía de autoevaluación 
del estado técnico-constructivo de los edificios de viviendas de Centro 

3   Consejos populares que integran la 
División Político-Administrativa del 
municipio de Centro Habana.

4 Pertenecientes a la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Tecnológica de La Habana “José Antonio 
Echeverría”, CUJAE.
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Habana. Los objetivos de la guía fueron: 1) capacitar a la comunidad en la 
autoevaluación de riesgos, 2) esclarecer información sobre reales peligros 
que pueden suscitarse en edificios técnica y estáticamente afectados y 3) 
ofrecer sugerencias prácticas sobre cómo actuar en caso de afectaciones 
en los inmuebles.  

Posteriormente, se analizó el proceso de movilización actual en el 
municipio, según tres etapas principales: antes, durante y posterior a los 
derrumbes de las edificaciones. Esta fue una fase operativa, con propuestas 
de cambios en la gestión de las acciones en caso de derrumbe y la necesitad 
de desplazamiento de la población. Se realizaron además acciones de 
validación de la metodología empleada, de la planificación y de las nuevas 
acciones de movilización, por medio de encuentros y talleres con los 
distintos actores e instituciones involucrados, así como con la puesta en 
marcha del Plan en un edificio piloto elegido durante el proceso de trabajo 
participativo. 

Finalmente se procedió a la redacción y validación del Plan acompañado 
del cuadro de gestión, donde se identificaron aquellas acciones que se 
podrían ejecutar con la ayuda de la propia población, y se organizaron 
encuentros y talleres para la presentación del Plan.  

Resultados
El municipio de Centro Habana cuenta con un área de 3,42 km2 y una 

población de 143 336 habitantes, según datos obtenidos de la ONEI5. Presenta 
una alta densidad poblacional con aproximadamente 42 mil habitantes 
por kilómetro cuadrado, por lo que constituye uno de los municipios más 
densamente poblados de La Habana y del país. Existe un predominio ligero 
de mujeres con el 55 % y el 45 % del sexo masculino. En los últimos años 
se observa un comportamiento demográfico con una tendencia marcada al 
decrecimiento y al envejecimiento [7].

Centro Habana se localiza en el centro geográfico de La Habana. Limita al 
norte con el litoral, al sur con el municipio de Cerro, al este con La Habana 
Vieja y al oeste con la Plaza de la Revolución. Su arquitectura, como parte de 
las áreas más antiguas de La Habana, concentra importantes exponentes 
de los estilos arquitectónicos de las distintas épocas de desarrollo de la 
ciudad que componen el rico legado arquitectónico y cultural del municipio 
(Figuras 1 y 2). Su patrimonio es casi tan significativo e importante como 
el de La Habana Vieja; sin embargo, no ha recibido la misma atención y ni 
siquiera hay conciencia de eso en mucho de sus pobladores, y lo que es peor 
en algunos de sus “decisores”.

Posee un tejido urbano mixto con una gran diversidad de funciones y usos 
urbanos, y una alta concentración de equipamiento y servicios que generan 
una amplia actividad comercial y cultural. El comercio es la principal fuente 
económica, expresada a lo largo de los ejes viales principales, los espacios 
públicos, las áreas de concentración comercial y las esquinas donde se 
ubican las bodegas6  y otros servicios que sirven de encuentro social [2]. Por 
lo tanto, se concibe el territorio como una zona de alta centralidad urbana 
que data de más de un siglo, reforzada en la actualidad con la conexión con 
otras zonas de la ciudad [1].

El fondo construido posee gran deterioro (Figura 3), lo que constituye 
uno de los problemas principales identificados en el área de estudio y que 
al pasar de los años se agrava. Las edificaciones, en su gran mayoría con 
más de un siglo de existencia, se deterioran fundamentalmente por la 

Figura 1. Edificio en la calle 
Perseverancia. Centro Habana. 
Fuente: Foto autores.

Figura 2. Edificios en la calle Reina. 
Centro Habana. Fuente: Foto Autores.

 Figura 3. Edificaciones con avanzados 
deterioros en el Consejo Popular 
Colón. Fuente: Foto autores.

5 Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información, República de Cuba.

6Tiendas donde se expenden diferentes 
alimentos y bebidas a la población.



Juan Carlos Martínez Serra, Alberta Solarino, Ibis María Menéndez-Cuesta González y Víctor Miguel Hernández López 53

Arquitectura y Urbanismo (enero-abril 2020) 41(1):47-61  ISSN 1815-5898

falta de mantenimiento periódico, debido, entre otras 
causas, a la escasez de materiales y su alto costo. Por 
otra parte, el alto índice de densidad habitacional y la 
escasez de vivienda, la subdivisión de las casas a través 
de ampliaciones improcedentes realizadas sin el debido 
asesoramiento técnico, la dificultad para adquirir una 
licencia de construcción y la vulnerabilidad de los 
edificios ante los fenómenos climatológicos extremos 
son, entre otros, factores importantes que inciden en el 
deterioro [12]. 

Según datos obtenidos en el Censo de Población y 
Viviendas, en el 2002 existían 50 102 viviendas registradas, 
de las cuales la mayoría son edificios multifamiliares, 
(49,8 %) seguidas por habitaciones en ciudadelas, (31,7 
%) y viviendas unifamiliares (18 %), con muy pocas 
áreas libres y parques, lo que caracteriza el tejido 
urbano de Centro Habana como altamente compacto y 
denso. Durante la realización del Proyecto en el 2012 
se comprobó que 1 447 edificaciones se encuentran en 
buen estado, 2 969 edificaciones en estado regular y 2 
529 en mal estado técnico-constructivo (Figura 4). Como 
consecuencia de este estado constructivo, entre 2008 y 
2012, según datos aportados por el puesto de mando 
del Gobierno municipal, ocurrieron 433 derrumbes que 
llevaron a la demolición total de numerosos inmuebles 
[7].

 Las familias que quedan sin hogar, como consecuencia 
de los derrumbes (Figura 5) o por el mal estado técnico-
constructivo de sus viviendas, son reubicadas en otros 
barrios de la ciudad o albergadas en edificaciones que el 
Gobierno prepara o construye. En el peor de los casos, no 
quieren desalojar sus viviendas y prefieren arriesgarse 
viviendo en edificios poco seguros. En Centro Habana, 
estas familias ascienden a 5 453, de ellas el 10% se 
reubicaron en la periferia de la ciudad de La Habana y 
otro 20% aproximadamente se han ubicado en locales 
disponibles del Gobierno Municipal. 

Por otra parte, las intervenciones en algunas zonas 
del municipio, aunque han ayudado a mejorar la imagen 
urbana, no han contado con un respaldo económico 
que permita su mantenimiento y aún no satisfacen las 
necesidades de la población. Agréguese a ello que las 
regulaciones, normativas y leyes actuales no contribuyen 
a realizar mejores proyectos para la conservación de 
centros tradicionales como Centro Habana [13]. 

Es importante señalar que en Centro Habana la 
pésima situación del estado técnico-constructivo de las 
viviendas influye en otras dimensiones de la vida social, 
de forma que proliferan las indisciplinas sociales, 
los basureros y micro- vertederos espontáneos, la 
contaminación sónica elevada y el ruido ambiental, y 
hay carencia de áreas para la práctica de deportes. Sin 

Figura 4. Mapeo del estado técnico-constructivo de las 
edificaciones de Centro Habana. Fuente: Elaborado por 
grupo de investigadores del Proyecto.

 Figura 5. Edificio en demolición por derrumbe en el Barrio 
Cayo Hueso. Fuente: Foto autores.

[12] Instituto de Planificación Física y Dirección Provincial 
de Planificación Física de La Habana. Plan General de 
Ordenamiento Urbano de La Habana. La Habana; 2018.  

[13] Serrano, A. Hacia otra cultura del territorio y de la ciudad, 
como base de una nueva planificación y gobernanza. En: 
Serrano, A. Ordenación del territorio, urbanismo y medio 
ambiente en un mundo en cambio. Valencia: Universidad de 
Valencia; 2017. p. 111-130.  
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embargo, debe destacarse la disposición de la población 
a participar en procesos constructivos para mejorar sus 
viviendas.

El estudio de conflictos (Figura 6) constituyó una 
herramienta fundamental de investigación para el 
conocimiento de las costumbres, interacciones y modo 
de vida de la comunidad, que permitió crear la matriz y 
trazar las estrategias de intervención para el Proyecto. 

 Los conflictos identificados a través de la matriz 
fueron los siguientes:

1. Oferta estatal de albergues para los damnificados 
contra necesidades de alternativa habitacional.

2. Rehabilitación impropia de viviendas contra 
normas estatales.

3. Diferencias en la calidad de la rehabilitación 
contra las posibilidades de recursos. 

4. Uso del flujo de información contra la efectividad 
de los procesos de gestión urbana.

La matriz de conflictos alimentó la base de datos 
del Sistema de Información Geográfico y logró sugerir 
por cada conflicto acciones de manejo dentro de 
la propuesta del Plan de Gestión, para contribuir a 
mejorar las relaciones entre la comunidad residente en 
los edificios afectados y entre esta y las instituciones 
locales que intervienen en la toma de decisiones antes 
y después de producirse los derrumbes. No obstante, 
se ha corroborado que el Gobierno municipal no ha 
dado el seguimiento oportuno y necesario, con lo que 
se ha perdido la oportunidad de ejecutar las acciones y 
estrategias establecidas en el Plan de Movilización.

El diagnostico técnico-constructivo de las 
edificaciones se concentró en levantar la información 
relativa a los edificios en estado constructivo muy 
malo, considerando como tales aquellos que contasen 
con más del 70 % de la estructura, las terminaciones 
y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias 
deterioradas. Los inmuebles fueron seleccionados 
de acuerdo con los datos aportados por los técnicos 
de las instituciones locales del municipio dedicados 
a la conservación de las edificaciones. Los datos 
recolectados e informatizados fueron analizados por 
los representantes de la comunidad y los técnicos 
y especialistas que identificaron las áreas con una 
concentración de edificios en estado constructivo malo 
y muy malo, mayor al 50% (Figura 7).

 El cruce de la información obtenida a través del 
Sistema de Información Geográfico Participativo, y 
plasmada en el mapa de locales comerciales vacíos, 
permitió la identificación de las áreas más sensibles, que 
se definieron como área de intervención prioritaria. Los 
resultados alcanzados se socializaron con la población 
en los talleres donde se devolvió la información 

Figura 6. Estudio de los conflictos por los Consejos 
Populares de Centro Habana. Fuente: Elaborado por grupo 
de investigadores del Proyecto.

Figura 7. Mapa y gráfico del estado técnico constructivo de 
los edificios de viviendas del Consejo Popular Cayo Hueso. 
Fuente: Elaborado por grupo de investigación del Proyecto.
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recolectada y organizada anteriormente, y se compartieron los criterios de 
selección para las intervenciones más urgentes y establecer un proceso 
viable de rehabilitación participativa de autoconstrucción. 

Se continuó trabajando con los ciudadanos en la identificación de los 
recursos humanos y materiales existentes en los inmuebles, para la 
autoevaluación de los riesgos y la autoconstrucción. Estos sucesivos 
talleres sirvieron para fortalecer los vínculos institucionales, así como la 
búsqueda de más datos sociales y técnico-constructivos que facilitasen 
la autoevaluación de riesgos y autoconstrucción, en las manzanas pilotos 
escogidas, para la posterior selección de un edificio “piloto” a recuperar 
en los cinco consejos populares. Para eso fue necesario firmar un convenio 
con el Gobierno municipal, con el propósito de incluir en el presupuesto 
constructivo del municipio la rehabilitación de los edificios seleccionados 
para la autoconstrucción [14]. 

Adicionalmente, se crearon grupos en cada edificio seleccionado, 
encargados de la gestión de los procesos constructivos y de las relaciones 
con el equipo de proyecto. En este sentido, se realizaron otros talleres 
con los grupos gestores creados en cada edificio, quienes se capacitaron 
y encargaron de monitorear el trabajo utilizando las herramientas 
metodológicas para la movilización participativa con respecto a la 
autoevaluación técnico-constructiva, la autoevacuación en caso de 
derrumbes o demolición y la auto-construcción de sus viviendas.

En el proceso de diagnóstico para la elaboración del Plan de Movilidad 
social para casos de derrumbe del municipio Centro Habana se cruzaron 
distintas informaciones obtenidas por el proceso participativo (Figura 8), 
el diagnóstico técnico y socio-económico, la matriz de conflictos y el plan 
actual de movilización. Además, se identificaron las potencialidades que 
posee el territorio, como son: 1) el interés político en resolver el problema 
habitacional, 2) la existencia de un funcionario a nivel del Gobierno municipal 
que convoca el intercambio interinstitucional y social, 3) el involucramiento 
de la población en los problemas y soluciones, 4) la capacidad técnica de los 
especialistas del territorio, 5) la existencia de infraestructuras técnicas por 
todo el municipio, 6) la disponibilidad de parcelas, locales vacíos y valores 
culturales que pueden generar recursos para el desarrollo de la economía 
local, 7) la presencia de gran número de servicios, 8) la posibilidad de reciclaje 
de materiales de construcción, 9) la existencia de planes de desarrollo de 
la Oficina del Historiador de La Habana en algunas zonas del municipio de 
Centro Habana, como la extensión del Plan Maestro de La Habana Vieja y 
10) las posibilidades de cooperación internacional.

 En la redacción del plan se propusieron cuatro grandes programas 
segregados en varios proyectos y acciones, que responden, a su vez, a 
cuatro líneas estratégicas: 

I. La primera dedicada a la “detección del riesgo de derrumbe”. Tiene como 
objetivo mantener actualizados los datos del estado técnico-constructivo de 
los edificios de vivienda del territorio para evaluar, mediante el monitoreo 
constante, los riesgos de derrumbes del municipio. Esta línea generó el 
programa de evaluación, autoevaluación y monitoreo del estado técnico-
constructivo, que a su vez contiene los proyectos de herramienta para el 
levantamiento, sistematización y actualización de datos técnico-sociales y 
la capacitación de los ciudadanos en la autoevaluación técnica.

II. La segunda línea estratégica se estableció como parte de las acciones 
de recuperación del hábitat, denominada “recuperación de las viviendas”. 
Consiste en la capacitación de los ciudadanos para la auto-recuperación 

Figura 8. Taller para la identificación 
del estado técnico-construcción de los 
edificios. Fuente: Foto autores.

[14] Rasse A, Letelier F. El proceso de 
reconstrucción de viviendas en el 
centro de Talca: Fotografía a dos años 
de la catástrofe. INVI. [Internet] 2013 
[Consultado: 5 de agosto de 2019]; 
28(77):[139-164]. Disponible en: http://
www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/
issue/view/84.  
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de sus viviendas, según las prioridades. El reciclaje de 
materiales desempeñará un papel importante en los 
proyectos de recuperación. Contiene el programa del 
mismo nombre y los proyectos para la recuperación 
de las viviendas en prioridad, capacitación de los 
ciudadanos en la auto-recuperación de los edificios con 
mayor disponibilidad social y el reciclaje de materiales. 

III. La tercera línea está dedicada a la “diferenciación de 
la solución habitacional”. Prioriza diferentes soluciones 
habitacionales en la construcción de nuevas viviendas 
y albergues para los afectados por las condiciones 
constructivas de los edificios en el municipio Centro 
Habana. Incluye el programa “alternativa habitacional” 
con proyectos de construcción de viviendas en locales 
y espacios vacíos, y la recuperación y construcción de 
nuevos albergues.

IV. La cuarta y última línea es “la capacitación 
institucional y ciudadana”. Tiene como objetivo 
fundamental el fortalecimiento institucional y de 
los ciudadanos, a través de la capacitación, como 
mecanismo para facilitar la toma de decisiones con 
respecto a las acciones realizadas en el territorio para 
su rehabilitación. El programa “fortalecimiento de los 
canales institucionales y ciudadanos”, desarrolla los 
proyectos de gestión a través de la Oficina Gestora del 
Plan de Movilización de la Población y la responsabilidad 
para la gestión.

Los programas y proyectos fueron complementados 
a través de la elaboración de los mapas siguientes 
(Figuras 9,10 y 11): 

Figura 9. Mapeo de las áreas a monitorear en prioridad. 
Fuente: Elaborado por grupo de investigación del Proyecto.

 Figura 10. Mapeo de las áreas a recuperar en prioridad y 
con mayor disponibilidad a la auto-recuperación. Fuente: 
Elaborado por grupo de investigación del Proyecto.

Figura 11. Mapeo de las áreas con mayor disponibilidad a la 
auto-recuperación de las edificaciones de vivienda. Fuente: 
Elaborado por grupo de investigación del Proyecto.
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• Áreas a monitorear en prioridad. Permite cruzar los datos referentes 
a los aspectos territoriales y sociales.

• Áreas a recuperar en prioridad y con mayor disponibilidad a la 
auto-recuperación. Como aspecto significativo, refleja las áreas 
prioritarias a recuperar por su importancia, teniendo en cuenta el 
estado constructivo de los edificios y la disponibilidad social a la auto-
recuperación.

• Áreas con potencialidad de nueva construcción de viviendas y 
albergues. Permite obtener información sobre: 1) albergues y 
comunidades de tránsito que, según su comportamiento constructivo, 
ubicación de los albergues en el municipio, redes de infraestructuras, 
espacios vacíos y servicios existentes en los consejos populares, deben 
ser recuperados en prioridad, y 2) albergues y áreas con potencialidad 
para la construcción de nuevas viviendas y comunidades de tránsito.

 La confección del Plan de Movilidad Social para casos de derrumbe del 
municipio Centro Habana (Figura 12) brinda, además, oportunidades para 
el potenciamiento de la participación ciudadana y una mayor integración 
institucional. A su vez, se relaciona con los programas y proyectos descritos 
en los párrafos anteriores, y toma como base las tres etapas identificadas 
en el proceso de movilización actual.

Figura 12. Esquema del Plan de 
Movilización propuesto. Fuente: 
Elaborado por autores.

• Para la primera etapa se tiene previsto la confección de un “libro 
clínico”, en el cual se recoge la historia del edificio con un enfoque 
técnico donde se reflejan las intervenciones realizadas. De esta 
manera se toman las decisiones ante las situaciones presentadas por 
el deterioro del edificio. El libro junto a la guía de autoevaluación, la 
ficha social y técnica y su manual de uso, integran los elementos que 
ayudarán en la auto-preparación de las personas habitantes de los 
edificios para la autoevaluación de los riesgos. Esta etapa también 
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incluye un documento nombrado “Redacción de responsabilidad”, 
donde se evidencia la responsabilidad y compromiso ciudadano e 
institucional para la búsqueda de un mayor vínculo de la comunidad 
con las instituciones. Como respaldo a dicho documento se estableció 
un “pacto de ciudadanía a nivel de edificio” con las responsabilidades 
de los habitantes.

• Para la segunda etapa se organizó el plan por parte de los vecinos del 
edificio, capacitados y con un plan de movilización previo, la integración 
institucional entre el Gobierno, con los datos actualizados, y el resto 
de las instituciones que intervienen en el proceso. Para la movilización 
se tendrán recogidos: 1) los núcleos que se auto-evacuarán en casa 
de familiares y amigos, 2) los que pueden albergarse en entidades o 
locales alrededor de su vivienda y 3) la existencia de personas con 
discapacidad.

• La tercera etapa previó la integración institucional y de la población 
en dependencia de la clasificación del derrumbe (parcial o total) y la 
información actualizada existente en la base de datos del Sistema 
de Información Geográfica, donde se identifican: 1) los núcleos a ser 
auto- evacuados, 2) los que deben incorporarse a las comunidades 
formales (albergues) y 3) los que pueden entrar en procesos de auto- 
recuperación.

La estrategia de gestión del Plan de Movilidad social para casos de 
derrumbe del municipio Centro Habana desde su concepción tomó en 
consideración el proceso de participación social e institucional, mediante 
el cual se planificó revisar y validar, de forma constante, las etapas de 
trabajo propuestas. Para llevar a cabo tal propósito, por medio de los 
edificios seleccionados, se pudo comprobar parte de la gestión del plan, lo 
que dio como resultado: un levantamiento técnico y social más detallado; la 
identificación de las necesidades y potencialidades específicas del edificio, 
las viviendas y de las  familias; el fortalecimiento de la capacidad de auto- 
organización de los ciudadanos, a través de la creación de grupos gestores 
capacitados en procesos de auto-gestión; y la asesoría y capacitación de los 
ciudadanos para la auto-construcción y auto- evacuación.

Como parte de la estrategia de gestión se elaboró el cuadro de gestión y 
utilidad, que muestra los actores, recursos, tiempo y modalidades de acción 
que se ejecutan, a través de los programas y proyectos elaborados para cada 
una de las líneas estratégicas establecidas en el cumplimiento del plan. La 
sustentabilidad del plan se orientó hacia: los recursos materiales obtenidos 
a través de las oficinas encargadas del financiamiento; el monitoreo de la 
Oficina Gestora; la actualización constante del Sistema de Información 
Geográfica; y la capacidad técnica de las instituciones del territorio. 

El proyecto piloto de auto-construcción, que constituyó la última fase del 
proceso del plan, permite validar su factibilidad. La selección del edificio, 
sito en la calle Pocito No.168, tuvo en cuenta los criterios aportados por 
los expertos en los talleres realizados por el Proyecto, atendiendo a las 
posibilidades de recuperar y rehabilitar el edificio, aún en recuperación, con 
algunas personas alojadas en casa de sus familiares y en albergues, cerca 
del edificio, improvisados por el Gobierno municipal. 

Por último, se realizó la validación institucional y comunitaria de 
la metodología y la planificación de acciones con la comunidad y las 
instituciones por medio de talleres, encuentros y consultas de trabajo para 
que se articularan los intereses de la comunidad y las instituciones en el 
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cumplimiento de los principales objetivos. Una vez concluida la propuesta 
del Plan de Gestión se realizaron encuentros y presentaciones con las partes 
involucradas para completar su validación y comenzar las propuestas para 
su sostenibilidad. 

Discusión
El Plan de Movilidad Social para casos de derrumbe del municipio Centro 

Habana está diseñado con la intención fundamental de simplificar su gestión 
y a la vez su coordinación. Se aplica el criterio de priorizar la coordinación 
y la transversalidad entre las diferentes áreas o programas desarrollados, 
a través del avance de los proyectos a ejecutar por medio de un cuadro 
de gestión que garantiza el reajuste, autocontrol y seguimiento de dichos 
proyectos.

Es muy necesaria la actualización de los datos en el Plan de Movilidad 
Social para casos de derrumbe del municipio Centro Habana, por parte 
de los diferentes niveles institucionales, donde los técnicos del Gobierno 
municipal desempeñan un papel fundamental para la obtención, 
organización y actualización de la información. Otra acción considerada 
sustancial, es la participación para la creación de albergues transitorios en 
las zonas cercanas a los edificios a intervenir, lo que permite mantener a 
las familias vinculadas a sus rutinas laborales y escolares, y la búsqueda de 
recursos alternativos.   

Las políticas públicas del Gobierno de Centro Habana, basadas en gran 
medida en la participación ciudadana a través de las organizaciones 
locales y la existencia de oficinas de información y gestión para satisfacer 
las necesidades de la población [15], favorecen positivamente la puesta 
en práctica de la metodología del Proyecto. Vale la pena destacar como 
antecedente la labor desarrollada durante más de dos décadas del “Taller 
de Transformación Integral del Barrio”, ubicado en el Consejo Popular 
de Cayo Hueso, que con sus innumerables trabajos realizados con la 
comunidad transmitieron su experiencia a los investigadores participantes 
de las entidades públicas en la organización y ejecución del Proyecto.

Como resultado del diagnóstico social y técnico constructivo del territorio 
se obtuvo información útil en caso de derrumbe y movilización. Se identifican:

1. Problemas relacionados con la falta de recursos dedicados a la 
recuperación o nueva construcción de edificios de viviendas, 

2. Falta de información digitalizada para el intercambio institucional,
3. Escasa disponibilidad de albergues para las familias y de autonomía 

del Gobierno municipal sobre ellos, 
4. Falta un plan de intervención integral y de preparación de 

documentación, 
5. Poca intervención de la población en los procesos de movilización y 

recuperación de viviendas. 
Toda esta información, sumada al levantamiento de los conflictos, aporta 

a la elaboración del nuevo procedimiento como parte del Plan de Movilidad 
Social para casos de derrumbe del municipio Centro Habana.

No se puede dejar de reconocer que tradicionalmente las políticas del 
Gobierno del municipio de Centro Habana, enmarcadas a su vez en políticas 

[15] Borja, J, Carrión, F, Corti, M. Ciudades 
para cambiar la vida. Una respuesta a 
Hábitat III. 2nd ed. Quito: Flacso; 2016. 
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nacionales, han tenido en cuenta la participación de la población. Sin 
embargo, se mantiene la escasa efectividad de estas en relación con las 
necesidades vinculadas a la conservación y adaptación de las edificaciones 
de viviendas. Se manifiestan estrategias enfocadas a satisfacer a la población 
brindando recursos y servicios que han tenido consecuencias negativas al 
convertir a los beneficiarios en receptores pasivos, lo que no les permite 
actuar en correspondencia a sus verdaderas aspiraciones psicosociales.  

No obstante, la población del municipio es receptiva a participar e 
involucrarse en los diferentes planes de gestión. Esto propició que el plan 
confeccionado tuviera aceptación y contara con gran agradecimiento por 
parte de los diferentes actores involucrados en los diversos programas y 
proyectos.

Conclusiones
El Plan de Movilidad social para casos de derrumbe del municipio Centro 

Habana, constituye una herramienta que permite fortalecer al Gobierno 
municipal y las instituciones locales en la planificación y gestión del 
territorio. Puede ser extendido a otros municipios que forman parte de las 
áreas centrales de La Habana, siempre que se tomen en consideración las 
particularidades de cada lugar, sujeto a las leyes y normativas sectoriales 
vigentes, así como a los instrumentos de planeamiento y gestión establecidos 
y aprobados para el territorio.

El Plan tuvo en cuenta las políticas y lineamientos formulados en el 
Plan General de Ordenamiento Urbano de La Habana, así como el Plan de 
Rehabilitación Urbana del municipio de Centro Habana, que constituyen, 
junto al Plan de Movilidad Interna de la Población, las principales 
herramientas en manos del Gobierno para la toma de decisiones en la 
gestión y el planeamiento urbano de Centro Habana. 

La elaboración del Plan a través del proceso participativo, contribuye a 
satisfacer las necesidades de la población con respecto a la vivienda, en 
caso de derrumbe.

El proyecto realizado para la confección del Plan tuvo resultados positivos 
relacionados con el empleo de una metodología participativa para el logro 
de una mayor relación entre la población y las instituciones, la capacitación 
de la comunidad, las instituciones en los procesos de gestión urbana y 
territorial, y el uso del Sistema de Información Geográfica Participativo.

El uso de una metodología enfocada en la participación ciudadana, facilitó 
la actualización de la información del territorio, así como la obtención de los 
mapas sociales y territoriales. Todos en su conjunto permitieron una mayor 
integración de la comunidad en busca de una respuesta más eficiente a las 
necesidades de vivienda presentes en Centro Habana.
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The Cultural Heritage of the Universidad de La Habana: 
¿Outstanding Universal Value?

El patrimonio cultural de la Universidad de La Habana: 
¿valor universal excepcional?

RESUMEN: La Universidad de La Habana, el más antiguo 
centro de altos estudios cubano, en casi tres siglos de 
existencia ha acumulado un diverso y vasto patrimonio, 
con destaque para su campus principal. En este trabajo, 
en sintonía con el creciente interés internacional por la 
gestión integral del patrimonio universitario, se ensaya 
un análisis de los valores de la Universidad por medio de 
la metodología de inscripción en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Métodos como el comparativo, 
el análisis y la síntesis y el iconológico e iconográfico, así 
como la consulta bibliográfica y de archivo, permitieron 
la confirmación del excepcional interés de los bienes 
materiales e inmateriales del conjunto, y la pertinencia 
conceptual y práctica de justipreciarlos desde enfoques 
holísticos.  
PALABRAS CLAVE: Patrimonio Universitario, Universidad 
de La Habana, Patrimonio Mundial

Claudia Felipe Torres

RECIBIDO: 11 noviembre 2019 APROBADO: 05 febrero 2020

Con Criterio/ Patrimonio universitario

ABSTRACT: In almost three centuries since its 
foundation, the University of Havana has accumulated a 
diverse and vast heritage, especially in its main campus. 
In this paper, following the international interest in 
the integral management of university heritage, an 
analysis of the University’s values is developed through 
the methodology of inscription on the UNESCO World 
Heritage List. Methods such as comparative, analysis 
and synthesis and iconological and iconographic, as 
well as bibliographic and archival consultation, allowed 
confirmation of the exceptional interest of the material 
and intangible cultural heritage of the University of 
Havana, and the conceptual and practical relevance of 
holistic approaches for its management.
KEYWORDS: University Heritage, University of Havana, 
World Heritage
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Introducción
A fines del año 2010, la Universidad de La Habana, el más antiguo y 

prestigioso centro de altos estudios cubano, afrontaba una acumulación 
de urgencias de sistematización y protección de un patrimonio cultural 
heredado cuyos valores trascienden con creces los límites del interés 
institucional. La otrora Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de 
La Habana, fundada en 1728 por los padres dominicos, en circunstancias 
similares a buena parte de los centros de enseñanza de su tipo en este 
hemisferio, no es solo nuestra primera universidad, sino el más antiguo 
centro docente cubano. Casi tres siglos de existencia, fundamentalmente 
el siglo XX cuando cobró un protagonismo indiscutible en la vida nacional, 
proveyeron a la Universidad de La Habana de un repertorio patrimonial 
extraordinariamente vasto y con manifestaciones de carácter material e 
inmaterial, el cual le ha valido un sitio cimero en el imaginario social insular 
de difícil parangón. [1] 

Sin embargo, el escenario no era hace pocos años halagüeño, a pesar 
de estas certidumbres y las medidas de protección implementadas por 
el Estado cubano.  El inmenso valor histórico-cultural y económico de los 
bienes que atesora la Universidad no había supuesto su adecuada gestión 
(catalogación, conservación, restauración y promoción), ni la empatía 
e identificación consciente de la comunidad universitaria y la sociedad 
en general con los valores de la Institución. Urgía igualmente, junto a la 
indispensable recuperación material, el rescate y activación de la memoria 
colectiva que, en última instancia, define y valida lo patrimonial en su 
sentido prístino.

Esas razones de carácter práctico motivaron la creación de una 
estructura propia que se ocupase de la gestión, en su sentido más amplio, 
del patrimonio cultural de la Universidad de La Habana. Se pretendía, a 
partir de la conformación de un equipo interdisciplinar, establecer pautas 
para el control, recuperación y valorización del patrimonio custodiado por la 
Institución. Así pues, a fines de 2010 se creó oficialmente el Departamento 
de Patrimonio Cultural Universitario, adscrito a la Facultad de Artes y 
Letras, devenido Dirección independiente en 2015.

En las últimas décadas el patrimonio cultural universitario ha suscitado un 
interés creciente a escala internacional. En particular el umbral del siglo XXI 
fue pródigo en textos normativos y en la creación de alianzas permanentes 
o transitorias, particularmente en Europa, abocadas a tipificar al patrimonio 
universitario e identificar modelos de buenas prácticas. En el año 2000 se 
formalizaría la Red Europea de Patrimonio Académico (UNIVERSEUM), la 
más importante y abarcadora a escala planetaria, y apenas un año después, 
en la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos (ICOM) que 
tuvo lugar en Barcelona (julio de 2001), se creaba el Comité Internacional 
de museos y colecciones universitarias (UMAC). Estas alianzas y proyectos 
han generado un corpus teórico de gran utilidad para la valoración del 
patrimonio universitario. [2,3]

De manera sucinta, se estima al patrimonio universitario como “el conjunto 
de bienes materiales e inmateriales que testimonian el rol de la Universidad 
como actividad humana. Es, por tanto, susceptible de contener señas tanto 
de su historia institucional particular, en algunos casos centenaria, como 
de procesos culturales, políticos y científicos sustantivos en la evolución 
histórica regional, nacional o mundial.” [4] La pertinencia conceptual 
y necesidad práctica de valorar y gestionar este patrimonio desde una 

[1] Felipe C, Baujin JA, editores. El 
Patrimonio Cultural de la Universidad de 
La Habana. La Habana: UH; 2014.

[2] Talas S, Lourenço M, editoras. Arranging 
and rearranging: planning university 
heritage for the future. Padova: 
University Press; 2012.

[3] Maison L, Talas S, Wittje R, editores. 
Shaping European university heritage 
past and possible future. Noruega: The 
Royal Norwegian Society and Akademika 
Publishing; 2013. 

[4] Felipe C. Al Abrigo del Alma Mater. 
Patrimonio Cultural Universitario: 
valores y experiencias de gestión desde 
la Universidad de La Habana [Doctoral]. 
Granada (España): Universidad de 
Granada; 2015. Disponible en: https://
digibug.ugr.es/handle/10481/43674.

1 Su campus principal es Monumento 
Nacional desde 1978, y la Casa del sabio 
cubano Fernando Ortiz y el Museo Fragua 
Martiana, también gestionados por la 
Universidad, igualmente ostentan dicha 
condición. Otros inmuebles universitarios 
exhiben diversos niveles de protección e 
interés artístico e histórico. 
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perspectiva integral, privilegia enfoques que subvierten segmentaciones 
tradicionales o binarismos como los pares mueble-inmueble o material-
inmaterial. En este trabajo se pretende, por medio de la metodología 
para la declaratoria de patrimonio mundial, ensayar un análisis holístico 
de los valores patrimoniales de la Institución. El principal objetivo de este 
ejercicio, además del análisis y confirmación de los valores excepcionales 
de la Universidad de La Habana, reside en enfatizar en la necesidad de 
justipreciar y gestionar esos valores con un enfoque dialógico e integral, 
adecuado a sus complejidades y particularidades. 

Materiales y métodos
Resulta una problemática común a nivel internacional que la gestión 

del patrimonio universitario se ajuste al alcance administrativo de las 
estructuras responsables de su cuidado. Esta circunstancia lacera la 
adecuada comprensión de sus valores y las relaciones que establecen sus 
diversos tipos de bienes (muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, 
por ejemplo). ¿Es pertinente observarlos desde enfoques que subviertan 
demarcaciones tradicionales de lo patrimonial? ¿Los criterios para la 
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial resultan útiles a este empeño? 
¿El patrimonio cultural de la Universidad de La Habana ostenta valores 
de interés supranacional? Estas preguntas de investigación inspiraron 
este trabajo y la formulación de la siguiente hipótesis: la aplicación de la 
metodología de inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial permite validar 
los excepcionales valores del patrimonio cultural de la Universidad de La 
Habana, así como la utilidad de enfoques holísticos para la más eficiente 
comprensión y gestión del patrimonio cultural universitario.  

Para la realización del estudio se utilizaron métodos y técnicas de la 
investigación teórica, entre ellos el de análisis y síntesis, que permitieron 
el procesamiento de la información acumulada relativa a las expresiones 
patrimoniales universitarias y las tendencias teórico-doctrinales más 
recientes en el ámbito de la conservación patrimonial. Mediante la aplicación 
del método comparativo se contrastaron los valores del campus habanero 
respecto de sus homólogos internacionales. Se revisaron los principales 
documentos y convenciones del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS), de la UNESCO, el Consejo de Europa y la bibliografía más 
significativa enfocada al patrimonio universitario dentro y fuera de Cuba. 
De especial interés resultó la revisión de diversos expedientes presentados 
para la inscripción de bienes en la Lista de Patrimonio Mundial en el Centro 
de Documentación de ICOMOS Internacional, incluidos los de las cinco 
universidades inscritas en la Lista. La consulta bibliográfica y de archivo, 
en particular en el Archivo y Biblioteca de la Universidad de La Habana, 
así como el análisis iconológico-iconográfico, permitieron una valoración 
eminentemente cualitativa y el arribo a las conclusiones.  

Resultados y discusión
Una reflexión en torno a los valores patrimoniales de la Universidad de 

La Habana podría asumir estructuraciones disímiles. Considerando que, 
en efecto, el factor integrador que articula y otorga sentido unitario a los 
bienes culturales patrimoniales custodiados por la Institución es su relación 
con la historia y dinámicas propias de la Universidad (sin desconsiderar 
las cualidades estéticas, históricas o científicas intrínsecas de muchos de 
sus bienes), se impone una mirada más integradora que conduzca no solo 
disquisiciones teóricas sino acciones de gestión.
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 Figura 1. Edificios de la Pirotecnia reutilizados para 
albergar a la Universidad. En la imagen ondea la bandera 
norteamericana. Fuente: Archivo de la Universidad de La 
Habana.

En este sentido, la metodología axiológica propia de la inscripción en la 
Lista de Patrimonio Mundial ofrece una plataforma ordenadora útil para 
un análisis orientado a los valores patrimoniales de la Universidad de La 
Habana. Ello permitiría evitar determinadas escisiones de orden tipológico 
o temporal ponderando una comprensión integral y la consiguiente puesta 
en valor como parte de la gestión de ese patrimonio. Así pues, los criterios 
(ii), (iv) y (vi) resultaron los más eficientes para vertebrar este discurso 
valorativo. [5] Estos criterios fundamentan el valor universal excepcional 
de los bienes susceptibles de inscripción en la Lista, lo cual lógicamente 
moviliza la posibilidad de considerar a la Universidad de La Habana 
contentiva de valores universales y de una posible propuesta futura de 
inscripción en la Lista. El criterio (ii) se aplica a bienes por:

(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante 
un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los 
ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la 
planificación urbana o la creación de paisajes;

Sería entonces posible afirmar que la Universidad de La Habana, en 
particular su actual emplazamiento en la Loma de Aróstegui, antigua 
Pirotecnia Militar, conocido popularmente como “la Colina”, es expresión 
de momentos trascendentales de la historia y la cultura continentales, en 
particular el tránsito de la postrimería del imperio español a la emergencia y 
crecimiento de la influencia norteamericana en la región. Es una excepcional 
evidencia de la condición de epicentro que una Universidad asume en las 
más álgidas circunstancias sociopolíticas y cómo su morfología urbana, 
arquitectónica y estética testimonia ese decisivo rol.  

La Universidad de La Habana, fundada en 1728 y, tercera más antigua 
del Caribe y entre las primeras veinte latinoamericanas, es una Institución 
que condensa en su expresión material e intangible las pulsaciones 
históricas, políticas y culturales no solo de la nación cubana, sino de 
alcance transnacional. Su concepción urbana y arquitectónica, así como 
su amplio repertorio de bienes muebles, son expresión intencionada de la 
densidad simbólica que ostenta, particularmente después de su cambio de 
emplazamiento fundacional en el centro histórico habanero2 en el umbral 
del siglo pasado.

La Universidad en tanto Institución de origen 
europeo, [6] resultó extensamente asimilada en los 
vastos territorios coloniales, aun cuando no todas 
funcionaran con similar sistematicidad y no pocas 
sufrieran el anquilosamiento de modelos pedagógicos 
trasnochados. Si bien cada regla tiene su excepción, la 
Universidad latinoamericana en general cobró especial 
pujanza y afirmó su identidad a partir del siglo XX, una 
vez clausurados los procesos independistas.

La Universidad de La Habana, a fines del siglo XIX, 
exhibía un hondo proceso de decadencia asociado a 
largos periodos de descuido de las condiciones de 
vida y trabajo de la comunidad universitaria. Pero no 
fueron apenas esas precariedades las catalizadoras de 
la mudanza de escenario, sino la urgencia de dotar de 
nuevos símbolos, suficientemente notorios y poderosos, 
a la etapa republicana que sucedió a la ocupación 
norteamericana (1899-1902) (Figura 1). Si bien estos 
años fueron prolíficos en obras de infraestructura 
y constructivas, ciertamente provechosas para una 

2 La Universidad se fundó en el antiguo convento de San Juan de 
Letrán, de la orden dominica, en el centro histórico de La Habana. 
Lamentablemente, ese inmueble fue demolido en su totalidad en 
la primera mitad del siglo XX. 

[5] Comité Intergubernamental de 
Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural. Directrices Prácticas 
para la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial. París: Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO; 2008 
[consultado 30 de 05 2017]. Disponible 
en: http://whc.unesco.org/archive/
opguide08-es.pdf.

[6] Bergan S, Sanz N, editores. The Heritage 
of European Universities. Strasbourg: 
Council of Europe Publishing; 2006.
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Isla devastada por la guerra (1895-1898), pocos conjuntos exhiben una 
coherencia ideológica y una calidad estética de tan altos ribetes.

A que hoy la Universidad de La Habana ostente una articulación tan 
ajustada contribuyen varios factores. Los primeros inmuebles que 
comienzan a construirse expresamente para la Institución coinciden con el 
auge del eclecticismo, cuya apropiación de los códigos clásicos resultaba 
de particular conveniencia a la construcción de un «templo moderno» 
que rindiese tributo al conocimiento y sus cultores, mas también son de 
particular interés sus coincidencias cronológicas y visuales con algunos de 
los campus más importantes que se diseñaban y construían por los mismos 
años. Tal es caso de la Universidad de Columbia en su nuevo emplazamiento 
de Morningside Heights, donde desde fines del siglo XIX se proyectaba y 
ejecutaba un nuevo campus para la Institución norteña.

Por otra parte, observando los hitos de la arquitectura republicana 
habanera de las primeras tres décadas del pasado siglo, la Universidad 
de La Habana resulta como conjunto el megaproyecto republicano que más 
temprano (1911) inauguró obras de la prestancia del Aula Magna3 (Figura 2), y 
mantuvo un ritmo constructivo paulatino y ascendente hasta 1940 de altísima 
coherencia arquitectónica y urbana. Ello le supone un sitial destacado en 
el muy cuidadoso diseño sígnico-estilístico de La Habana del pasado siglo, 
concebida para encarnar el fracaso de la colonia por medio de una intensa 
renovación urbano-arquitectónica, transformadora y moderna.

 Figura 2. Imagen del Aula magna y sus alrededores en 
la década del 30. Fuente: Archivo de la Universidad de La 
Habana.

«Leer» la imagen de la Universidad, su diseño y 
repertorio visual en general (tanto los bienes muebles 
como inmuebles), permiten la comprensión de procesos 
sustantivos de la historia regional del último siglo: 
el fin del colonialismo, acentuado por el auge de un 
nuevo catálogo de símbolos republicanos en sintonía 
con la independencia (escudos, banderas, eventos 
históricos como la siembra de la ceiba por el recién 
electo presidente Tomás Estrada Palma o el depósito 
de los restos del Padre Varela en el Aula Magna); y a 
un tiempo su legado, expresado en la asimilación de 
expresiones de su arquitectura, por ejemplo, los patios 
centrales que configuran los interiores de no pocos 
edificios. Lo norteamericano, desde los materiales 
constructivos importados que vehiculizaron la existencia 
de la escalinata y el Alma Mater, se aprecia tanto en lo 
estrictamente material como en las muchas herencias 
inmateriales que hasta hoy perviven,4 entre ellas la 
intensidad del movimiento deportivo universitario con su 
imponente estadio. Y, si bien las señas de la Revolución 
de 1959 han de rastrearse básicamente en el ámbito 
inmaterial o de los bienes muebles, ha de enfatizarse 
que la Universidad de La Habana es de los iconos más 
extendidos de la lucha insurreccional revolucionaria. 
Escenario de violentos y sostenidos enfrentamientos 
entre los jóvenes estudiantes y las fuerzas represivas 
de los gobiernos de la época, en particular la dictadura 
de Fulgencio Batista, la reapertura de las aulas de la 
Universidad de La Habana en 1959 significó la vuelta a 
un orden de cosas alterado por el gobierno precedente. 

3 Concluida en 1911, el arquitecto principal del Aula Magna fue 
Francisco Ramírez Ovando. 

4 Otras universidades cubanas más recientes, como la Universidad 
de Oriente (1947) y la Universidad Central de las Villas (1952), 
en particular esta última, igualmente incorporaron el legado del 
campus norteamericano, en este caso el campus abierto que 
combina espacios verdes y construidos. 
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Asimismo, la mutación en los criterios selectivos para 
los encargos de obras artísticas (ahora ponderando a los 
nuevos héroes universitarios, en particular los jóvenes 
asesinados por la tiranía), los cambios de nomenclatura 
o las denominaciones de espacios (re)estrenados, 
coadyuvan a comprender las convulsas circunstancias 
de la historia cubana reciente, que hicieron de la Isla un 
referente mundial, aunque fuese por negación. 

Una Acrópolis habanera
Estas apreciaciones conducen al análisis de otro de 

los criterios que permite calibrar la valía del patrimonio 
cultural de la universidad habanera, en este caso el 
criterio iv, considerado en bienes que resultan:

 (iv) ser un ejemplo eminentemente representativo 
de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico 
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios 
periodos significativos de la historia humana.

Es pertinente declarar que el urbanismo interno y el 
diseño arquitectónico de la Universidad de La Habana, 
así como su imponente relación con la ciudad, son un 
ejemplo de excepcional interés de la interpretación 
de los códigos eclécticos neoclásicos en un conjunto 
universitario y la función de la Universidad en el 
desarrollo y expansión de la urbe. (Figura 3)

Para justificar esta aseveración es posible valerse 
de razones diversas. Entre ellas, resulta de señalado 
interés la combinación de lo íntimo y lo monumental, 
perceptible en la Colina habanera y trasladado a otros 
de los inmuebles construidos con fines universitarios en 
sus predios. A diferencia de otros proyectos colosales 
cubanos y extranjeros, de aliento neoclásico o del más 
reciente Monumental Moderno, la Colina exhibe una 
disposición espacial interna de absoluta intencionalidad 
en lo referido a la creación de un sitio, a un tiempo 
deslumbrante y sobrecogedor (como es tipificado 
el camino del saber en los textos latinos inscritos 
en sus interiores), pero también amable a la escala 
humana, donde coexisten áreas imponentes y rotundas 
con patios interiores arbolados ubicados entre las 
facultades y sus terrenos aledaños, propicios al diálogo 
y la estancia distendida. Escala humana y colosal se 
conectan fluidamente, valiéndose de las posibilidades 
del particular relieve del terreno y su privilegiada 
locación urbana. Ello también contribuye a aplaudir 
la pertinencia de un elaborado diseño de jardines y 
áreas verdes que no solo tributa a la calidad estética, 
sino a evadir los rigores de un clima donde difícilmente 
es permisible la permanencia en espacios exteriores 
sin mínimas condiciones de sombra. Acierto que se 
extraña en muchos grandes proyectos monumentales, 
impactantes a la vista, y hostiles al hombre que los 
habita y admira.

 Figura 3. La escalinata recién construida a fines de la 
década del 20. Repárese en la ausencia de los edificios 
laterales delanteros. Fuente: Archivo de la Universidad de 
La Habana.

5 A la luz de la contemporaneidad ha de advertirse que la 
Universidad fue diseñada en una época en la que el tema de 
eliminación de las barreras arquitectónicas no era todavía 
tomado en consideración. Ello ha supuesto un desafío para 
no comprometer la imagen de las edificaciones y a un tiempo 
respetar los derechos de quienes precisan accesos adecuados a 
sus necesidades especiales.

En este mismo sentido, es notoria la manera en 
que un conjunto monumental que rebosa macicez, 
propia de las elevadas columnatas y escalinatas, y de 
sus potentes materiales pétreos, armonice solidez y 
transparencia de manera ejemplar. En particular el 
eje escalinata, Alma Mater, Rectorado, Plaza Central 
y Aula Magna es de una perfecta fluidez, culminando 
en el asiento reservado al Rector en la presidencia del 
recinto. Espacios construidos y vacíos, plazas y jardines, 
articulan un tránsito expedito y ameno5, funcional y 
agradable, entre las diferentes áreas. Las abundantes 
columnatas dinamizan las fachadas y activan el dueto 
adentro-afuera de los imponentes edificios, sorteando 
la sensación de moles cerradas e inconexas. 

La Colina exhibe una axialidad perfecta, tan cara 
a la simetría y el orden clásicos que homenajea. Sin 
embargo, los cuidadosos y, nótese, distanciados en el 
tiempo, ejercicios de diseño practicados en el conjunto, 
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evita monótonos mimetismos. Los cuatro edificios 
más nseñalados ubicados en la plaza central, con sus 
fachadas orientadas hacia el interior de la misma, dan 
fe de este parecer. El edificio de Derecho y la Antigua 
Escuela de Ciencias, Edificio Felipe Poey,6 (Figuras 4 y 
5) entre cuyas construcciones medió más de una década 
son, a la vez, complementarios y diferentes, el primero, 
de más robustos fustes, resulta pesado en comparación 
con la espigada columnata doble que conduce al patio 
interior del edificio Poey. Los entablamentos de ambos 
edificios evidencian los saberes que albergan. Mientras, 
la Biblioteca Central7, más alejada de su par del 
Rectorado y menos comprometida dado que la fachada 
principal de este se orienta hacia la escalinata, opta 
por la estilización Déco de los órdenes clásicos que le 
circundan, aportando una nota de mesurada novedad.

La unicidad y coherencia del conjunto es advertida 
en la a veces discreta, y por lo mismo, más sugestiva 
relación entre lo grandilocuente y la terminación 
exhaustiva de los espacios. La Universidad de La 
Habana, incluidos los más importantes edificios 
ubicados fuera de la Colina (el Estadio Universitario o las 
actuales facultades de Biología, Artes y Letras, Química, 
Estomatología, Medicina Veterinaria y el Instituto de 
Ciencias y Tecnologías Aplicadas), además de la calidad 
de sus cualidades espaciales y excelente ejecución, 
incorporan soluciones que acreditan su pertenencia a 
la Universidad y sus saberes específicos, contenidas 
en sus bienes inmuebles y muebles. Vitrales, detalles 
arquitectónicos, relieves escultóricos y monumentos 
conmemorativos, devienen soporte de elementos 
comunes y específicos. Así por ejemplo, la Minerva y 
su universo simbólico aparecen tanto en el frontón del 
Rectorado, el mobiliario de la Facultad de Derecho o los 
vitrales del Edificio Varona, y unifican conceptualmente 
a inmuebles de diferentes fases constructivas de la 
Universidad. Los suelos son particularmente pródigos 
en elementos personalizados así como los vitrales, 
y resultan en algunos casos curiosas referencias a 
momentos pretéritos, como las siglas EC y CC, inscritas 
en el piso y un pequeño vitral, respectivamente, en 
las otrora Escuela de Ciencias y Escuela de Ciencias 
Comerciales. Dos obras del destacado artista Juan 
José Sicre, ubicadas en facultades extramuros, validan 
este parecer: el relieve del profesor Dihigo en el 
Edificio del mismo nombre, y el pequeño monumento 
conmemorativo a Federico Capdevila, localizado en la 
antigua Escuela de Medicina. En el caso del Edificio 
Dihigo, el complemento estético del relieve le imprime 
personalidad y sentido unitario a la obra; mientras, 
además de sus valores estéticos e históricos, el conjunto 
monumentario a Capdevila remite a la condición pretérita 
de Escuela de Medicina del inmueble, especialidad de 

Figura 4. Escuela de Derecho José A. González Lanuza 
(1927), actual edificio Ignacio Agramonte, Facultad de 
Derecho. Fuente: Cortesía de la Editorial UH.

Figura 5. Antigua Escuela de Ciencias, edificio Felipe Poey. 
Fuente: Archivo de la Universidad de La Habana.

6 Concluido a finales de la década del 20, el Edificio “González 
Lanuza” para la Escuela de Derecho fue diseñado por los 
arquitectos Raoul Otero y Raúl Iglesias. Mientras que la Escuela 
de Ciencias ostentó la firma del arquitecto Pedro Martínez Inclán 
y fue inaugurado oficialmente en 1940. 

7 Esta obra es de la autoría del destacado arquitecto Joaquín Weiss. 
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los estudiantes injustamente fusilados por el régimen 
colonial. Incluso apartados de los espacios tradicionales 
donde se reconoce «lo universitario», en el cementerio 
de Colón, el panteón de diseño moderno cuya propiedad 
ostenta la Universidad, exhibe un sencillo pero elegante 
relieve que reproduce el escudo institucional.

Pero si un inmueble resume esta articulación 
minuciosa, es el Edificio Poey. Diseñado para albergar a 
la Escuela de Ciencias, exhibe en su imponente fachada 
los nombres de ilustres científicos, con destaque para 
Felipe Poey, no solo célebre naturalista y sabio cubano, 
sino profesor de la Universidad. Las colecciones 
científicas de Poey y objetos personales del sabio, el 
monumento funerario que guarda sus restos mortales, 
así como obras de arte de diversos formatos hallan sitio 
en el edificio, homenaje integral al autor de Ictiología 
cubana y al papel superlativo de la Universidad en el 
avance del conocimiento científico.

No se contó con un plan director único para la 
Universidad desde los inicios de su construcción, sino 
que fue gestándose sobre la marcha. Quizás la más clara 
evidencia fue la demolición del edificio de Astronomía 
por contravenir un diseño posterior discordante 
con su emplazamiento. La calidad del resultado ha 
de entenderse en la pericia técnica, sensibilidad y 
dominio de la profesión de los arquitectos, ingenieros, 
constructores y artistas cubanos que la ejecutaron, y 
la claridad conceptual exigida por los comitentes. Ello 
implicó que, a diferencia de otros campus históricos, 
el de la Universidad de La Habana ostente, además, un 
alto grado de integridad y autenticidad, con mínimas 
intervenciones que no afectan su imagen, y de carácter 
completamente reversible. Tras la conclusión de 
los actuales edificios de la Facultad de Farmacia y 
Alimentos y Contabilidad y Finanzas en 19418 (Figura 
6), se cerraba definitivamente el ciclo constructivo en 
la Colina, a diferencia de otros campus internacionales 
que han cedido a presiones, de índole práctica o 
política, e incorporado nuevos edificios a sus núcleos 
fundacionales, comprometiendo su coherencia interna 
y valores intrínsecos. 

A partir de entonces el crecimiento sería extramuros, 
con inmuebles que, si bien respetuosos de la trama 
urbana, coadyuvaron a la creación de un nuevo paisaje 
urbano, marcado por la presencia de edificios de uso 
universitario que desciende las faldas de la Colina y 
llega hasta importantes intersecciones como G y Zapata 
(Facultad de Artes y Letras y Facultad de Estomatología) 
e Infanta y Carlos III (Facultad de Medicina Veterinaria). 
Si se aprecia que la actual Quinta de los Molinos, otrora 
Jardín Botánico, pertenecía a la Universidad y abrigaba 
a la Escuela de Agronomía (hoy Facultad de Ciencia y 
Tecnologías Aplicadas), se concluirá que, en efecto, aun 

Figura 6. Facultad de Farmacia, edificio Antonio Guiteras. 
Fuente: Cortesía de la Editorial UH.

[7] Martínez Inclán P. La Ciudad Universitaria de La Habana. 
Espacio. 1952; 1(noviembre-diciembre):10-11,29. 

8 Ambos edificios son de la autoría del arquitecto Pedro Martínez 
Inclán. 

cuando el proyecto de Ciudad Universitaria Cadenas 
[7] no cuajó en todo su esplendor, la Universidad de 
La Habana, con su majestuosa Colina extendida, se 
apropió de forma cuidadosa pero rotunda del céntrico 
espacio urbano. La Universidad es hoy un decisivo eje 
de articulación entre dos zonas fundamentales de la 
ciudad, el Vedado y Centro Habana, entre las cuales 
establece una fluida relación estilística y espacial. En 
el imaginario de los habaneros, y cubanos en general, 
el imponente cierre visual ascendente que articula la 
triada Escalinata-Alma Mater-Rectorado en la calle 
San Lázaro, ocupa sin dudas un sitial entrañable por su 
magnificencia y densidad simbólica.

Se trata, entonces de una Acrópolis reinterpretada, 
cuyo lenguaje internacional no la exime de ser, por 
derecho propio, profundamente cubana, donde coexisten 
el lenguaje de comprensión universal con los símbolos 
de la nación, los órdenes clásicos con el choteo criollo, la 
gravedad del proceso de construcción del conocimiento 
y la ligereza de la juventud, el placer de reconocerse en 
una comunidad cuyas señas identitarias yacen, en buena 
medida, en la excepcionalidad del ejercicio proyectual 
que la ha convertido en un símbolo de la nación y de la 
educación superior a nivel internacional.
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El esquivo criterio vi
En general las universidades más antiguas ostentan un destacado rol en 

los particulares devenires histórico-culturales de sus naciones, y una parte 
sustancial de ellas descuellan por su antigüedad y prestigio académico. 
Considerar los aportes en el ámbito inmaterial de una Institución 
relativamente joven como la Universidad de La Habana, en contraste con 
otras de similar o más larga vida, demanda un examen mesurado para 
argumentar que, como estima el criterio vi, se halla:

(vi) directa o materialmente asociada con acontecimientos o tradiciones 
vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una 
importancia universal excepcional. (El Comité considera que este criterio 
debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios).

Tras un recorrido por los principales eventos que han tenido lugar 
en nuestros recintos y/o han sido posibles por el concurso e impulso 
universitarios, se sugiere que la historia de la Universidad de La Habana 
permite la comprensión de los más significativos sucesos histórico-políticos 
acaecidos en el continente americano desde la fundación de la Institución, 
con especial destaque durante el último siglo. Esta circunstancia, unida 
a su condición de epicentro cultural y científico, le ha valido asentarse 
en el imaginario internacional como uno de los símbolos de la Educación 
Superior, refrendado en publicaciones especializadas y no especializadas.

La historia de la Universidad de La Habana es rica en eventos cuya 
relevancia trasciende el interés estrictamente nacional. El campus actual, 
en particular su imagen más extendida (Escalinata-Alma Mater-Rectorado), 
remite de inmediato al intenso auge de los movimientos progresistas 
estudiantiles durante las primeras décadas del siglo pasado. La Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba, fundada el 20 de diciembre de 1920, 
al calor de la Reforma con epicentro en la Universidad de Córdoba, era 
reconocida a mediados del siglo pasado como la más importante e influyente 
organización estudiantil del continente. La FEU, sus tradiciones, eventos y 
más descollantes personalidades dotan de sentidos y hondas significaciones 
a los espacios universitarios y extrauniversitarios, constatables en prácticas 
inmateriales (marchas, peregrinaciones y celebraciones9), exposiciones 
temporales (Salón de los Mártires), las colecciones artísticas, en especial 
las conmemorativas. Sobre este particular, habría de señalarse que las 
tradiciones e historia estudiantiles, su sostenida defensa de los ideales de 
justicia social y protagonismo en la vida política, inspiraron el desarrollo 
de lo que se pudiera denominar paisaje simbólico urbano, una suerte de 
panorama urbano del movimiento estudiantil cubano, esta vez orientado en 
dirección opuesta al crecimiento propuestos para la Ciudad Universitaria 
Cadenas. 

Por la calle San Lázaro abajo, por la ruta que seguían las manifestaciones 
estudiantiles usualmente reprimidas con gran violencia, se localizan sitios 
conmemorativos de variada complejidad estructural y que establecen 
lazos indisolubles con la Universidad. El más sencillo en su expresión está 
señalado por la tarja que marca el lugar donde fue abatido a balazos el líder 
estudiantil José Antonio Echeverría, el 13 de marzo de 1957. Se localiza a uno 
de los costados de la escalinata, mientras que, justo en su base, el Memorial 
donde reposan los restos del líder estudiantil y obrero Julio Antonio Mella 
establece una relación ya indisoluble con la Colina. El mausoleo del mártir 
estudiantil, erigido en 1975, es una obra de la autoría de los arquitectos 
Fernando López, Antonio Quintana, Joaquín Galván y Thelma Ascanio, y 

9 Algunas de las más importantes son la 
Marcha de las Antorchas cada víspera 
del 28 de enero, aniversario del natalicio 
de José Martí; y la Marcha del 27 de 
Noviembre, en recordación al fusilamiento 
de los estudiantes de Medicina en 
1871. Ambas parten de la escalinata 
y concluyen, la primera, en la Fragua 
Martiana, y la segunda en La Punta, sitio 
donde fueron asesinados los jóvenes.
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rompió lanzas por un lenguaje abstracto y contemporáneo, donde destaca 
la pureza de los volúmenes de hormigón y piedra de marcada verticalidad. 
Su condición renovadora bebe de la experiencia del Parque de los Mártires 
Universitarios, un proyecto de 1965, localizado en la intersección de Infanta 
y San Lázaro. El Parque de los Mártires es uno de los más significativos 
ejercicios de diseño urbano tras el triunfo revolucionario, de la autoría de 
los arquitectos Emilio Escobar, Sonia Domínguez, Mario Coyula y Armando 
Hernández, subversivo de los códigos anquilosados del tradicional parque 
monumento. [8] Estas obras ejemplifican el halo expansivo de la Universidad, 
proyectado a la ciudad, y que halla sustento en el protagonismo de sus 
estudiantes en el acontecer político-social.

Una muestra de los más relevantes artistas del siglo XX cubano, 
especialmente de la vanguardia pictórica y escultórica, están representados 
en el repertorio patrimonial de la Universidad de La Habana. Algunas de sus 
obras establecen relaciones con sus inmuebles y espacios contenedores 
tan estrechas e indisolubles que es imperativo considerarlas «inmuebles 
por destinación», puesto que en caso contrario su sentido y valor se 
comprometería sustancialmente.10 Una muy extensa relación de figuras de 
la más alta talla de la cultura y la ciencia cubanas y latinoamericanas se han 
formado, y han mantenido lazos de trabajo y cooperación con la Universidad 
de La Habana, tema este que merece un acercamiento más exhaustivo y 
reposado.

Habría de añadirse que, más que cualquier espacio gubernamental, 
ni siquiera el Palacio de Gobierno, el Aula Magna y la escalinata son los 
dos escenarios por excelencia de los grandes acontecimientos políticos 
y culturales cubanos, parteaguas con resonancias regionales. En las 
últimas décadas los líderes más sobresalientes del continente han hecho 
de la Universidad de La Habana su tribuna, así como el ex presidente 
norteamericano James Carter, y premios Nobel de diversas disciplinas 
del conocimiento, entre otros. El Papa Juan Pablo II fue recibido en la 
Universidad, donde intervino en el Aula Magna, durante aquella visita 
apostólica transformadora (1998) para las relaciones Iglesia-Estado la 
cual, en buena medida, desbrozó el camino hacia posteriores cambios 
estructurales en la geopolítica regional.11

El dueto Historia e impactante calidad proyectual, favorecen que la 
densidad simbólica de la Universidad y la fuerza de su imagen excedan la 
mirada local y sean recurrentemente citadas en publicaciones, materiales 
audiovisuales, sitios especializados y de divulgación científica y cultural. 
El Alma Mater de La Habana es comúnmente referenciada como la más 
importante, mejor lograda y más representativa de su tipología a escala 
global. Esta percepción despierta una interrogante: ¿en qué medida otras 
instituciones universitarias contemporáneas comparten o se distancian de 
estos rasgos, de carácter material e inmaterial, que presentamos como 
distintivos de la Universidad.

Ensayando un análisis comparativo
En primer lugar, en un análisis comparativo que ponga a dialogar a la 

Universidad de La Habana con sus pares internacionales, ha de partirse 
de una selección de bienes con las cuales presente parentesco de orden 
cronológico, temático y tipológico, siguiendo los marcos definidos en el 
texto de referencia Filling the Gaps.[9] A escala nacional las universidades 
gozan mayoritariamente de legitimidad y protección legal, mientras que en 
la Lista de Patrimonio Mundial, si bien han accedido a la misma ejemplos 

10 El término “inmueble por destinación”, 
extendido en la normativa europea en 
varias legislaciones nacionales como 
la francesa, se refiere básicamente a 
aquellos bienes muebles cuya relación 
coherente con un espacio particular 
(arquitectónico, urbano o natural, interior 
o exterior) imposibilita su consideración 
aislada. Lamentablemente, ese criterio 
no ha sido siempre observado, y ha 
comprometido la imagen y sentido de 
espacios y ambientes de gran significación 
cultural. 

11 Es sabido que la mediación del Vaticano 
y la Iglesia Católica en la Isla resultaron 
decisivos en el vuelco de las relaciones 
Cuba-Estados Unidos ocurrido tras el 17 
de diciembre de 2014.

[8] Vergani A. Prólogo a una conversación 
sobre el parque-monumento a los 
mártires universitarios. Arquitectura 
Cuba. 1965;31(335):20-5. 

[9] Jokilehto J, Cleere H, Denyer S, Perzet 
M. The World Heritage List. Filling the 
gaps. An action plan for the future.  
París: ICOMOS; 2005.



72 Con Criterio/ El patrimonio cultural de la Universidad de La Habana: ¿valor universal excepcional?

Arquitectura y Urbanismo (enero-abril 2020) 41(1):62-74  ISSN 1815-5898 

muy significativos, la presencia es exigua12 y no da fe plenamente de los 
valores culturales de las universidades y sus diferentes etapas de desarrollo, 
tanto en lo histórico como en su dimensión urbana y arquitectónica. La 
Universidad de La Habana, además de testimoniar el arraigo y desarrollo 
del modelo universitario europeo en el continente americano y su activo 
rol social, cultural y científico, es uno de los más importantes ejemplos de 
campus ecléctico neoclásico a escala internacional, parangonable a algunos 
de los más reconocidos y célebres, tal es el caso de las norteamericanas 
Universidad de Columbia (Nueva York), Universidad de Austin (Texas) y 
Universidad de Stanford (California), así como de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires. Es preciso comentar que la tipología 
universitaria que representa el actual campus de la Universidad de La 
Habana no está representada en la Lista de Patrimonio Mundial, aspecto 
ya comentado, por lo cual resulta más productivo apuntar sus contactos 
y singularidades respecto de estos casos, con los cuales comparte nexos 
temporales y estilísticos. 

En este texto se ensayará, a manera de botón de muestra útil, la 
comparación entre el centro de altos estudios más comúnmente citado 
como émulo de la Universidad de La Habana y con el cual sin dudas comparte 
mayores analogías: la Universidad de Columbia en Nueva York. Esta 
metodología habría de extenderse al resto de los conjuntos mencionados y 
a otros casos susceptibles de contrastar con nuestra Universidad primada, 
empeño ya iniciado en la investigación doctoral de la autora. [3] 

Con apenas un lustro de diferencia respecto de su par en La Habana 
(recuérdese que el traslado a la Colina tuvo lugar a principios de 1902), 
Columbia cambió su antiguo emplazamiento (Calle 49 y Avenida Madison) 
en 1897, y ocupó Morningside Heights. Si bien el cambio de emplazamiento 
le permitió una necesaria expansión, mantenía el deseo de los trustees 
de no abandonar el corazón de Nueva York, a diferencia de otros campus 
ubicados en las afueras.

El traslado de Columbia permitió también una mudanza sígnica, apreciable 
en el estilo arquitectónico dominante y el diseño de sus espacios. Entre los 
arquitectos invitados a proponer proyectos para el nuevo espacio destacó, 
y finalmente se hizo con el encargo, Charles Follen McKim, de la conocida 
firma McKim, Mead, and White. Dos de los elementos más significativos 
del plan maestro propuesto por McKim para Columbia fueron la sustitución 
del neogótico como referente estilístico, preponderante en la mayor parte 
de los colegios y universidades americanos afanosas de conectarse a la 
tradición europea, en beneficio del neoclasicismo. Seleccionar Grecia 
y Roma como paradigmas suponía ponderar «the style which will appeal 
most to strongly to educated popular taste, and will be most likely to secure 
an imposing architectural effect».[10] Además, el proyecto de McKim se 
abstuvo de seguir el esquema de cuadrángulos cerrados, heredado de la 
tradición europea y continuado en otros proyectos estadounidenses  como 
la Universidad de Chicago, también ubicada en el centro de la ciudad y con 
una imagen neogótica. El arquitecto prefirió crear ejes ordenadores para 
el conjunto, en cuyas intersecciones se ubicasen los más prominentes 
edificios, evitando así la monotonía posible y desconexión del uso exclusivo 
de cuadrángulos y patios. 

Uno de los inmuebles más significativos y centro en el cual se cortaban 
los ejes principales es Low Memorial Library, concluida en 1897, y un 
significativo ejemplo de arquitectura neoclásica de imponente presencia 
exterior y elaborado interior, cualificado por su majestuosa rotunda, antigua 

[10] Ver: History of the Morningside 
Heights campus. Disponible en: http://
www.wikicu.com/History_of_the_
Morningside_Heights_campus.

12 Cinco universidades están inscritas 
en la Lista de Patrimonio Mundial: la 
Universidad de Alcalá de Henares, la 
Universidad de Virgina, la Universidad 
Central de Venezuela (Ciudad 
Universitaria de Caracas), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Ciudad 
Universitaria de El Pedregal) y la 
Universidad de Coímbra. 
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sala de lectura (Figura 7). Es este edificio el que remata la escalinata 
monumental donde encuentra sitio el Alma Mater, de la autoría de Daniel 
Chester French, particularmente célebre por su escultura de Abraham 
Lincoln en el Lincoln Memorial de Washington DC. 

Este conjunto articula la Plaza Low, la cual, si bien resulta muy eficiente 
como espacio de circulación y de agradables proporciones, carece de 
la fuerza e impacto urbano de la Colina habanera, más empinada y 
naturalmente ajustada a su topografía (los niveles del conjunto de Columbia 
son artificiales). La escultura del Alma Mater habanera, de la autoría del 
artista checo Mario Joseph Korbel, no solo resulta desde un enfoque 
estrictamente estético muy superior a su par de Columbia, sino que asume 
un rol ordenador evidente en su conjunto. Su composición y diseño más 
simples, más cercano al espíritu clásico, tributan a afianzar la simetría y 
axialidad perfecta de la Colina, perceptible, incluso, en los laterales de la 
escalinata, circunstancia que no es apreciable en la plaza Low de Columbia. 
Difícilmente otra escultura del Alma Mater, considerando ejemplos 
conocidos como el conjunto escultórico de la Universidad de Illinois en 
Urbana–Champaign, exhiba superior funcionalidad y densidad simbólica 
que la ubicada en La Habana (Figura 8). 

 Llama la atención que en Columbia, donde sí existía desde la génesis 
constructiva del campus un plan director que contenía las premisas 
conceptuales del mismo, lamentablemente, a resultas de presiones 
diversas, en los últimos 50 años se añadieron edificios modernos de discreta 
calidad estética en sitios privilegiados. Un ejemplo es el denominado Uris 
Hall, concluido en 1962 bajo protestas de profesores y estudiantes de la 
propia universidad con los lemas No more uglies, we protest bad design, 
etc. (Figura 9) 

 En el caso de la Institución cubana, una vez concluidos los edificios 
de Farmacia y Ciencias Comerciales en 1940 (contemporáneos a la 
Biblioteca Butler de Columbia, terminada a fines de la década del 30, y con 
evidentes similitudes estilísticas como sus amplias columnatas jónicas), el 
crecimiento de la universidad no afectó al campus central, el cual permanece 
prácticamente intacto. Además, al decir de historiadores norteamericanos 
como Andrew Dolkart, [11] la construcción de la Biblioteca Butler hacia el 
sur del conjunto comprometió la relación de la universidad con la ciudad de 
Nueva York, en tanto cerró el campus que en su diseño original permanecía 
abierto hacia la urbe. En el caso de La Habana es sabido que tal circunstancia 
es poco menos que impensable. 

Por otro lado, incluso observando las obras concebidas por el propio 
McKim y sus colaboradores, entre ellas los majestuosos Avery Hall, Earl 
Hall, la Capilla de St. Paul (1904), Kent Hall, todos concluidos a fines del 
siglo XIX y primeras décadas del XX, no se aprecian la armonía y el diálogo 
claramente perceptibles en La Habana. En Columbia la grandilocuencia del 
eclecticismo neoclásico halla su clímax en la Plaza Low, particularmente 
en la Biblioteca Low, heredera del Panteón Romano. Sin embargo, no se 
continúa con similar fuerza en el resto del conjunto, donde las referencias 
al legado grecolatino se limitan mayoritariamente a accesos porticados con 
tres o cuatro columnas clásicas en edificios de inspiración renacentista, 
y, como ya se mencionaba, con inserciones contemporáneos en sitios 
privilegiados no necesariamente felices. El articulado y coherente homenaje 
al neoclasicismo y su relación con el avance del conocimiento apreciable 
en la Universidad de La Habana, alcanza un impacto y rotundez difícil de 
emular por la Universidad de Columbia vista integralmente. (Figura 10)

Figura 8. Escultura del Alma Mater de 
la Universidad de Columbia en Nueva 
York Fuente: http://www.columbia.edu/
node/6060.html. 

[11] Dolkart AS. Morningside Heights. 
A History of Its Architecture and 
Development. New York: Columbia 
University Press; 1998.

Figura 9. Uris Hall, controvertido edificio 
moderno construido en pleno campus 
central de la Universidad de Columbia. 
Fuente: http://www.columbia.edu/
node/6060.html.

Figura 10. Plaza Low de la Universidad de 
Columbia. Fuente: http://www.columbia.
edu/node/6060.html.

Figura 7. Low Memorial Library, en la 
Universidad de Columbia. Fuente: http://
www.columbia.edu/node/6060.html.
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Conclusiones
De la Universidad de La Habana destacan sus valores arquitectónicos 

y urbanos, particularmente apreciables en el majestuoso conjunto de la 
Colina, emplazamiento de la universidad desde 1902. Si bien no existió un 
plan director único desde la construcción de los primeros inmuebles (el más 
antiguo que se conserva es el Aula Magna, concluida en 1911), la evolución 
constructiva y urbana de la Universidad revela una notable coherencia 
estilística y simbólica. Con destaque para el eclecticismo neoclásico, la 
arquitectura del campus central de la Universidad reinterpretó los códigos 
del clasicismo, y se expandió fuera de los límites de la Colina, diversificando 
su repertorio estilístico y estableciendo interesantes relaciones entre 
diferentes zonas del espacio urbano. 

La metodología de análisis utilizada para la inscripción en la Lista de 
Patrimonio Mundial resultó de utilidad para articular un discurso valorativo 
eficiente enfocado al patrimonio cultural de la Universidad de La Habana. 
Como ejes estructuradores se utilizaron los criterios ii, iv y vi. Estos criterios 
propiciaron el diálogo entre las diversas expresiones patrimoniales 
universitarias, de carácter material e inmaterial, con el objetivo de demostrar 
la condición integral de los valores patrimoniales de la Universidad de 
La Habana, demostrativos de su protagonismo sociopolítico y cultural 
de alcance internacional. La arquitectura y el urbanismo universitarios, 
dentro de los límites de la Colina y fuera de esta, en su relación con los 
bienes muebles (artísticos, científicos, documentales), testimonian el papel 
desempeñado por la Universidad en el diseño del andamiaje simbólico 
republicano y posteriormente revolucionario.  
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Solutions for Insertion of New 
Buildings in Guanabacoa 
Municipality

Soluciones constructivas 
apropiadas para la inserción 
de nuevas edificaciones en el 
municipio de Guanabacoa

RESUMEN: Las nuevas edificaciones de vivienda 
que se proponen para Guanabacoa se localizan 
predominantemente fuera del área urbanizada. Este 
trabajo aporta un procedimiento de evaluación de 
soluciones constructivas para obras nuevas en tramas 
compactas, que contribuye a la sostenibilidad del 
proceso de regeneración urbana. A partir de la aplicación 
de herramientas y métodos teóricos y de diagnóstico, se 
propone un procedimiento de evaluación que considera 
otros similares empleados antes, complementado 
con requerimientos urbanos y arquitectónicos de la 
zona, e integrados a los requerimientos tecnológicos 
de las soluciones constructivas. El método propone 
un sistema de variables, parámetros e indicadores 
a aplicar en diferentes etapas y en la totalidad. La 
aplicación del método de evaluación arroja que las 
soluciones apropiadas para la construcción de nuevas 
viviendas en zonas compactas de Guanabacoa son: 
tradicionales (bloque hueco de mortero; boque hueco 
de cerámica y ladrillo de cerámica) y soluciones a base 
de EPS (Avantec, Cassaforma y Lamcomet).
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constructivas, zonas urbanizadas, rehabilitación 
integral urbana, Guanabacoa
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Con Criterio/ Soistemas constructivos

ABSTRACT The new housing buildings proposed for 
Guanabacoa are predominantly located outside the 
urbanized area. This work provides a procedure for 
evaluating constructive solutions for new works in 
compact areas, which contributes to the sustainability 
of the urban regeneration process. Based on the 
application of theoretical and diagnostic methods and 
tools, an evaluation procedure is proposed that considers 
other similar ones used before, complemented by urban 
and architectural requirements of the study area, and 
integrated into the technological requirements of 
construction solutions. The method proposes a system 
of variables, parameters and indicators to apply at 
different stages and in the whole. The application of 
the evaluation method shows that the appropriate 
solutions for the construction of new housing buildings 
in compact areas of Guanabacoa are: traditional (hollow 
mortar block; ceramic hollow vessel and ceramic brick) 
and EPS-based solutions (Avantec, Cassaforma and 
Lamcomet).
KEYWORDS: evaluation methods, constructive solutions, 
urbanized areas, integral urban rehabilitation, 
Guanabacoa

Propuesta de nueva inserción de edificación de vivienda en la 
trama compacta de Guanabacoa. Fuente: autores, 2018.
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Con Criterio/ Soluciones constructivas apropiadas para la inserción de nuevas edificaciones en el municipio de Guanabacoa

Introducción
Por la relevancia que adquiere la rehabilitación de las ciudades más 

antiguas de Cuba, y atendiendo al alto valor histórico, cultural y arquitectónico 
que poseen, actualmente se fomentan planes dirigidos a su rescate.

Guanabacoa es un municipio de La Habana afectado por el paso del tiempo, 
lo cual se evidencia en el deterioro de sus edificaciones y el derrumbe de 
muchas de ellas que han dejado lotes vacíos en distintas posiciones dentro 
de las manzanas donde antes se ubicaban. Esto se manifiesta en las áreas 
más consolidadas de la urbanización y especialmente en su centro histórico, 
pero en la periferia y en asentamientos más pequeños, hay numerosos lotes 
vacíos que nunca han sido edificados. 

La evaluación de las soluciones constructivas para nuevas edificaciones a 
insertar constituye un paso imprescindible para el desarrollo constructivo, 
a partir de métodos evaluativos que consideren factores técnico-
constructivos, ambientales, y sociales determinantes en la elección de la 
solución constructiva. 

Cuba ha utilizado varias soluciones constructivas a lo largo del tiempo, 
algunas de las cuales conforman sistemas constructivos. Estas soluciones 
o sistemas constructivos están basados fundamentalmente en soluciones 
de muros de albañilería, ya sea con ladrillos de cerámica o bloques de 
hormigón, y en soluciones constructivas con el uso del hormigón armado 
in situ o prefabricado, de pequeño, mediano o de gran formato. Conocer 
adecuadamente los requerimientos o exigencias para la construcción que 
demandan las soluciones constructivas empleadas en el país, y la medida 
en que estos requerimientos son tenidos en cuenta en los métodos o 
procedimientos de evaluación, permite determinar de manera acertada 
cuáles son las soluciones más apropiadas para su inserción en diferentes 
contextos.   

El objetivo principal de este trabajo es determinar los procedimientos para 
evaluar las soluciones constructivas y analizar tanto las que se transfieran 
al país como las desarrolladas en Cuba, e identificar las más apropiadas. 

Para realizar esta evaluación es necesario contar con una base de datos 
que registre aquellos aspectos que deben ser evaluados según los objetivos 
propuestos, tales como: los relacionados con el diseño arquitectónico, 
los relacionados con las técnicas constructivas, los presentes durante la 
explotación de la edificación que influyen directamente en el bienestar 
humano, y los de mantenimiento y reparación de la edificación. 

Este trabajo [1] propone un procedimiento para la evaluación de las 
soluciones constructivas que puede servir de base y guía a los involucrados 
en el proceso de rehabilitación urbana del municipio Guanabacoa, con 
posibilidades de aplicación en otras zonas similares de las urbanizaciones 
cubanas. 

Materiales y métodos
En este acápite se explican los aspectos que fueron considerados en el 

diseño del procedimiento de evaluación de las soluciones constructivas. 
Primeramente se analizaron las características del municipio Guanabacoa, 
incluyendo las edificaciones y los lotes seleccionados para la inserción de 
edificios con las soluciones constructivas a evaluar. Se identificaron además 
los requerimientos urbanos y arquitectónicos de esta zona, se definieron 
los requerimientos de las soluciones constructivas más comunes utilizadas 
en el país y se analizó la producción de materiales locales del municipio. 

[1] Sánchez D. Selección de sistemas 
constructivos para emplear en la 
construcción de edificaciones para varias 
funciones en el municipio Guanabacoa 
[Diploma]. La Habana: Universidad 
Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría; 2018.
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Asimismo, se revisan otros procedimientos o métodos precedentes, que 
sirvieron de base para definir los elementos fundamentales de la nueva 
propuesta, ordenados en variables, atributos e indicadores para la evaluación. 
Se consideraron dos momentos de evaluación, uno por etapas (referentes 
al diseño, a la ejecución y a la explotación del edificio) y otro general (que 
integra todos los aspectos que constituyen el método o procedimiento de 
evaluación). La nueva propuesta se basa fundamentalmente en un método 
de evaluación de soluciones constructivas de vivienda a insertar en zonas 
de tejidos urbanos de edificación compacta [2], aplicable a zonas urbanas 
similares, a partir de adecuaciones que consideran los requerimientos 
urbanos y arquitectónicos del sitio. 

Antecedentes. Caracterización general del Municipio de 
Guanabacoa

Guanabacoa es un municipio periférico de la ciudad de La Habana, uno 
de los más extendidos, con un área de 129,48 km2 (12 948 hectáreas), y una 
población de 121 329 habitantes, según el censo del año 20161 [3]. Aunque 
oficialmente todo el territorio del municipio, por razones administrativas 
de gobierno, está clasificado como urbano, en realidad cuenta con 8546 
hectáreas rurales, es decir, el 66%, y solo 4 402 hectáreas son urbanas, 
que representan el 24% del total, con diferencias, que se manifiestan en 
poblados en las áreas rurales, como Santa Fe. Este poblado cuenta con 
densidades residenciales brutas de menos de 50 Hab/há y numerosos 
solares vacíos, mientras que en las áreas más consolidadas, alrededor 
del Sitio de Animación Social Principal, Centro Histórico, las densidades 
residenciales brutas promedio son alrededor de 160 Hab/há. (Figura 1)

 Figura 1. Plano del Municipio 
Guanabacoa con centro Histórico, 
Centro Ambiental y área Santa Fe.

Guanabacoa posee altos potenciales para nuevas edificaciones en el 
interior de sus áreas urbanizadas, que permiten una regeneración urbana, 
capaz de satisfacer sus necesidades constructivas.

El Centro Histórico de Guanabacoa, el segundo en importancia en La 
Habana, está dividido en dos sectores; el Sector Monumental, el cual ocupa 
el  51% del área total y fue definido atendiendo al alto número de inmuebles 
patrimoniales, a su trazado urbano y tejido parcelario y por último a la 
conservación que presenta de los ambientes urbanos-históricos. El otro es 
el Sector Ambiental, que está conformado por 50 manzanas y su delimitación 
está relacionada con un conjunto de calles y edificaciones que contribuyen, 
por la historicidad que presenta y por sus ambientes escénicos, al alto valor 
del Centro Histórico, el cual fue declarado Monumento Nacional el 30 de 
enero de 1990.

1 Datos tomados del Anuario estadístico 
de Cuba 2016, Edición 2017, vigente 
en el momento en que se realizó la 
investigación: Tabla 3.5. Población 
residente clasificada por sexo, zonas 
urbana y rural, provincias y municipios, 
año 2016. Página 12. 

[2] Llanes Pérez M. Evaluación preliminar 
de soluciones constructivas de viviendas 
para insertar en zonas urbanas centrales 
compactas. Revista de la Construcción, 
Universidad Pontificia Católica de Chile 
[Internet]. 2006 [Consultado: 10 de marzo 
de 2019]; 5(1):[5-10 pp] ISSN: 0717-7925. 
Disponible en: http://revistainvi.uchile.cl/
index.php/INVI/article/view/941.

[3] Oficina Nacional de estadística e 
información (ONEi). Anuario estadístico 
de Cuba 2016. Edición 2017. Disponible 
en: http://www.onei.gob.cu/ 
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Los valores culturales patrimoniales, que caracterizan a este Centro 
Histórico, datan de los siglos XVII y XVIII, y contribuyen, en medida esencial, 
a la particular identidad de la localidad, a pesar de la fuerte presencia del 
deterioro, que se manifiesta en las numerosas ruinas y solares vacíos.  

En este centro histórico,  que contiene  92  manzanas  con un área de  
67há,  y  una  población  de 45 249 habitantes, se asientan en mayor cantidad 
e importancia, las funciones, equipamientos y servicios, constituyendo el 
Centro de Animación Social Principal (la centralidad) más importante del 
municipio.

Características de las edificaciones y los lotes analizados
Para iniciar el estudio [1] se tomó un grupo de muestras dentro del área 

urbanizada de Guanabacoa; dentro de estas muestras existen edificaciones 
en distintos estados de deterioro y lotes vacíos producto de derrumbes o 
demoliciones. 

Análisis de las edificaciones: Se seleccionaron 6 edificaciones, analizándose 
sus características arquitectónicas, constructivas e históricas, atendiendo 
a: la estructura portante, los materiales constituyentes, los espacios, los 
puntales (altura), y los niveles de las mismas, entre otras. Las edificaciones, 
en general, se encuentran en estado técnico constructivo entre regular 
y mal, y algunas no presentan cubierta. Los elementos estructurales 
predominantes son muros de mampuesto y techos de viga y tablazón o de 
tabla por losa2. Predomina la pared medianera, así como el uso de ladrillos 
en muros exteriores y divisorios, también existen edificaciones con muros 
de mampuesto y piedra. Varios de los inmuebles analizados han sufrido 
derrumbes parciales o totales. (Figuras 2, 3 y 4). Dentro de las edificaciones 
analizadas se encuentran:

• Casino español, ubicada en la intersección de las calles Pepe Antonio 
y Martí, con un estado técnico constructivo esta entre bien y regular.

• Teatro Fausto, ubicado en la calle Adolfo del Castillo entre Pepe 
Antonio y Desamparado, ha sufrido grandes modificaciones.

• Casa de las cadenas, ubicada en la calle Adolfo del Castillo entre 
Enrique Gurial y Enrique Valenzuela, que actualmente se encuentra 
en muy mal estado técnico. 

• Dos edificios de vivienda: la primera se ubica en la intersección de 
las calles Rafael Cárdenas y Raúl Suarez, la que en sus orígenes tuvo 
función residencial, presenta un avanzado estado de deterioro y la 
segunda emplazada en la calle Rafael Cárdenas entre Desamparado y 
Raúl Suarez, que sufrió un derrumbe parcial. 

• Cárcel de mujeres, que ocupa toda una manzana, ubicada entre las 
calles Sequi (delante), San Andrés y Bécquer (a los lados) y Santa Ana 
(detrás). 

Figura 2. Casa de las Cadenas en la 
actualidad. Fuente: autores.

Figura 3. Vivienda. Fuente: autores.
 

Figura 4. Estado actual de la Cárcel de 
Mujeres. Fuente: autores.

2  Soluciones que son característicos de la 
arquitectura colonial. Se inicia en siglo 
XVII, y se mantiene hasta las primeras 
décadas del Siglo XX Conformado por 
vigas paralela de maderas duras o muy 
duras, de sección cuadrada o rectangular, 
que sostiene la tablazón y el resto de los 
materiales que pertenecen al sistema 
de cubrición o impermeabilización, 
según se ubique en entrepiso y cubierta. 
En ocasiones se emplean a manera de 
recubrimiento, falsos techos o cielos 
rasos, a los que se les incorpora el 
ornamento en yeso, la decoración o 
pintura mural, o la combinación de 
ambos.
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Análisis de los lotes. Los lotes vacíos surgen por derrumbes o demoliciones 
de antiguas edificaciones, por lo tanto, no tienen presencia de elementos 
estructurales, es por esta razón que solo se analizaron sus características 
dimensionales y espaciales.

Se seleccionaron 6 lotes, los cuales pueden ocupar una posición intermedia 
o de esquina, por lo que presenta paredes medianeras en dos o tres de 
sus caras, aspecto que junto a su posición, se hizo más complejo el trabajo 
en dicho lugar. En planta pueden tener forma irregular, con alta presencia 
de ángulos no ortogonales, o forma rectangular con ángulos rectos. La 
ubicación de los lotes es la siguiente:

Lote 1. Ubicado en la calle Barreto (este) entre San Andrés y San Juan 
Bosco. Este es un lote de esquina, que ocupa un área de 1872,00 m2

Lote 2. Emplazado en la calle Máximo Gómez entre Quintín Banderas y 
Enrique V Valenzuela. Ocupa un área de 672,00 m2.

Lote 3. Situado en la calle Quintín Banderas entre Martí y Máximo 
Gómez. Este es un lote de forma irregular con alta presencia de ánulos 
no ortogonales; cuenta con un área de 935,00 m2 y ocupa una posición 
intermedia por lo que se encuentra rodeado de paredes medianeras.

Lote 4. Se encuentra situado en la intersección de las calles Desamparado 
y Martín Ugarte ocupando una posición de esquina, de forma rectangular y 
con un área de 352,00 m2.

Lote 5. Ubicado en la calle Pepe Antonio entre Fernando Fuero y Calixto 
García. Este es un lote de esquina, con forma irregular con presencia de 
ángulos ortogonales y ocupa un área de 632,00 m2.

Lote 6. Situado en la intersección de las calles Carlos Roloff (Samaritana) 
y Venus. Este es un lote de esquina de forma trapezoidal con presencia de 
ángulos no ortogonales, que ocupa un área de 622,00 m2.

La ubicación, dentro de la trama de Guanabacoa, de los lotes analizados 
se encuentra en la Figura 5.  

Figura 5. Ubicación de los lotes y las 
edificaciones dentro del municipio 
Guanabacoa. Fuente: autores.

Dentro de estas muestras, algunas serán seleccionadas para insertar 
nuevas edificaciones o para la recuperación de las ya existentes. Se 
analizaron para ello, los requerimientos urbanos arquitectónicos específicos 
de la zona y de las soluciones constructivas a considerar para su posible 
inserción, también se tuvo en cuenta los materiales de producción local 
como apoyo a la construcción en el municipio y el carácter sustentable que 
pudiera tener. (Figuras 6, 7 y 8)



80

Arquitectura y Urbanismo (enero-abril 2020) 41(1):75-91  ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Soluciones constructivas apropiadas para la inserción de nuevas edificaciones en el municipio de Guanabacoa

Figura 6. Vista panorámica frontal e interior del lote 2. 
Fuente: autores.

Requerimientos urbano-arquitectónicos del Municipio de 
Guanabacoa
Características de la zona

Esta zona se caracteriza por la presencia de un trazado irregular con 
edificaciones de la época colonial o republicana y predominio de una 
planta. En varias de estas zonas existen lotes vacíos, con formas regulares 
e irregulares. Se presentan calles, aceras y fachadas continuas en la red 
de calles secundarias, mientras que en avenidas principales se presentan 
calles, aceras y fachadas, excepto en Pepe Antonio, que posee portales 
públicos. La circulación peatonal es alta y suele circularse por las calles, 
debido a lo estrecha que son las aceras, que además de estar interrumpidas 
por los postes de electricidad y teléfono con sus tendidos en direcciones 
arbitrarias a 7 metros de altura, no presentan parterre. Las calles estrechas 
aparecen con mayor frecuencia en la zona más antigua y se ensanchan en 
avenidas principales. 

Los muros medianeros en las edificaciones están conformados por varios 
materiales, como mampuesto, albañilería, piedra y mezclados. El espesor 
de los muros oscila entre 30 y 100 centímetros. Las cimentaciones tienen 
un ancho igual o mayor al muro, comportándose como una prolongación del 
mismo y en algunos casos, aparecen cimentaciones aisladas. Los materiales 
empleados en estas cimentaciones pueden ser los mismos utilizados en la 
construcción de los muros o con una composición diferente; su profundidad 
varía entre 60 y 100 centímetros. 

La inserción de soluciones constructivas en esta zona, exige que sean 
tomados en consideración los siguientes requerimientos:

• La forma de asociación de las edificaciones en la manzana por medio 
de muros medianeros. 

• Los puntales y número de pisos que conforman el perfil de la zona.
• Los portales y espacios en planta baja destinados a diferentes servicios.
• Las dimensiones y las formas de los lotes disponibles para insertar 

nuevas edificaciones, que en gran medida son irregulares. 

Figura 7. Vista de esquina del lote 4. Fuente: autores.

Figura 8. Vista frontal del lote 5. 
Fuente: autores.
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• Los diferentes elementos de fachada, tales como balcones, aleros, 
composición de los vanos, y materiales de cierre, entre otros aspectos, 
que contribuyen a lograr una expresión arquitectónica variada 
característica del contexto.  

• La estrechez de las calles, la forma en que éstas se asocian a las 
fachadas y la alta circulación peatonal que se produce en estas zonas 
céntricas.  

• La presencia de los postes de los tendidos eléctricos y de teléfonos.

Requerimientos de las soluciones constructivas3 atendiendo a las 
características urbano-arquitectónicas específicos de la zona

• Utilizar soluciones constructivas que permitan realizar nuevas 
edificaciones que encajen con el tejido arquitectónico de la zona.

• Las soluciones constructivas a insertar deben brindar facilidades para 
adaptarse a las formas irregulares de los lotes en que se construirá. 

• Las construcciones con componentes prefabricados de gran formato, 
demandan el uso de grandes equipos de izaje para el montaje. El 
emplazamiento de los mismos demanda grandes espacios y sus 
maniobras de giros exigen áreas libres de tendidos eléctricos. No 
obstante, según la solución constructiva y la cantidad de niveles, las 
grúas con mayores posibilidades de empleo serían: sobre camión, 
o sobre neumático; pues debido a sus características de movilidad, 
obstruyen por poco tiempo la vía y su uso sería durante la jornada de 
trabajo. 

• El diseño de las cimentaciones debe ser cuidadoso debido a la 
presencia de los muros medianeros, considerando la sobrecarga que 
puede añadírsele a estos muros y la que se trasmite a la cimentación 
de forma tal que se eviten que aparezcan grietas e inclinaciones en el 
muro viejo. Este diseño no debe implicar costos adicionales; aunque 
pueden diseñarse cimentaciones aisladas, en balsa o corridas, estas 
últimas preferiblemente perpendiculares a los muros medianeros.

• Lograr portales y espacios libres en planta baja, con el uso de 
soluciones constructivas que por su tipología estructural brinde luces 
mayores de 6 metros entre muros, o pórticos tipo esqueleto que 
permitan diseñar espacios para diferentes funciones.

Requerimientos que deben cumplir las soluciones constructivas 
para ser insertadas en esta zona del Municipio Guanabacoa

Los requerimientos de la solución constructiva para ser ejecutada, 
derivados de los materiales, de la cantidad y de las dimensiones de los 
elementos constructivos en correspondencia con las características de la 
zona son los siguientes:

• Los relacionados con los elementos componentes, que en función 
de su peso y magnitud pueden demandar el uso de equipos para su 
montaje. Se requiere de soluciones constructivas donde sus elementos 
componentes sean de pequeño o mediano formato y puedan ser 
manipulados por obreros de la construcción sin necesidad del uso de 
equipos de izaje.

• Los relacionados con la tecnología incorporada, que implica el uso de 
determinados equipos especiales para la ejecución de obra.

• Los relacionados con las conexiones entre elementos y pesos de estos 
en función del grado de vulnerabilidad que se desee obtener ante 
fuertes vientos.

3 Abarcan tanto los sistemas constructivos 
como las soluciones que contemplan 
las construcciones de muros portantes, 
divisorios y de cierre y soluciones de 
entrepisos y techos, es decir, a las partes 
fundamentales de la estructura y los 
cierres de la edificación.
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• Los relacionados con la cantidad de horas-hombres que se necesita 
para la ejecución de obra. Se requiere de soluciones que se puedan 
ejecutar con un mínimo de hombres en el menor plazo posible.

• Los relacionados con la calificación de la mano de obra que se necesita 
para ejecutar la edificación. Se requiere de soluciones constructivas 
que permitan una rápida ejecución y un adecuado acabado con el 
empleo de mano de obra calificada en cantidad mínima que garantice 
la calidad.

• Los relacionados con el uso de los materiales a emplear, texturas y 
espesores de los elementos componentes de la solución constructiva 
que garantizan menor transmitancia térmica y acústica en el interior 
de los locales. Se requiere emplear elementos que a partir de sus 
espesores y materiales componentes brinden mayor resistencia 
térmica.

• Los relacionados con los materiales y espesores de los elementos 
portantes de la estructura en función de la vulnerabilidad ante 
incendios. En estos casos se requiere del uso de materiales 
resistentes al fuego y al calor al menos por 3 horas sin que se pierdan 
las propiedades que garantizan la estabilidad de la estructura.

• Los relacionados con la durabilidad de la estructura, que, en 
dependencia del material empleado tendrá un determinado 
comportamiento frente a la agresividad del medio.

• Los relacionados con las facilidades para el mantenimiento y 
reparaciones de las instalaciones. Estos requieren que las mismas 
se encuentren expuestas, recomendándose el uso de conductos 
registrables.

• Los relacionados con los costos de acuerdo a las posibilidades 
económicas, permitiendo la ejecución de una edificación con las 
suficientes condiciones para su explotación.

Materiales de construcción de producción local
Guanabacoa es un municipio que se ha planteado la producción local de 

materiales de construcción como parte de una estrategia de desarrollo local, 
intentando lograr una participación activa del gobierno del territorio en la 
misma, aunque no dejan de tener obstáculos para el cumplimiento de sus 
objetivos [4]. No obstante, se caracteriza por la búsqueda de nuevas fuentes 
de materia prima, menos dependientes de las fuentes naturales. Entre ellas 
se encuentran: la explotación de pequeños yacimientos de materia prima 
existentes en el municipio y el reciclado de escombros provenientes de las 
demoliciones de algunas edificaciones.

Gracias a la explotación de los yacimientos de materia prima se producen 
cerámicas rojas, ladrillos, tubos y celosías; mientras que el reciclado 
permite la obtención de diferentes tipos de áridos como gravas, arenas, 
polvo de piedra, chapapote y rocas zeolitas [5]. 

Hoy en día existen en el municipio alrededor de 48 trabajadores por 
cuenta propia que trabajan bajo la licencia de alfareros, algunos de ellos 
agrupados en cooperativas con fines constructivos entre la que se destaca 
ALEXCOM, JLR y Asociados. La mayoría de estas producen bloques y áridos, 
otras losas y balaustres, y una pequeña parte tienen una producción mixta. 
Dentro de la categoría de alfareros se encuentran también los productores 
de materiales plásticos, los cuales ofrecen una amplia gama de accesorios 
hidráulicos y sanitarios. La figura 9 muestra la capacidad productiva con 
que cuenta el municipio. (Figura 9)

[4] Blanco Diaz E. Obstáculos a vencer 
en el desarrollo local. Estudio de 
caso: municipio Guanabacoa. Revista 
Economía y Desarrollo. [Internet] 2014 
[Consultado: 6 de marzo de 2019]; 
151(1): [192-196 pp.]. ISSN 0252-8584. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0252-85842014000100015.

[5] Regulaciones Urbanísticas. Municipio 
Guanabacoa. La Habana: Dirección 
Provincial de Planificación Física; 2105. 
Disponible en: Dirección Municipal de 
Planificación Física de Guanabacoa. 
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Los productores adjuntos al plan del gobierno afirman que ya es posible, 
mediante un trabajo en conjunto, producir todos los elementos que 
conforman una vivienda o inmueble, con excepción del elemento cubierta, 
que actualmente es el más afectado por la falta de suministros de acero. 

Por tanto, estos materiales podrían utilizarse junto a las soluciones 
constructivas en la construcción dentro de este municipio, reduciendo así 
considerablemente el costo de producción y transportación de los materiales 
que pudieran ser remplazados por los producidos dentro del municipio. 

Propuesta de método de evaluación de soluciones constructivas
El trabajo se propone el diseño de un procedimiento o método de evaluación 

de soluciones constructivas para su inserción dentro de la zona urbanizada 
del municipio de Guanabacoa. Hoy en día existen distintos métodos de 
evaluación y comparación de sistemas o soluciones constructivas, donde 
cada uno de ellos realiza la evaluación desde diferentes puntos de vista, 
respondiendo a las variables o parámetros que ellos mismos establecen. 
Se revisaron varios métodos con propósitos diferentes, entre los que se 
encuentran:

• Método para evaluar económicamente la sostenibilidad de edificaciones 
a partir del análisis del ciclo de vida. [6 p.5] 

• Método que aborda las tecnologías industrializadas con carácter 
apropiado para la reconstrucción post-desastre de viviendas. [7] 

• Método que compara sistemas constructivos utilizados en 
cerramientos verticales [8]. 

• Método que evalúa la participación del usuario en relación a los 
sistemas constructivos alternativos. [9]

• Procedimiento para evaluar la posibilidad de la industrialización de 
sistemas constructivos en una edificación. [10]

• Evaluación técnica y análisis costo/beneficio para la implementación 
del sistema constructivo DURAPANEL para proyectos de vivienda, 
comerciales, institucionales e industriales. [11] 

Todos ellos permitieron tomar criterios para establecer el procedimiento 
o método que se propone en este trabajo. El método que más aportó en este 
sentido, es el propuesto por Llanes [12], pues hace la evaluación a partir 
parámetros, atributos e indicadores que consideran los requerimientos 

Figura 9.-Capacidad productiva de materiales locales de Guanabacoa. 
Procedencia de Gobierno Guanabacoa. Fuente: autores.
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urbanos arquitectónicos de una zona de La Habana con características 
similares a la zona analizada en este trabajo. Dicho método, validado por 
expertos, puede adecuarse a contextos similares [2], por lo que se hicieron 
ajustes a las variables, atributos e indicadores a partir de los requerimientos 
específicos urbano- arquitectónicos y de las soluciones constructivas, los 
cuales se presentaron anteriormente.

Se identifican, entonces, variables que responden a los planteamientos 
expuestos en los requerimientos urbano-arquitectónicos y los requerimientos 
de las soluciones constructivas, y para facilitar su comprensión y análisis, 
fueron agrupadas de la siguiente manera:

- Variables referentes al diseño urbano- arquitectónico 
- Variables referentes a las soluciones constructivas 
Variables referentes al diseño urbano-arquitectónico
Se establecieron 7 variables referentes al diseño urbano-arquitectónico 

[1], a las que se le asocian uno a varios atributos y cada uno de estos se 
evalúan a partir de indicadores que establece lo apropiable o no apropiable 
de la solución. Las mismas son: flexibilidad de la imagen; flexibilidad para 
adaptarse a la geometría del lote y la edificación; flexibilidad dimensional 
de los elementos; dimensión del módulo estructural; flexibilidad espacial 
interior [13]; flexibilidad para la composición de vanos [13] y flexibilidad de 
terminación interior y exterior.

Variables relativas a las soluciones constructivas
Las variables relativas a las soluciones constructivas [1] se dividieron en 

dos etapas; la de ejecución de los trabajos constructivos y la de explotación 
de la edificación. En este caso se establecieron 8 variables a considerar 
durante la ejecución y 3 durante la explotación. En ambos se les asociaron 
uno o varios atributos, y cada uno de estos se evaluó a partir de indicadores 
que establecen si es apropiado o no apropiado.

Se establecieron como variables a atender durante la ejecución: mano 
de obra; tiempo de ejecución; espacio requerido para ejecutar la obra [14]; 
utilización de equipos de izaje [14]; consumo de materiales; consumo de 
energía [15]; empleo de materiales de producción local y combinables con 
otras soluciones constructivas. 

Se establecieron como variables a atender durante la explotación: 
mantenimiento y reparación; comportamiento térmico [16] y aislamiento 
acústico. 

Estas variables constituyen la base teórica que permitirá evaluar las 
soluciones constructivas que se insertaran en las zonas seleccionadas, 
además de proponer de acuerdo a los resultados, cuales soluciones son 
más apropiadas para este fin. En las siguientes tablas se resumen las 
variables con sus atributos e indicadores, para las diferentes etapas de 
evaluación, facilitando así su comprensión y análisis, además de facilitar 
el trabajo propiamente de la evaluación de las soluciones constructivas. [1] 
(Tablas 1, 2 y 3) 

[13] Rodríguez AZ. Edificios de 
apartamentos en la Ciudad de 
La Habana. Tipología de diseño 
volumétrico-espacial [Maestría]. La 
Habana: Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría; 2008. Disponible en: 
http://tesis.cujae.edu.cu:8080/xmlui/
handle/123456789/3866. 

[14] Carrió JM. 2014. Propuesta de 
evaluaciones de sistemas constructivos. 
Informes de la Construcción Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. [Internet] 2014. [Consultado: 26 
de febrero de 2019]; 38(385):[5-29 pp.]. 
Disponible en: http://doi.org/10.3989/
ic.1986.v38.i385.1691. 

[15] Gasteiz V. Guía de edificación 
sostenible para la vivienda en la 
comunidad autónoma del país 
Vasco. Donostia-San Sebastián: 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia. Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco; 2009 
[consultado 6 de Marzo 2019]. Disponible 
en: http://www.euskadi.net.

[16] Cañizares-Pentón G, Rivero-Aragón 
M, Pérez-Bermúdez R, González-Suarez 
E. La gestión energética y su impacto 
en el sector industrial de la provincia 
de Villa Clara, Cuba. RTQ [Internet]. 
2014 [Consultado: 12 de Marzo de 
2019]; 34(1) [11-23 pp.] ISSN 2224-6185. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2224-
61852014000100002&lng=es&nrm=iso.
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Tabla 1-Variables referentes al diseño urbano-arquitectónico. Fuente: autores.

Variables Atributos Indicadores
Flexibilidad de la 
imagen 

Facultad que brinde 
la solución para lograr 
variadas expresiones 
arquitectónicas.

Apropiado Si permite aleros, balcones y otros elementos 
que permitan lograr variadas expresiones de 
fachada.

No 
apropiado

Si no cuenta con elementos como balcones, 
aleros u otros elementos y no es posible 
transformar su fachada. 

Flexibilidad para 
adaptarse a la 
geometría del lote y 
la edificación 

Facultad de ajustarse al 
lote y lograr ángulos no 
ortogonales.

Apropiado Si se ajusta lo más posible al lote y admite 
diversos tipos de ángulos. 

No 
apropiado

Si no permite adaptarse a la geometría del lote, 
aprovechando toda su área. 

Facultad de ajustarse 
a la edificación y sus 
elementos.

Apropiado Si puede unirse con los elementos de la 
edificación existente.

No 
apropiado

Si no permite unirse con los elementos de la 
edificación existente.

Flexibilidad 
dimensional de los 
elementos

Tamaño modular de 
los elementos básicos 
componentes (losas y/o 
paneles o elementos).

Apropiado Si sus dimensiones están entre 0,40 m y 1,20 
m; que brinde la posibilidad de crecimiento 
logrando diversos espacios.

No 
apropiado

Si sus dimensiones son mayores de 1,50 m 
que restringen las posibilidades de diseño.

Dimensiones del 
módulo estructural 

Adecuación a las 
dimensiones de los 
espacios interiores. 

Apropiado Si se ajusta a los requerimientos de los 
programas arquitectónicos.

No 
apropiado

Si no se ajusta a los requerimientos de los 
programas arquitectónicos. 

Flexibilidad espacial 
interior 

Posibilidad de lograr 
integración espacial 
interior. 

Apropiado Si el sistema estructural es de esqueleto o 
de muros de carga que predominen en una 
dirección y estén espaciados a más de 6,00 
m; brindando así libertad para ser subdivididos 
o incluso a menos de 6,00 m que permitan 
también subdividirse.

No 
apropiado

Si presenta muros de carga en las dos 
direcciones y espaciados a menos de 6.00 
metros. 

Flexibilidad para 
la composición de 
vanos

Probabilidad de 
lograr varias formas, 
dimensiones, proporciones 
y ubicación de los vanos en 
función del contexto.

Apropiado Si los muros de carga llegan transversalmente 
a la fachada permitiendo cualquier solución de 
vanos o incluso aunque los muros de carga 
estén dispuestos en las dos direcciones 

No 
apropiado

Si los vanos están fijos en grandes paneles, 
pero con poca o ninguna variación. 

Flexibilidad de 
terminación interior 
y exterior 

Potencialidad para variar 
la terminación interior y 
exterior

Apropiado Si posibilita diversas terminaciones interiores y 
exteriores mediante la combinación de distintos 
materiales, texturas o utilizando sus propios 
elementos logrando disímiles expresiones.

No 
apropiado

Si las terminaciones de los elementos son fijos 
y no es posible variar las texturas, ni dichos 
elementos. 
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Tabla 2-Variables referentes a las soluciones constructivas (Durante la construcción). Fuente: 
autores.

Variables Atributos Indicadores
Mano de obra Calificación de la mano 

de obra requerida durante 
el proceso de ejecución, 
sobre todo durante la 
colocación y el montaje.

Apropiado
Si requiere en menor medida de personal 
calificado.

No 
apropiado

Si requiere en su mayoría de personal 
calificado. 

Tiempo de 
ejecución

Intervalo del plazo de 
ejecución de la obra. Apropiado Si son utilizadas menos de 20 horas-hombre 

por m2 de construcción. 
No 

apropiado
Si son utilizadas más de 20 horas-hombre por 
m2 de construcción. 

Espacio para 
ejecutar la obra

Espacio disponible para 
trabajar en la obra con 
relación al área de la 
edificación. 

Apropiado
Cuando las áreas de almacenaje que se 
necesiten, sean para elementos de pequeño y 
mediano formato. 

No 
apropiado

Cuando las áreas de almacenaje que se 
necesiten, sean para elementos de gran 
formato.

Utilización de 
equipos de izaje 

Menester del uso de grúas 
para el montaje, su grado 
de complejidad y espacio 
que ocupa el equipo. 

Apropiado

Si no requiere del uso de equipos de izaje 
como grúas, y en caso de utilizarlas que 
sea por cortos períodos de tiempo si existen 
condiciones para su emplazamiento.

No 
apropiado

Si requiere del uso de equipos de izaje durante 
todo el tiempo que dure la ejecución de la 
obra.

Consumo de 
materiales 

Empleo de materiales de 
alto consumo energético, 
deficitarios o altamente 
contaminantes.

Apropiado
Si utiliza fundamentalmente morteros, capas 
muy finas de hormigón; o que puedan emplear 
EPS.

No 
apropiado

Si tiene muros de hormigón armado, ya sean 
de pequeños o grandes formatos.

Consumo de 
energía 

Consumos energéticos 
en la producción de los 
materiales y elementos 
empleados para la 
ejecución de la obra. [2]

Apropiado Si presentan consumos por m2 de 
construcción menores a 500 MJ.

No 
apropiado

Si presentan consumos por m2 de 
construcción superiores a 500 MJ.

Empleo de 
materiales de 
producción local

Aprovechamiento de los 
materiales locales. Apropiado Si permite el empleo en gran medida de 

materiales de producción local.
No 

apropiado
Si no permite el empleo de materiales de 
producción local.  

Combinables con 
otras soluciones 
constructivas

Que se puedan fundir 
con los elementos 
constructivos presentes en 
la edificación. 

Apropiado Si puede unirse con los elementos de la 
edificación existente.

No 
apropiado

Si no permite unirse con los elementos de las 
edificaciones existentes.
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Tabla 3. Variables referentes a las soluciones constructivas (Durante la explotación). Fuente: autores

Variables Atributos Indicadores
Mantenimiento y 
reparación 

Accesibilidad para 
el mantenimiento y 
reparación de las 
instalaciones.

Apropiado Si presenta todas o la mayoría de las 
instalaciones expuestas o en conductos 
registrables.

No 
apropiado

Si presenta todas las instalaciones 
empotradas.

Accesibilidad para 
el mantenimiento y 
reparación de otros 
elementos componentes.

Apropiado Si los elementos componentes no requieren 
de acero, y en caso de que lo requieran, el 
recubrimiento de estos elementos sea ≥ 30 
mm. 

No 
apropiado

Si la gran mayoría de los elementos 
componentes requieran del uso de acero, y el 
recubrimiento de los elementos sea < 30 mm.

Comportamiento 
Térmico 

Coeficiente global de 
transferencia térmica de 
los elementos exteriores 
de cierre. “U” 

Apropiado Si presenta valores de U ≤ 1 W/m2°C.
No 

apropiado
Si presenta valores de U ≥ 1 W/m2°C.

Aislamiento acústico Análisis de la 
transferencia acústica de 
los materiales. 

Apropiado Si transmite niveles de ruido menores que 35 
db; o niveles de ruido entre 35 y 50 db.

No 
apropiado

Si transmite niveles de ruido por encima de 
50 db. 

Soluciones constructivas
Para la selección de las soluciones constructivas se tuvieron en cuenta 

tanto las que se aplican actualmente en el país como otras más viejas de las 
que aún se producen algunos de sus elementos, desechando aquellas que 
no se han seguido desarrollando. [17] [18]

Las soluciones constructivas seleccionadas fueron catalogadas en cuatro 
grupos: tradicionales; tecnología de avanzada (uso de PVC y uso de EPS); 
prefabricados (pequeño y mediano formato y las de Gran formato o pesados) 
y tecnologías de hormigonado in situ. La Figura 10 muestra ejemplos de 
soluciones constructivas analizadas.

Figura 10. Muestra de sistemas 
constructivos analizados en este 
trabajo: 1) Panelería ligera a base de 
EPS, 2) Muros de bloques, 3) Sistema 
Losa Hueca (LH), 4) Sistema FORSA, 
5) Sistema de Vigueta y bovedilla de 
Poliestireno expandido, 6) Losa Spiroll. 
Fuente: autores.

[17] Ruiz Alejo L. Estructuras de Hormigón 
Armado y Mampostería. La Habana: 
Editorial Félix Varela; 2013.

[18] Flores Mola J. Edificaciones. 
Prefabricación tradicional y de avanzada. 
La Habana: Editorial Félix Varela; 2013. 
ISBN: 978-959-07-1649-2.
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 Resultados 
Evaluación y propuesta de soluciones constructivas apropiadas para su 

empleo en el municipio Guanabacoa
Los resultados de la evaluación permiten identificar cuáles son las 

soluciones más apropiadas para su inserción dentro del municipio de 
Guanabacoa; señalando además las limitaciones de cada una de ellas.

La evaluación se realiza por etapas y una evaluación general, siguiendo 
el orden de las variables, atributos e indicadores que conforman el método. 
Las etapas son las siguientes:

• Etapa referente al diseño urbano-arquitectónico.
• Etapa referente a las soluciones constructivas durante la ejecución. 
• Etapa referente a las soluciones constructivas durante la explotación. 
Tanto para la evaluación por etapas, como para la evaluación general, 

se establece que las soluciones constructivas que cumplan con el 60% o 
más de las variables y atributos establecidos como apropiados, son las 
seleccionadas como soluciones constructivas apropiadas.

Evaluación para la etapa de diseño urbano-arquitectónico
Para la evaluación de la etapa del diseño urbano-arquitectónico las 

soluciones constructivas que cumplen con el 60% o más, de las variables 
evaluadas son las siguientes:

• Bloque hueco de mortero; bloque hueco de cerámica; ladrillo de 
cerámica y el Cassaforma, que cumplen con las siete variables 
evaluadas, por lo que obtienen un valor de 100%.

• Avantec y FORSA, que cumplen con seis de las variables evaluadas, 
por lo que obtienen un valor de 85,7%.

• Royal Building; Lamcomet, y GALVADEK, que cumplen con cinco de 
las variables evaluadas, por lo que obtienen un valor de 71,4%.

Por lo tanto, estas soluciones constructivas son apropiadas, quedando 
como no apropiadas el resto de las soluciones evaluadas, siendo las menos 
apropiadas en esta etapa las soluciones Gran Panel IV y Gran Panel VI.

Evaluación para la etapa de ejecución
Para la evaluación de la etapa de ejecución las soluciones constructivas 

que cumplen con el 60% o más, de las variables evaluadas son las siguientes:
• Avantec, que cumple con siete de las variables evaluadas por lo que 

obtiene un valor de 87,5%.
• Bloque hueco de mortero; bloque hueco de cerámica; ladrillo de 

cerámica, y Lamcomet, que cumplen con seis de las variables 
evaluadas, por lo que obtienen un valor de 75%.

• Cassaforma, que cumple con cinco de las variables evaluadas por lo 
que obtiene un valor de 62,5%.

Por lo tanto, estas soluciones constructivas son apropiadas, quedando 
como no apropiadas el resto de las soluciones evaluadas, siendo las menos 
apropiadas en esta etapa las soluciones Gran Panel IV, Gran Panel VI, Losa 
Hueca y el GALVADEK.

Evaluación para la etapa de explotación
Para la etapa de explotación, las soluciones constructivas que cumplen 

con el 60% o más, de las variables evaluadas son las siguientes:
• Lamcomet, que cumple con las cuatro variables evaluadas, por lo que 

obtiene un valor de 100%.
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• Bloque hueco de cerámica; ladrillo de cerámica; Avantec; Cassaforma; 
SAE, y el SMAC, que cumplen con tres de las variables evaluadas, por 
lo que obtienen un valor de 75%.

Por lo tanto, estas soluciones constructivas son apropiadas, quedando 
como no apropiadas el resto de las otras soluciones evaluadas, siendo las 
menos apropiadas en esta etapa las soluciones Royal Building, Sandino, 
Bloque Panel, Gran Panel IV, Gran Panel VI, FORSA y el GALVADEK.

Evaluación general de las soluciones constructivas considerando 
las tres etapas que conforman el método

Después de evaluadas las tres etapas que conforman el método, se 
realiza una evaluación general donde se le asigna a cada etapa un tercio 
de la importancia total del método, es decir a cada etapa se le asigna 
una importancia del 33%, por lo tanto, para poder obtener las soluciones 
constructivas apropiadas para insertar en las zonas urbanizadas del 
municipio Guanabacoa, es necesario multiplicar cada uno de los valores 
porcentuales que obtuvieron las soluciones constructivas en cada etapa por 
el factor de ponderación de cada una de ellas. 

A continuación, se muestra un gráfico de barras que indica los valores 
porcentuales que obtuvo cada solución durante esta evaluación. (Figura 11)

Figura 11.  Valores porcentuales de la 
evaluación general de las soluciones 
constructivas. Fuente: autores.

Este gráfico arroja como resultado, que las soluciones constructivas que 
cumplen con el 60% o más, de las variables evaluadas son las siguientes:

• Bloque Hueco de cerámica y el ladrillo de cerámica, con un porcentaje 
absoluto de 82,5%.  

• Avantec, con un porcentaje absoluto de 81,906%. 
• Lamcomet, con un porcentaje absoluto de 81,312%.
• Cassaforma, con un porcentaje absoluto de 78,375%.
• Bloque hueco de mortero, con un porcentaje absoluto de 74,25%.
Por lo tanto, estas soluciones constructivas son las apropiadas, quedando 

como no apropiadas el resto de las soluciones evaluadas, siendo las menos 
apropiadas, las soluciones Gran Panel IV y Gran panel VI.  

Discusión
Este trabajo permitió arribar a una propuesta de método de evaluación 

de soluciones constructivas que difiere de otros métodos por tener en 
cuenta las características urbanas y arquitectónicas de Guanabacoa y los 
requerimientos que demandan cada una de las soluciones constructivas 
para su construcción, y por tener en cuenta la producción local de materiales 
como alternativa al desarrollo local en pos de disminuir los consumos 
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energéticos por concepto de transportación y producción de materiales. Se 
identifican así las soluciones más apropiadas a utilizar en esta zona de la 
ciudad y se evidencia la posibilidad de la aplicación de este método en otras 
zonas de similares características, o al menos permite la adecuación de 
sus indicadores por variables, atendiendo a las particularidades del lugar. 
A continuación, se expresan los resultados más relevantes de la evaluación 
realizada.

Propuesta de las soluciones constructivas apropiadas para su 
inserción en las zonas urbanizadas del municipio de Guanabacoa

Definitivamente por sus resultados fueron seleccionadas como apropiadas 
para su inserción en las zonas urbanizadas del municipio Guanabacoa: [1]

- Las soluciones constructivas tradicionales (bloque hueco de mortero; 
boque hueco de cerámica y ladrillo de cerámica). Son considerados como 
apropiados, pues estas soluciones permiten variados diseños en las fachadas, 
no solo por los elementos de aleros, balcones u otros, sino además por la 
libertad de composición de vanos; y por sus elementos componentes de poco 
peso y de pequeño tamaño, por lo que pueden adaptarse a cualquier tipo de 
formas regulares e irregulares. Adicionalmente, no requiere de mano de 
obra especializada, no necesitan grandes espacios para su almacenamiento, 
pueden emplear materiales de producción local, y el mantenimiento y 
la reparación de sus elementos no se torna complicado. Además, se les 
pueden incorporar cualquiera de las soluciones de entrepiso y cubierta 
analizadas en este trabajo. La mayor limitante de estas soluciones es el 
tiempo de ejecución pues son construcciones húmedas, además tienen un 
alto consumo de energía y no presentan un buen comportamiento térmico, 
pues cuentan con elevados índices de transferencia térmica. 

- Las soluciones constructivas a base de EPS (Avantec, Cassaforma y 
Lamcomet), también son consideradas como apropiadas. Estas soluciones 
son ligeras y presentan facilidad de ejecución, dado por el tamaño y el peso de 
sus elementos, necesitando de reducidos espacios para el almacenamiento 
de sus componentes, además de que permiten que el montaje sea rápido y 
manual. En cuanto a los aspectos de diseño, ofrecen gran flexibilidad pues 
sus terminaciones interiores y exteriores son de aceptada calidad con uso 
de mano de obra poco calificada en algunos casos, además de que poseen 
gran flexibilidad dimensional. Por otra parte, permiten variados diseños 
en las fachadas, no solo por los elementos de aleros, balcones u otros, 
sino además por la libertad de composición de los vanos. Las debilidades 
de estas soluciones están en el número de plantas que admiten, en que 
no emplean materiales de producción local y exceptuando al Lamcomet, 
el mantenimiento y la reparación de las instalaciones eléctricas se hace 
complicado, pues estas instalaciones son empotradas.

Conclusiones
El trabajo brinda una herramienta para evaluar los sistemas constructivos 

existentes u otros, teniendo en cuenta las características urbanas y 
arquitectónicas, y las potenciales para la producción de materiales de 
construcción del municipio de Guanabacoa. Por otra parte, es aplicable a 
otras zonas urbanas similares.   

Se establecieron los aspectos específicos, que deben ser considerados 
para elaborar un método que evalúe de forma integral las soluciones 
constructivas, para la inserción de nuevas edificaciones en las zonas 
urbanizadas del municipio Guanabacoa.
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Fue posible elaborar un método de evaluación, que permitió identificar 
variables, atributos e indicadores que responden a las características de las 
zonas urbanizadas del municipio Guanabacoa. 

El método propuesto posibilitó evaluar las soluciones constructivas en dos 
fases: la primera evalúa por etapas y permite reconocer las debilidades de 
la solución; en la segunda se realiza una evaluación que considera todas las 
etapas y permite evaluar el nivel de apropiabilidad de la solución analizada.

La aplicación del método permite reconocer las ventajas y las limitantes 
de cada una de las soluciones constructivas, para los inversionistas y 
especialistas, para tomar decisiones en relación con los resultados de la 
evaluación.
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ABSTRACT. The article provides a vision of the future 
development of the city of Havana and proposes strategic 
lines based on the results of an urban diagnosis and 
the proposals of the Master Urban Plan, which can be 
used to define priorities and projects in response to its 
problems. A historical synthesis that highlights the most 
relevant moments of the city’s life, the rich heritage of 
its cultural heritage and artistic culture, its social values 
and the significant advances in the field of science, arts 
and humanities are addressed. As a novel aspect in the 
methodological order, the resources and potentials 
that the city possesses are identified as the basis for 
projecting its sustainable future development for the 
benefit of the quality of life of its inhabitants where the 
most advanced ideas in the field of urban planning and 
social development materialize. 
KEYWORDS: sustainable urban development, cultural 
heritage valuing, urban management, urban innovation, 
Havana

RESUMEN: El artículo brinda una visión del desarrollo 
futuro de ciudad de La Habana y propone líneas 
estratégicas a partir de resultados de un diagnóstico 
urbano y de las propuestas del Plan de Ordenamiento 
Urbano, que puedan servir para la definición de 
prioridades y proyectos en respuesta a su problemática. 
Se aborda una síntesis histórica que destaca los 
momentos más relevantes de la vida de la ciudad, la rica 
herencia de su patrimonio cultural y su cultura artística, 
sus valores sociales y los significativos avances en en 
el campo de la ciencia, las artes y las humanidades. 
Como aspecto novedoso en el orden metodológico, se 
identifican los recursos y potencialidades que posee 
la ciudad como bases para proyectar su desarrollo 
futuro sostenible en beneficio de la calidad de vida de 
sus habitantes donde se materialicen las ideas más 
avanzadas en el campo del urbanismo y el desarrollo 
social. 
PALABRAS CLAVE: sustentabilidad urbana, valorización 
del patrimonio cultural, gestión urbana, innovación 
urbana, La Habana.

Havana: a Sustainable Future for an Exceptional City

Georgina Rey Rodríguez

Entrada de la bahía de La Habana. Fuente: Mundo Latino.
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Introducción
En una localización geográfica privilegiada, junto a 

una gran bahía abierta al océano Atlántico, se funda 
La Habana en su asentamiento definitivo en 1519, muy 
próxima al primitivo puerto Carenas. Los orígenes y 
fundación de San Cristóbal de La Habana han sido tema 
de estudio de numerosos historiadores debido a la 
desaparición de las actas capitulares de los primeros 
tiempos de constituido el gobierno de la villa. Existe 
sin embargo un consenso alrededor de la existencia 
de tres sitios fundacionales enmarcados en un período 
de tiempo entre 1514 y 1519; el primero en 1515, en el 
golfo de Batabanó, próximo al río Mayabeque, a la que 
su fundador Diego Velázquez nombró San Cristóbal; 
su traslado posterior a las proximidades del rio 
Almendares; y su definitiva localización en 1519 en la 
costa norte, en la ribera occidental de una gran bahía, 
junto al primitivo Puerto Carenas.

Es esta condición de puerto de mar la que determinaría 
que en 1561 fuera elegida como sede del sistema de 
flotas por la corona española. Debido a las cualidades 
naturales de su gran bahía protegida, decidieron que el 
puerto de la Habana fuera en 1561 el lugar de reunión de 
las naves que formaban el sistema de las flotas, con el 
fin de protegerlas de los ataques de corsarios y piratas, 
durante su travesía desde las colonias del Nuevo Mundo 
hasta la Metrópoli española. 

Este acontecimiento trajo consigo un cambio 
sustancial en la dinámica de crecimiento de la ciudad 
que comenzó a ser visible en el siglo XVI, y alcanzó 
un mayor auge durante el siglo XVII, y va a propiciar 
posteriormente su auge económico y su evolución 
como ciudad cosmopolita. Estos factores marcaron 
una identidad caracterizada por la riqueza y diversidad 
de culturas que la integraron durante cinco siglos y 
dejaron su huella en una población abierta al cambio y a 
la asimilación de lo nuevo. 

EL contacto directo con los viajeros que llegaban al 
Nuevo Mundo, entre los que se encontraban artistas, 
escritores, científicos, comerciantes, exploradores 
y aventureros, influyeron en la cultura y el carácter 
cosmopolita de la población de la naciente colonia y 
aportaron con sus libros, investigaciones y dibujos al 
conocimiento acerca de Cuba y de la vida en la naciente 
villa. La relevancia que alcanza este poblado le valió 
el título de Ciudad en 1592, y los de Llave del Nuevo 
Mundo y Antemural de las Indias Occidentales en 1634 
mediante Real Cédula de la Corona de España.

Esa memoria histórica extraordinaria la convierte 
en ciudad patrimonial que ha logrado conservar hasta 
nuestros días la autenticidad del valioso patrimonio 
arquitectónico y que atesora. Sus áreas de valor 
patrimonial comprenden el centro histórico de La 

Habana Vieja, Patrimonio Mundial, y se extienden a los 
centros históricos de Guanabacoa, Regla, Casablanca, 
y áreas urbanas de tanto valor patrimonial como El 
Cerro y El Vedado y núcleos urbanos periféricos como 
Santiago de las Vegas y Santa María del Rosario, entre 
otros.

Desarrollo
La Habana de la actualidad. Sus desafíos y 
potencialidades

La Habana es la capital de un país que ha alcanzado 
avances sociales significativos, si bien no está exenta 
de los problemas urbanos que presentan en la 
actualidad otras grandes ciudades. Por ser una gran 
ciudad de un país pequeño y bloqueado, de limitados 
recursos materiales para su desarrollo, presenta una 
problemática de gran complejidad que se concentra en 
el alto grado de deterioro de su fondo edificado y de las 
infraestructuras urbanas.

La solución a esta problemática, por su magnitud y 
complejidad, demanda grandes recursos financieros, 
circunstancia que los programas inversionistas 
emprendidos no han logrado revertir en la dimensión 
necesaria. Entre los factores que han incidido 
negativamente está el predominio de una gestión urbana 
centralizada y sectorial que no estimula la participación 
local y restringe el aprovechamiento de los recursos 
disponibles en el territorio, la insuficiente utilización 
de la capacidad de innovación que posee la ciudad para 
dar soluciones efectivas a los problemas urbanos, de 
ahí que para elevar la eficiencia de los procesos de 
desarrollo urbano se requiere un vuelco en la manera 
de gestionar la ciudad,

En la actualidad La Habana enfrenta un desafío 
demográfico motivado por la reducción de su población, 
en el que se identifican como causas principales el 
proceso acelerado de envejecimiento poblacional, 
la sensible reducción de la natalidad y la migración 
externa de personas jóvenes [1]. Esta tendencia crea 
un escenario complejo para el que se ha instrumentado 
un programa encaminado, entre otros, a estimular 
la natalidad, que permita superar gradualmente la 
situación actual y alcanzar una evolución positiva en el 
futuro.

La situación habitacional de La Habana es crítica 
pues muestra déficits acumulados de considerable 

[1] Oficina Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de 
Migraciones (2016-2017). ONE, 2018. Disponible en: http://www.
onei.gob.cu/node/14275 
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magnitud, al no haberse logrado revertir la situación 
de avanzado deterioro de su fondo habitacional de 
más de medio millón de unidades, ni la satisfacción en 
niveles aceptables de la demanda de nuevas viviendas, 
debido a los bajos niveles de ejecución en relación a 
las necesidades, fundamentalmente de las condiciones 
precarias concentradas  en las áreas centrales antiguas 
y en los asentamientos informales situados en los 
municipios de la periferia. 

En los programas de la vivienda se ha carecido 
de una política basada en una visión integral que 
tome en cuenta la multiplicidad de factores sociales, 
económicos, culturales y jurídico-normativos y sus 
interrelaciones [2]. No se ha logrado revertir el alto 
grado de deterioro acumulado del fondo edificado 
de la ciudad, en particular el de viviendas y de sus 
infraestructuras, cuya rehabilitación demanda 
cuantiosas inversiones y tecnologías avanzadas. Por otra 
parte, no se han aprovechado en toda su potencialidad 
las universidades y centros de investigación para la 
innovación en tecnologías y sistemas constructivos, y 
en la diversificación de los diseños habitacionales de 
calidad y adecuados a las diferentes áreas urbanas, y a 
las necesidades específicas de los grupos poblacionales, 
en particular los ancianos y los jóvenes. 

La ciudad, a pesar de su deterioro, ha conservado la 
belleza de los ambientes urbanos de diferentes épocas, 
atractivos que la distinguen internacionalmente, 
pues afortunadamente no se vio sometida a las 
indiscriminadas demoliciones que sufrieron y hoy sufren 
lamentablemente otras ciudades, con la consecuente 
pérdida de gran parte de su patrimonio cultural y de su 
propia identidad [3]. En las primeras etapas del periodo 
revolucionario se edificaron notables proyectos como 
la Ciudad Camilo Cienfuegos en La Habana del Este  
(Figura 1), las Escuelas de Arte, la Ciudad Universitaria 
José Antonio Echeverría, el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, CNIC, y otras importantes 
instalaciones de la salud y educacionales.  

Si bien es reconocida y admirada internacionalmente la 
calidad de la arquitectura de la ciudad, paradójicamente 
en las realizaciones arquitectónicas y urbanísticas 
de las últimas décadas, la pérdida de esos atributos 
ha sido objeto de crítica generalizada, las que se 
han concentrado en las intervenciones deformantes 
realizadas en la trama urbana existente con una 
sensible afectación de la calidad del entorno, y en las 
nuevas urbanizaciones para viviendas. En estas últimas, 
la repetición de los mismos modelos de edificios, la baja 
calidad constructiva y las urbanizaciones inacabadas 
han conducido a una situación crítica que no ha podido 
superarse a pesar de las propuestas realizadas por 
universidades, expertos y otras instituciones, para que 
se produzcan los cambios que permitan superar esta 
problemática.   

El proyecto urbano de mayor alcance y más 
innovador que ha tenido logros reconocidos nacional 
e internacionalmente ha sido el de la recuperación del 
Centro Histórico La Habana Vieja [4]. Esta experiencia 
se extendió con resultados exitosos a otros centros 
históricos del país para la recuperación de su patrimonio 
cultural y su memoria histórica con una repercusión 
social favorable, que ha incentivado además el 
desarrollo de la actividad turística en estas ciudades.  
Sin embargo, en La Habana no se ha logrado replicar 
estas experiencias en otras áreas patrimoniales en 
las que se demanda la instrumentación de programas 
integrales para la rehabilitación y recuperación de su 
valioso patrimonio construido y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Las visiones estratégicas del desarrollo urbano 
de La Habana

La Habana posee fortalezas que le permiten transitar 
hacia un desarrollo urbano sustentable en sus 
dimensiones ambiental, económica, social y cultural; 
que tienen como bases principales, sus potencialidades 
para el desarrollo, su modelo social, la propiedad del 
suelo estatal, el plan urbano que ordena su desarrollo 
y la capacidad de instrumentar una gestión de gobierno 
avanzada.

Figura 1. Ciudad Camilo Cienfuegos en la Habana del Este. 
Fuente: DOCOMOMO Cuba.

[2] Perfil de la Vivienda en Cuba. Versión Ejecutiva. Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. La Habana; 
2014.  

[3] Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital. Estrategia. La 
Habana: GDIC; 1998.

[4] Carrión F. El futuro está en el ayer. En: Una experiencia 
singular: Valoración del modelo de gestión del Centro Histórico 
de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. La Habana: 
UNESCO-Oficina del Historiador de la Ciudad; 2006. 
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Por su condición de ciudad patrimonial posee un alto 
grado de conservación y autenticidad de su patrimonio 
arquitectónico y urbanístico y atesora una memoria 
histórica extraordinaria que debe ser preservada. 
Sus áreas de valor patrimonial se extienden más allá 
del centro histórico de La Habana Vieja declarado 
Patrimonio Mundial, e incluyen Monumentos Nacionales 
como el centro histórico de Guanabacoa, la Plaza de la 
Revolución, La Rampa, las Escuelas de Arte y la Ciudad 
Camilo Cienfuegos.  

Las visiones estratégicas para el futuro de La Habana 
deben contemplar un enfoque ecológico en todos 
los proyectos, el vínculo con la naturaleza, mediante 
medidas que promuevan el resurgimiento de la relación 
simbólica ciudad-puerto, la relevancia de su paisaje 
urbano compuesto por el mar y el borde costero, los 
grandes parques, los paisajes naturales, su vegetación 
y sus ríos. 

La Habana cuenta con un Plan de Ordenamiento 
Territorial y Urbano aprobado en el presente año para 
orientar su desarrollo, cuyos objetivos fundamentales 
son la preservación y recuperación de su patrimonio 
edificado, mejorar las infraestructuras, el transporte, el 
fondo habitacional, los servicios de salud y educación 
y la informatización de los servicios urbanos, que 
consigan mejorar su calidad de vida. En el Plan se 
identifican tres áreas: la central, la intermedia y la 
periferia, las cuales tienen características urbanísticas 
diferentes, diferentes densidades poblacionales y 
grados de ocupación del suelo, y en las que coexisten 
diversidad de calidades de la urbanización y del fondo 
habitacional [5]. En el área central, la más antigua, el 
alto grado de deterioro contrasta con los altos valores 
de su patrimonio cultural, y por ello la prioridad debe 
dirigirse a los programas de rehabilitación integral para 
el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.

En el área intermedia se requieren programas de 
conservación, y rehabilitación del fondo edificado, el 
mejoramiento y completamiento de los servicios y de 
las infraestructuras, y el aprovechamiento de áreas 
disponibles dentro del área urbanizada para la nueva 
construcción que favorezca la compactación de la ciudad 
y contenga la expansión territorial. En la periferia de 
la ciudad debe tener prioridad el mejoramiento de los 
barrios más deprimidos y los asentamientos informales 
precarios, mediante la instrumentación de programas 
que compensen los desequilibrios existentes, y proyectos 
de desarrollo local autogestionados que potencien el 
aprovechamiento de sus recursos naturales.

El modelo espacial del Plan se propone además varios 
corredores de desarrollo como elementos de conexión 
que vinculan la periferia con las áreas centrales y la faja 
costera, con el objetivo de compensar los desequilibrios 

territoriales actuales. Esta propuesta crea los corredores 
costeros del este y del oeste, en los que se concentran 
los mayores atractivos para la recreación y el turismo, 
y dos corredores de penetración: el del Aeropuerto 
desde el suroeste hacia el centro, y al sureste el de la 
Autopista Nacional, en los que se pretende potenciar la 
investigación y la innovación. (Figura 2)

La ciudad desde su origen es una ciudad productiva 
y debe mantener esta condición. Para ello el plan 
urbano contempla la reubicación de las industrias 
contaminantes, la modernización tecnológica de 
las industrias existentes, y el desarrollo de nuevas 
instalaciones industriales de alta tecnología, capaces 
de crear encadenamientos productivos que aprovechen 
sus oportunidades. 

Por una gestión urbana avanzada
Con una población de alto nivel cultural, desarrollo 

social, conciencia colectiva y preparación política, 
La Habana como capital de Cuba está en las mejores 
condiciones de asumir formas avanzadas de gestión 
urbana, mediante el fortalecimiento de la conciencia 
colectiva y la participación social cimentada en la 
sociedad cubana, en un proceso que ha abarcado los 
últimos cuarenta años. 

La ciudad necesita un modelo de gestión que combine 
la centralización con la descentralización de aquellas 
funciones que lo requieren y reforzar la articulación 
entre los actores económicos y sociales lo cual dificulta 

 Figura 2: Plan de Ordenamiento Urbano al 2030. Fuente: 
Dirección Provincial de Planificación Física, La Habana, 
2014.

[5] Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de La 
Habana 2013-2030. Dirección Provincial de Planificación Física. 
La Habana; 2018. Inédito.
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la solución de los problemas urbanos. El exitoso modelo 
de gestión del Centro Histórico La Habana Vieja por sus 
relevantes resultados debe constituir un referente para 
la futura gestión urbana de la ciudad [6]. 

La introducción de instrumentos avanzados apoyados 
en la informática y la innovación es estratégica para 
optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles 
y dar una respuesta más efectiva a las necesidades 
sociales, entre ellas el gobierno electrónico, el portal 
ciudadano y la informatización de los servicios urbanos, 
los que se encuentran en proceso de instrumentación. 
Otras iniciativas factibles de instrumentación pueden 
ser la consulta ciudadana de los planes y proyectos 
urbanos, y la creación de observatorios urbanos, que 
han tenido resultados positivos en varias ciudades 
latinoamericanas. 

La gestión urbana debe potenciar el papel de los los 
actores comunitarios y los barrios como estructuras 
urbanas que, por su fuerte identidad y cohesión 
social, constituyen los depositarios del rico patrimonio 
intangible habanero y por ello deben ser tomados 
en cuenta en los procesos de planificación y gestión 
urbanas. La instrumentación de procesos de educación 
ciudadana desde las edades tempranas, resultan 
imprescindibles para favorecer el arraigo, el sentimiento 
de pertenencia y la creación de una conciencia colectiva 
sobre el comportamiento, el cuidado y la conservación 
de la ciudad.

La aprobación en fecha reciente por el Consejo de 
Ministros del Plan General de Ordenamiento Territorial 
y Urbano de La Habana hasta el 2030, crea una base legal 
para orientar un mejor planeamiento de su desarrollo 
futuro y propiciar la conciliación territorial de los planes 
de inversiones de los diferentes sectores, aspecto 
crucial para lograr una gestión urbana avanzada a la 
altura de los requerimientos del desarrollo de la Ciudad. 

La Habana puede ser el futuro
La Habana por su, patrimonio cultural, cultura artística, 

e imagen urbana es admirada internacionalmente. 
Esa imagen urbana que la hace única no necesita ser 
transformada, sí necesita ser conservada y enriquecida, 
preservando su valioso patrimonio arquitectónico, 
revirtiendo el deterioro de su fondo edificado y 
mejorando sensiblemente las condiciones precarias 
existentes en áreas urbanas centrales y periféricas. El 
principio de la conservación no niega el desarrollo de 
nuevos proyectos si estos son armónicos con el entorno, 
pues la altura de los edificios es uno de los aspectos que 
producen una mayor ruptura en la imagen urbana.

Afortunadamente la ciudad posee atractivos únicos 
y no necesita sembrar rascacielos ni crear un “down 
town” que amenace la pérdida de la imagen de sus 

relevantes conjuntos urbanos patrimoniales, como ha 
ocurrido en otras ciudades convertidas en escenarios 
para el desarrollo inmobiliario más especulativo, que 
conlleva la pérdida de su patrimonio cultural y de 
su propia identidad. Su favorable situación, al ser el 
suelo urbano de propiedad estatal en más de un 70 por 
ciento, hace que no esté sometida a las presiones del 
mercado inmobiliario, por lo que este valioso recurso se 
encuentra a disposición de las necesidades sociales y 
económicas y por ello debe ser utilizado racionalmente 
en el desarrollo urbano.

La recuperación de los centros históricos y áreas 
patrimoniales urbanas precisan de una conciencia sobre 
sus valores culturales y una mayor apropiación por 
parte de las entidades de gobierno y de las comunidades 
locales para que se conviertan en grandes atractivos 
para el disfrute de la población y el turismo, generadoras 
de empleos y recursos para financiar el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus habitantes [7].

Cada vez es más extendido el reconocimiento de la 
cultura como factor de desarrollo. La Habana puede ser 
una ciudad creativa, que debe ser potenciada a partir 
de la valorización del patrimonio cultural, la cultura 
artística y el diseño, como factores de desarrollo 
económico, sustentadas en manifestaciones como 
la música y las artes plásticas, que representan una 
gran oportunidad para el desarrollo de las economías 
creativas. Estas tienen un futuro promisorio en el 
mundo, como lo muestra el incremento de de la 
industria discográfica, las editoriales, los festivales, 
y los emprendimientos culturales, a los que se unen 
el diseño, la informatización, la comunicación y los 
audiovisuales.  

La factibilidad de desarrollar la economía local 
en el ámbito urbano ha quedado demostrada con el 
creciente número de empresas económicas de pequeña 
escala surgidos en los últimos años, los que aportan 
una fuerte dinámica a los procesos de revitalización 
económica, al mismo tiempo que van conformando un 
denso tejido de formas asociativas [6], a partir de las 
sinergias que se crean entre el patrimonio cultural, los 
oficios tradicionales, el diseño y las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, la gastronomía, el 
alojamiento y una gran variedad de servicios.  

[6] Leal Spengler E. La cultura como eje del desarrollo de 
los centros históricos. En: Manejo y gestión de los centros 
históricos. La Habana: Boloña; 2006.

[7] Geffre X. El papel de la cultura en el desarrollo territorial. En: 
Cultura, desarrollo y territorio.  III Jornadas sobre iniciativa 
privada y sector público en la gestión de la cultura. Editores: 
Vitoria-Gasteiz : Xabide Bilbao: Xabide; 2001. ISBN: 84-921274-4-9.
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La revitalización de la vida en sus barrios debe ser un 
proceso que combine en paralelo la rehabilitación del 
fondo habitacional con el fomento de proyectos de de-
sarrollo local que aprovechen los recursos existentes 
en ellos. Para la solución gradual de esta problemática 
deben instrumentarse programas dirigidos al mejora-
miento de las condiciones precarias concentradas en 
las áreas centrales y en los barrios informales de la 
periferia, los que deben estar gestionados por los go-
biernos locales, con la integración de los actores esta-
tales, cooperativos, emprendedores privados y proyec-
tos comunitarios. 

La importancia que tiene un transporte público 
accesible y eficiente determina la prioridad que tiene 
este servicio indispensable para la vida urbana. Resulta 
un imperativo la implantación de una red de transporte 
rápido masivo por ómnibus con un sistema intermodal 
que combine ómnibus de gran capacidad en la periferia 
y de pequeño porte en las áreas centrales, unido a 
la organización del tránsito mediante vías y carriles 
exclusivos, y el incremento de las rutas que garantice 
cobertura a la totalidad del territorio. La interconexión 
de la estructura vial de la ciudad permitirá incrementar 
la accesibilidad a todos los puntos de la ciudad.  Aspecto 
de gran relevancia es el mejoramiento de la movilidad 
peatonal para garantizar su seguridad y cumplir los 
requerimientos de una creciente población de la tercera 
edad, 

La Habana puede ser una ciudad ecológica, de ahí la 
importancia de continuar avanzando con el programa 
de rehabilitación de la red hidráulica para reducir las 
pérdidas de agua, elevar la calidad del servicio y de 
manera prioritaria promover el ahorro, la reutilización 
del agua y la introducción de tecnologías de bajo 
consumo. El saneamiento de los ríos y la bahía que 
presentan un alto grado de contaminación, tienen 
respuesta en la realización de las obras del sistema de 
alcantarillado que comprende plantas de tratamiento y 
la ejecución de redes. Para optimizar la higiene urbana 
resulta imperativo la organización de un sistema integral 
para la gestión de los residuos sólidos urbanos con el 
empleo de tecnologías apropiadas para su reciclaje y 
explotación económica para diversos fines. 

El aprovechamiento en condiciones urbanas de las 
fuentes renovables de energía, particularmente la 
energía solar en diferentes escalas, que van desde 
los campos fotovoltaicos a los paneles individuales 
en edificios, constituyen un imperativo para una gran 
ciudad en un país de recursos energéticos limitados, 
que requieren de la instrumentación de programas a 
corto, mediano y largo plazo. 

Como parte del concepto de ciudad ecológica, se 
concibe la estructuración de un Sistema Verde integrado 
por los grandes parques construidos en los años 70 y 80, 

estos son: el Parque Lenin, los Jardines Botánico y 
Zoológico Nacionales y el Parque Metropolitano de La 
Habana, que se ha venido ejecutando gradualmente. 
El Plan urbano en su propuesta del Sistema Verde 
contempla la solución a los grandes déficits de arbolado 
urbano existentes en las áreas más densamente 
pobladas, con la creación de espacios públicos 
diversos como parques, microparques, calles-parque, 
y corredores verdes, los que tendrán un impacto muy 
positivo en el mejoramiento ambiental.

Asociado a los espacios públicos y edificaciones 
sociales, el arte urbano tiene un gran impacto en las 
ciudades pues influye sensiblemente en la calidad de 
la imagen urbana, especialmente en espacios públicos 
degradados o poco calificados [8], como se ha podido 
apreciar en la aceptación de la población a las obras 
expuestas en el Malecón y otros espacios durante la 
celebración de las ediciones de la Bienal de La Habana.

Alcanzar un nivel adecuado de resiliencia urbana que 
minimice los riesgos urbanos para enfrentar los efectos 
del cambio climático es otro de los grandes desafíos 
de la ciudad por estar condicionados a la ejecución de 
grandes obras de infraestructura como la protección 
del Malecón habanero, y la ampliación del sistema de 
drenaje para evitar las inundaciones. Debe considerarse 
además el soterramiento gradual de la red eléctrica que 
resulta muy afectada por los huracanes y produce daños 
económicos de consideración.

La gestión del Plan de Ordenamiento Urbano de 
La Habana demanda la instrumentación de sus 
lineamientos y propuestas para que sea asumido como 
guía para las actuaciones urbanísticas. Para alcanzar 
este objetivo reviste importancia estratégica que sea 
establecida su compatibilización con el plan económico 
de inversiones para la ciudad a fin de garantizar la 
integralidad de los proyectos y acciones a ejecutar en 
la misma. Debe instrumentarse además un marco legal 
de la gestión del suelo que propenda un uso racional de 
este valioso recurso. 

Los grandes proyectos para La Habana
La ciudad tiene la capacidad de desarrollar 

grandes proyectos urbanos que aprovechen sus 
grandes oportunidades, que sirvan como elementos 
dinamizadores de la economía a diferentes escalas, con 
la integración de una diversidad de actores urbanos, y 

[8]  Coyula M. Los muchos centros de La Habana. Revista Bimestre 
Cubana, La Habana, 2009. CVI(31): [pp. 46-59]. 
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la instrumentación de modelos de gestión innovadores 
[9]. La modernización de las grandes infraestructuras 
urbanas, entre ellas las hidráulica, las obras de ingeniería 
para la protección de las penetraciones del mar, y 
otras, son inversiones por su gran magnitud económica 
pueden requerir un financiamiento extranjero o mixto. 
En la escala local debe considerarse la presencia de 
micros y medianas empresas estatales, cooperativas y 
privadas, la inversión extranjera de menor escala y los 
proyectos de cooperación. 

El proceso de restauración desarrollado en el centro 
histórico La Habana Vieja, sus resultados y su modelo 
de gestión constituyen el mejor referente y punto de 
partida para los proyectos urbanos del futuro. Esta 
experiencia se proyecta extender en un futuro próximo 
a Centro Habana, un gran proyecto urbano localizado 
en un sector central de la ciudad, que continúa siendo 
el centro comercial tradicional de la ciudad por su 
privilegiada localización y sus grandes potencialidades 
culturales. Área populosa, de intensa vida urbana y 
singulares atractivos, es, al decir de Silvio Rodríguez: 
“lo más habanero de la Habana”. 

La arquitectura ecléctica de Centro Habana, rica 
y variada, la intensa vida de sus calles y la fuerte 
identidad de sus barrios son su principal distintivo, pues 
en ellos se han fraguado muchas de las más genuinas 
manifestaciones de la cultura cubana, como la música, 
las artes plásticas, el carnaval y otras expresiones de la 
cultura popular. En el sector urbano puede encontrarse 
el callejón de Hammel vinculado a la cultura afrocubana 
y al movimiento musical del “feeling”, y también radican 
las sedes de las sociedades españolas en Cuba. Su 
patrimonio cultural rico y diverso ofrece potencialidades 
para generar un proceso de rehabilitación y desarrollo, a 
partir de su cultura y su patrimonio cultural, el turismo, 
y las economias creativas con el objetivo principal de 
elevar la calidad de vida de su población.

Para revertir su avanzado estado de deterioro 
existente en su valioso fondo edificado se han venido 
realizando proyectos urbanos emblemáticos como la 
recuperación del Malecón Tradicional, la reanimación 
del Barrio Chino y el Boulevard de San Rafael (Figura 
3). Entre los nuevos proyectos para Centro Habana se 
encuentran  las propuestas elaboradas por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, entre ellas el de la manzana piloto para la 
rehabilitación, y la creación de un Distrito Cultural, 
delimitado por las calles San Rafael, Galiano, Neptuno y 
el Paseo del Prado, que crea un espacio urbano de gran 
riqueza y diversidad cultural, en el que se concentren 
teatros, centros para la música y  galerías de arte, que 
generen sinergias para atraer otras actividades como 
el diseño, la moda, la artesanía y el rescate de su larga 
tradición comercial.

[9] García Pleyán C. La Habana, ¿Una ecuación posible? Revista 
Temas, blog catalejo [Internet] 2014 [Consultado: 14 de 
septiembre de 2019]. Disponible en: http://www.temas.cult.cu/
node/1988. 

[10 Rey G, Peña JL, Sánchez K, Ríos M. Centro Habana: un futuro 
sustentable. La Habana: Ediciones CUJAE; 2009. 

Figura 3. Boulevard de San Rafael. Fuente: autora.

El proyecto de Centro Habana se complementa con 
la revitalización de las calzadas tradicionales para la 
recuperación de su patrimonio arquitectónico, de su 
vida comercial y la inserción de actividades culturales 
en toda su extensión. De esta manera se rescatarían 
estas arterias vitales, elementos estructuradores 
que conectan el centro de la ciudad con la periferia, 
y componen una imagen urbana muy singular con 
su interminable sucesión de portales acolumnados 
que inspiraron a Alejo Carpentier cuando calificó a La 
Habana como “la ciudad de las columnas”.  

La instrumentación de un modelo de gestión para 
Centro Habana, que tome como referente el del centro 
Histórico, permitirá destinar los recursos económicos 
que se generen a sustentar la rehabilitación del fondo 
habitacional y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población residente [10]. Procesos similares podrían 
extenderse a otras áreas patrimoniales como El Cerro, 
10 de Octubre, el centro histórico de Guanabacoa y 
Regla, a partir de sus recursos y potencialidades.

El otro gran proyecto de la ciudad para el siglo XXI 
es el de la Bahía de La Habana, que por valioso acervo 
histórico-cultural como puerto histórico, sus valores 
naturales y ambientales y su privilegiada localización, 
centralidad y potencial sinérgico, actúa como elemento 
dinamizador de actividades diversas. El proyecto 
comprende la recuperación del patrimonio cultural del 
puerto histórico y su entorno, que abarca el sistema 
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de fortalezas coloniales, el patrimonio industrial y 
portuario y los núcleos urbanos de su entorno, como 
Regla y Casablanca. Este plan incluye también nuevas 
inversiones de marinas, conjuntos de viviendas y la 
localización de una diversidad de funciones urbanas 
innovadoras, como las industrias creativas, la 
comunicación, centros de exposiciones y grandes 
espectáculos culturales y acuáticos.

El Parque Metropolitano de La Habana (Figura 4), 
es el más importante de los grandes proyectos 
que conforman el Sistema Verde de la ciudad por 
su importancia ecológica, recreativa y paisajística 
vinculada al río Almendares. Este gran Parque de más 
de 700 hectáreas de extensión, posee una accesibilidad 
muy favorable dada por su localización privilegiada, 
rodeado de áreas densamente pobladas de cuatro 
municipios de la capital. Con motivo de los 500 años 
de La Habana se ha acometido la recuperación de sus 
emblemáticas instalaciones como los Jardines de la 
Tropical y el Parque Forestal, y se prevé la continuidad 
de otros objetivos previstos en los que debe priorizarse 
el saneamiento del río Almendares.

Figura 4: Parque Metropolitano de La Habana. Fuente: 
Mundo Latino. 

 La relación ciudad-universidad es un aspecto esencial 
de la dinamización del tejido urbano para la movilización 
de innovaciones y de personas con capacidad de potenciar 
proyectos que tengan como plataforma los campus 
universitarios urbanos, a los que puedan asociarse 
los parques científico-tecnológicos. Un proyecto 
estratégico es la creación del corredor de desarrollo 
suroeste que comprende las áreas gravitacionales 
de dos universidades, la Universidad Tecnológica 
y la de las Ciencias Informáticas, las que crean un 
entorno innovador para el desarrollo tecnológico. Este 
corredor se conecta con el área en que concentran las 
instalaciones dedicadas a la investigación-producción 
en el campo de la industria biofarmaceútica. 

Para la materialización de los proyectos propuestos 
resulta impostergable considerar a la ciudad como 
como un factor de desarrollo e identificarla como una 
categoría reconocible en las políticas de desarrollo 
urbano, para que sus proyectos sean incluidos en los 
planes económicos del país con una concepción integral 
que reconozca como oportunidades las sinergias que se 
producen al interactuar en un territorio limitado una 
gran diversidad de actividades y de actores económicos 
y sociales. 

Conclusiones
En sus 500 años de vida, La Habana se abre al 

futuro como Capital de Cuba, expresiva de los avances 
alcanzados por la sociedad cubana y de la voluntad de 
preservar su herencia patrimonial extraordinaria y su 
identidad cultural. Esta ciudad excepcional, presenta una 
problemática urbana compleja, y como contrapartida 
posee grandes potencialidades para su desarrollo 
económico y social y para aportar al desarrollo del 
país. Si alguna ciudad tiene la capacidad de alcanzar 
un desarrollo sustentable, esa es La Habana, por la 
existencia recursos humanos altamente calificados, 
potencial científico y creativo para la innovación, ser 
portadora de un patrimonio cultural y una cultura 
artística de gran riqueza, y sus recursos naturales como 
ciudad marítima. Estos atributos, unidos a la propiedad 
social del suelo urbano, la fortaleza de una economía 
planificada y la existencia de un plan urbano para 
ordenar su desarrollo, sientan las bases para alcanzar 
la sostenibilidad urbana en sus dimensiones ambiental, 
económica, social y cultural. 

La Habana posee las condiciones para convertirse 
en un referente a nivel internacional para el desarrollo 
las ideas más avanzadas en el campo del urbanismo. 
La Habana debe conceptualizarse como una ciudad 
histórica, y en ese espíritu deben preservarse los 
sitios y zonas de valor histórico-cultural y protegerse 
la integridad de la trama histórica urbana, cargada de 
valores materiales e inmateriales que se integran en un 
todo único. 

En la coyuntura actual el reto es aprovechar todas 
las potencialidades de una sociedad avanzada como la 
cubana para asumir el desafío que implica el desarrollo 
de La Habana, con un modelo integrado de gestión 
urbana que potencie la cooperación entre los diferentes 
actores económicos y sociales y la participación 
ciudadana en los proyectos relativos al desarrollo 
urbano. Durante los últimos años se ha producido una 
intensa reflexión acerca los problemas de la ciudad, sus 
posibles soluciones y se ha elevado la conciencia social 
sobre sus excepcionales valores patrimoniales, temas 
que han tenido una presencia creciente en la prensa y 
creado una mayor sensibilidad pública.
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Alcanzar niveles de desarrollo satisfactorios, significa un gran reto para 
una gran ciudad en un país pequeño y bloqueado, no obstante las fortalezas 
de la sociedad cubana hacen que pueda aspirarse a una ciudad inclusiva, 
ecológica, creativa, e innovadora, basada en sus recursos y potencialidades, 
capaces de constituirse en medios productores de innovación y de riqueza, 
integrando la tecnología y la sociedad, en un sistema interactivo, que produzca 
un circulo virtuoso de mejora, no solo de la economía y de la tecnología, sino 
de la sociedad y la cultura. El país tiene la voluntad de enfrentar ese reto y 
transitar hacia el desarrollo sustentable en concordancia con los Objetivos 
de desarrollo al 2030 y de la Nueva Agenda Urbana de ONU Habitat que 
postulan entre sus objetivos el logro de ciudades y comunidades sostenibles.    

Esta ciudad excepcional que celebra los 500 años de su fundación se abre 
al futuro como capital de Cuba, con la voluntad de conservar su herencia 
cultural extraordinaria, sus valores y avances sociales, para alcanzar un 
desarrollo sustentable basado en la valorización de sus potencialidades 
humanas, culturales y naturales, que haga posible una creciente calidad 
de vida, que proporcione bienestar espiritual y material a sus habitantes. 
En la coyuntura actual el reto es aprovechar todas las potencialidades de 
la ciudad, para materializar la voluntad política de hacer de La Habana una 
ciudad sustentable e inclusiva, y reafirmarse como un referente a nivel 
mundial donde se puedan materializar las ideas más avanzadas en el campo 
del desarrollo social y el urbanismo. 
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Cincuenta años dos caminos: políticas habitacionales en las 
ciudades de La Habana y Bogotá 1950/2000

Fifty Years Two Roads: Housing Policies in the Cities of Havana 
and Bogotá 1950/2000

RESUMEN: El Las ciudades de América Latina, a 
pesar de tener un origen común, presentan una alta 
diversidad dados sus contextos sociales y políticos, al 
punto de crecer y consolidarse de manera particular 
y diferenciada, siendo definitivas las políticas públicas 
en materia habitacional. En este artículo se comparan 
las ciudades de La Habana y Bogotá, en un lapso de 
tiempo de cincuenta años, buscando sus similitudes 
y diferencias, para así encontrar las razones que 
determinaron sus actuales tendencias y roles como 
ciudades capitales. De cada una de ellas se exploró 
cómo las determinantes sociales, políticas, económicas, 
culturales y ambientales, incidieron a través del tiempo 
en la conformación del perfil de estos centros urbanos. 
Para concluir cómo las políticas públicas y, en algunos 
casos, las iniciativas privadas, logran establecer un tipo 
de desarrollo urbano, pre definiendo así una identidad 
urbana particular.   
PALABRAS CLAVE: ciudad, desarrollo urbano, hábitat, 
políticas públicas, La Habana, Bogotá.

Walter López Borbón

RECIBIDO: 16 julio 2019   APROBADO: 02 enero 2020

ABSTRACT: The cities of Latin America, despite having 
a common origin, have a high diversity given their 
social and political contexts, to the point of growing and 
consolidating in a particular and differentiated manner, 
with public policies on housing matters being definitive. 
This article compares the cities of Havana and Bogotá, 
over a period of fifty years, looking for their similarities 
and differences, in order to find the reasons that 
determined their current trends and roles as capital 
cities. From each of them, it was explored how the 
social, political, economic, cultural and environmental 
determinants influenced over time the conformation 
of the profile of these urban centers. To conclude how 
public policies and, in some cases, private initiatives, 
manage to establish a type of urban development, thus 
predefining a particular urban identity.
KEYWORDS: city, urban development, habitat, public 
policies, La Habana, Bogotá.
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Introducción
Desde hace más de veinte años el autor ha tenido la oportunidad de 

frecuentar la ciudad de La Habana por razones fundamentalmente 
académicas. Bogotá ha sido un tema de permanente estudio y de 
desarrollo de actividades profesionales. La selección de las dos ciudades, 
además de corresponder a un conocimiento subjetivo y vivencial, y a unas 
aproximaciones académicas e investigativas, se da por el contraste entre 
el punto de partida a mediados del siglo pasado, por lo menos a nivel 
demográfico, y las condiciones a que se llega para el año 2000. 

Migraciones, incorporación de nuevas áreas, crecimiento urbano, políticas 
públicas, participación privada y acciones comunitarias van dando respuesta 
a procesos de consolidación, zonificaciones y vocaciones, tensiones entre 
las demandas habitacionales y de servicios complementarios y la oferta 
existente. Se parte de la década de los cincuenta del siglo XX, donde 
acontecimientos políticos y sociales marcaron de manera diferencial el 
futuro de las dos ciudades: el inicio de la Revolución en 1959, en Cuba, y 
en Bogotá la finalización de la dictadura del General Rojas Pinilla en el 
año 1957, dando paso al acuerdo entre los dos partidos tradicionales, el 
liberal y el conservador, de alternar en el poder por los cuatro periodos 
presidenciales siguientes, lo que se conoció como el Frente Nacional.

Se busca explicar la relación entre crecimiento urbano y demográfico, 
los contextos sociales, políticos y económicos, y las políticas públicas, de 
tal forma que sea posible establecer condiciones de causalidad a manera 
de determinismos históricos [1]. En el trascurso de estos cincuenta años 
los diferentes agentes sociales de las dos ciudades, el Estado en el caso 
cubano, y la relación entre las políticas públicas, las iniciativas privadas y 
los movimientos sociales, en el colombiano, han dado como resultado dos 
ciudades con características diferenciales muy particulares.

Desarrollo
Para el desarrollo del ejercicio se consultaron diversas fuentes 

cartográficas, estadísticas, e históricas, así como, de manera empírica a 
través de consultas a expertos, producto de recorridos y verificaciones en 
campo, para valorar la manera como se consolidaron las áreas centrales, 
se hicieron las declaratorias de patrimonio y conservación, se definieron las 
localidades y repartos, se fueron incluyendo  los municipios circunvecinos, se 
atendieron los bordes urbanos, y se dieron o no situaciones de segregación 
socio espacial o de gentrificación.

Las ciudades de América Latina a mediados del siglo XX, se debatían entre 
asumir un proceso de modernización y atender la informalidad urbana, 
social, económica, cultural y política, producto de la llegada de un número 
importante de pobladores rurales, en busca de mejores condiciones de 
vida y trabajo. “En estos momentos, la ciudad iberoamericana ya no es la 
expresión de un tejido homogéneo, basado en la manzana como unidad y 
en el centro como punto de mayor énfasis de la imagen urbana, sino un 
complejo de sectores y texturas diferenciadas, que expresa la complejidad 
que día a día adquiere la nueva sociedad.” [2 p.120].

La Habana pasa de tener en 1953 un total de 1 223 900 habitantes, a 
completar en 1999, 2 191 000 (Montiel, 1996), mientras Bogotá tenía en 
1951, 715 250 habitantes y a finales del siglo XX llegó a tener 6 276 428 [3]. 
A continuación se estudiará cada caso buscando explicar este contraste.

[1] Pereyra, C. El determinismo histórico. 
Revista Mexicana de Sociología 
[Internet]. 1977 [Consultado: 12 de 
marzo de 2019]; 38(4):[1309-1322 
pp.]: Disponible en: https://www.jstor.
org/stable/3539645?origin=JSTOR-
pdf&seq=1 

[2] Pergolis, J.C. La Plaza. El Centro de la 
Ciudad. Bogotá: Universidad Católica 
de Colombia – Universidad Nacional de 
Colombia; 2002.

[3] Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística. Censo de Población. 1951. 
[Consultado: 16 de septiembre de 2019] 
Disponible en: http://biblioteca.dane.gov.
co/media/libros/LB_896_1951.PDF  
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Comparar no deja de tener sus inconvenientes, máximo si se trata de 
dos historias políticas totalmente diferentes, pero dadas las salvedades, se 
trata de revisar en simultaneo los efectos de las políticas públicas en la 
conformación del territorio. La conformación de las ciudades no es solo 
el producto del conjunto de decisiones y su implementación, sino que 
conlleva por presencia o ausencia, una visión tanto de lo urbano, como de lo 
rural. El papel de los pobladores, sus organizaciones, iniciativas y aportes 
son relevantes en la medida que tienden a ocupar vacíos institucionales, 
y a resolver, en muchos casos, con altos costos, sociales, económicos y 
políticos, problemáticas, generando reconocidos procesos de informalidad 
urbana.  

La Habana 1959 – 2000
Se pueden tomar algunos datos como punto de partida del discurso de 

Fidel Castro después del asalto del cuartel Moncada, en 1953, refiriéndose 
a la situación de la vivienda en Cuba [4] [Citado por Segre, 1980]: se cuentan 
en Cuba doscientos mil bohíos y chozas, cuatrocientas mil familias viven 
hacinadas en barracones, cuarterías y solares; dos millones doscientos mil 
personas viven en las ciudades en alquileres que les representa entre un 
quinto y un tercio de sus ingresos; y dos millones ochocientas mil carecen 
de luz eléctrica en las áreas rurales y suburbanas. La Habana no era la 
excepción. (Figura 1)

Figura 1. Mapa de La Habana 1951. 
Fuente: https://norfipc.com/cuba/
mapas-antiguos-ciudad-habana-para-
descargar.php 

Para 1959 el 23% de la industria no azucarera estaba en manos de 
monopolios estadounidenses, el 2,8% de las fincas abarcaban el 56,9% del 
territorio. Las ciudades con población entre 50 mil y 100 mil habitantes, 
pasan de representar el 13,3% y llegan al 24,2% [5]. La Revolución debe 
atender este panorama, teniendo antes que resolver temas relacionados 
con la producción, la educación y la salud, entre otros. Será de atención 
inmediata la erradicación de barrios insalubres, el mejoramiento de áreas 
céntricas e históricas de la ciudad, la ampliación de la cobertura de servicios 
básicos y la oferta de vivienda nueva.

[4] Segre, R. La Vivienda en Cuba en el Siglo 
XX. República y Revolución. Ciudad de 
México: Editorial Concepto S.A; 1980.

[5] Comité Cubano de Asentamientos 
Humanos. Los Asentamientos Humanos 
en Cuba. La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales, Instituto Cubano del 
Libro; 1976.
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Entre los años 1959 y 1974 se presentan algunos sucesos significativos, la 
creación en 1963 del área Metropolitana de La Habana, la consolidación de 
tres zonas: el centro histórico con el 4,9% del área; un anillo intermedio con 
el 32%, y la periferia, van determinando un nuevo perfil de ciudad. Aunque 
solo se tiene 1,1 m2 de zona verde por habitante, y el acueducto cubre 
de manera regular la tercera parte de la población; con la incorporación 
de la mujer a la economía, un mayor nivel cultural y educativo, la poca 
inmigración de extranjeros, el aumento de emigrantes a los Estados Unidos 
y la baja natalidad, las tasas de crecimiento poblacional se reducen 
drásticamente [6].

La ciudad experimenta notables cambios por las actividades económicas, 
en el censo de 1953 se registra que el sector industrial vinculó el 19,9% de la 
Población Económicamente Activa, el censo de 1968 presenta un incremento 
del 33,5% de puestos de trabajo, con casi 460 mil viviendas, la mitad en 
buen estado, la cuarta parte regular, solo el 14% en mal estado y un déficit 
cuantitativo del 5% [6]. El Estado se propone acabar con la especulación 
inmobiliaria, favorecer a sectores de más bajos recursos controlando el 
valor de los alquileres, e inicia ambiciosos planes de vivienda nueva a nivel 
urbano y rural. Se pasa de 20 mil viviendas anuales entre 1959 y 1963, a 35 
mil a finales de la década de los setenta [4].

Más recientemente, a finales de los años noventa, la tasa de natalidad de 
La Habana está por debajo del promedio nacional: se calcula que el 43% de 
la vivienda en la capital está en regular y mal estado; el 75% de la vivienda 
en La Habana Vieja presenta esta situación, ubicándose allí, y en la Centro 
Habana el 38% de las ciudadelas; si bien el Estado atiende el 90% de la oferta, 
es cada vez mayor la iniciativa privada en el mejoramiento y adecuación de 
las viviendas donde ahora conviven hasta tres generaciones [7] (Figura.2). 
Estos datos sumados a que el 77% de las familias no alcanzan con sus ingresos 
a cubrir sus gastos, que el 59,3% de los hogares reciben divisas, y que si bien 
la cobertura del acueducto es del 98,3%, solo el 49,8% tiene servicio diario, 
muestran un panorama de dificultades y albures diarios [8].

Figura 2. Mapa de La Habana 2000. 
Fuente: http://www.cubatechtravel.
com/destination/details_lang/
english/2/havana-city. 

[6] Universidad de La Habana. Equipo 
de redacción de Arquitectura/Cuba. 
Transformación urbana en Cuba: 
Gustavo Gili: La Habana; 1974.

[7] Pérez OE. La Construcción de Vivienda 
en Cuba. Antecedentes y Situación 
actual. La Habana: Centro de Estudios de 
la Economía Cubana; s.f.

[8] Pérez OE. Ciudad de La Habana, 
Desempeño Económico y Situación 
Social. Revista Cuba siglo XXI. [Internet] 
2019 [Consultado: 21 de enero de 
2020]. Disponible en: https://www.
nodo50.org/cubasigloXXI/economia/
villanueva1_310302.htm.
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Algunos logros como la declaratoria de La Habana, primero como 
Patrimonio Cultural en 1977, y como Patrimonio de la Humanidad en 
1982, los antecedentes del Plan Director de 1968 y 1970, el Reglamento de 
Planificación Física de 1978, el Plan Director 1980/2000 y el Plan Maestro, 
así como la actuación integral de la Oficina del Historiador en la Habana Vieja, 
han logrado la recuperación de importantes áreas del centro histórico [9]. 

Un país y una ciudad sitiada por el bloqueo económico impuesto por los 
Estados Unidos, que debió asumir la caída del bloque socialista a través 
del llamado “Periodo Especial”, con escasos recursos para atender el tema 
habitacional, con una particular condición de migración, una sensible baja 
en las tasas de fecundidad y una clara política de fortalecimiento de la 
ruralidad, se puede explicar la actual condición demográfica de una ciudad 
como La Habana.

Bogotá 1954 – 2000
La ciudad de Bogotá definió su actual condición y perfil en la segunda 

mitad del siglo XX: de setecientos mil habitantes, en la década de los años 
cincuenta, pasa a casi seis millones en el año 2000, multiplicando 8,5 veces 
su población, y por catorce su área urbana (Figura 3). Solo hasta finales de 
mil novecientos ochenta se instauró la elección popular de alcaldes, con 
periodos fijos y la formalización de Planes de Desarrollo. La Dictadura del 
General Rojas Pinilla (1953-1957), anexó seis municipios circunvecinos, 
pasando el área urbana de 2 700 a 8 400 hectáreas, promoviendo una serie 
de obras, tales como el aeropuerto internacional, varias vías de acceso, el 
Centro Administrativo Nacional, el Hospital Militar, el Centro Internacional, 
entre otras, en miras a la modernización de la ciudad.

Figura 3. Mapa de Bogotá 1947. 
Fuente: Cuéllar, M. y Mejía G. 2007. 
“Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 
1791-2007.” Bogotá: Planeta.

Limites naturales como los Cerros Orientales, o al occidente el Río 
Bogotá, han marcado una clara tendencia de crecimiento en sentido sur – 
norte. Si bien la presencia de la informalidad urbana data de principio del 
siglo XX, es en los años cincuenta, producto de las migraciones del campo 
a la ciudad, donde se consolidará esta forma de producción de vivienda, a 
pesar de los esfuerzos del Estado por ofertar vivienda a los sectores de la 
población de escasos recursos [10]. Este panorama fue el escenario ideal 
para la aparición de los movimientos sociales urbano y en particular las 
Juntas de Acción Comunal.

Hasta el año 1972 el Estado, a través de instituciones del orden local, 
regional o nacional, asumió el reto de buscar atender tanto el déficit 

[9] Mesías R. La Habana desde el Centro. El 
Hábitat en la Zona Antigua. La Habana – 
Ciudad de México: CYTED; 2002.  

[10] López W. Origen de la informalidad 
urbana en Bogotá, años cincuenta. 
Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia; 2003.



Walter López Borbón 107

Arquitectura y Urbanismo (enero-abril 2020) 41(1):102-108  ISSN 1815-5898

cuantitativo, como el cualitativo, sin lograrlo, creándose la figura de las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, una iniciativa privada para canalizar los 
ahorros de sectores medios de la población a la producción de vivienda [11]. 
La ciudad, como va creciendo, igual se va segregando, en esta década se 
conforman las Alcaldías Locales, y se inician los Programas de Erradicación 
de Tugurios, que luego se convertirán en Mejoramiento Barrial. 

Leyes como la Reforma Urbana de 1989, luego la Ley de Subsidios de 
1991, y la Ley 388 de 1997, han buscado disminuir la inequidad, ampliar 
la oferta, contra restar la informalidad urbana, logrando básicamente 
consolidar la oferta del sector privado para un segmento de la población 
con capacidad de ahorro y endeudamiento [12]. Esta última iniciativa obliga 
a los municipios a definir Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial 
a un plazo de 12 años, evitando en lo posible los avatares propios de las 
administraciones de turno. (Figura 4)

[11] Saldarriaga A. Estado, ciudad y 
vivienda: Urbanismo y arquitectura de 
la vivienda estatal en Colombia. Bogotá: 
INURBE; 1996. 

[12] Ramos, O LC, Roa AS, Sierra DT. 
Vivienda social en Colombia: una 
mirada desde su legislación, 1918-2005. 
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana; 2008.

Figura 4. Mapa de Bogotá 2000. 
Fuente: “21 Monografías de Las 
Localidades. Bogotá 2011”. Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital 
de Planeación.
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En el año 2007 el déficit era de 325 795 unidades de vivienda; el déficit 
cuantitativo representaba 175 899 viviendas, y el cualitativo 149 896, 
con problemas de hacinamiento, reforzamiento estructural, materiales 
precarios en pisos, cerramientos y techos, básicamente atendidos por los 
Programas de Mejoramiento de Vivienda, con un escaso cubrimiento y muy 
poca continuidad y sostenibilidad [13, p.127]. El modelo capitalista, donde el 
Estado pretende jugar el papel de regulador entre la oferta y la demanda, 
no solo no ha logrado resolver las condiciones de amplios sectores de la 
población de escasos recursos, sino que mantiene en crisis otros temas, 
como el de movilidad, medio ambiente y seguridad, que involucra al conjunto 
de los ciudadanos.

Conclusiones
Si bien la selección se da a partir de consideraciones personales, 

esta responde a la comparación entre dos ciudades representativas de 
claros modelos políticos diferentes, en cuanto al papel del Estado, y las 
condiciones de contexto, siendo de especial atención en el caso cubano, 
una mirada integral de la relación entre lo rural y lo urbano. De esta 
manera se cuestiona lo inevitable del crecimiento urbano de las ciudades 
en América Latina, dándole particular relevancia a la manera como el 
contexto y las particularidades históricas marcan en las políticas públicas. 
Queda expuesto el significativo papel del Estado, bien sea, por ausencia o 
por sobre actuación, y de cómo la interacción entre lo público y lo privado, 
termina constituyéndose en una forma particular de hacer sociedad y de 
hacer ciudad.

En cada caso, tanto en La Habana como en Bogotá, hay unas dinámicas 
dadas por el mercado, demandas, ofertas, escasez, monopolio, saturación, 
especulación, de manera incipiente en la primera y sin mayores 
restricciones en la segunda, mercado evidente o subyacente, legalizado 
o clandestinizado, normado y regulado por el Estado, o por acuerdos 
entre las partes, producto de la tradición y de los nuevos contextos. Son 
excepcionales las circunstancias en que se inscriben los proyectos pilotos, 
los ejercicios experimentales, las versiones únicas, que son por lo general 
las que resultan de coyunturas favorables, de momentos particulares y que 
en muchos casos sirven a estadistas e historiadores para crear, o pretender 
crear, tendencias y periodos. Pero lo que prevalece en ambos casos es 
el no acceso a un bien fundamental como la vivienda, o la llamada ahora 
“Construcción Social del Hábitat”.

Las dos ciudades, La Habana y Bogotá, guardan diferencias y similitudes, 
la primera se densifica a fuerza y necesidad, ante una oferta escasa y una 
demanda que va informalizando lo ya construido; la segunda, ha venido 
ocupando el territorio de la sabana de manera irresponsable, ha hecho del 
suelo una mercancía y de una necesidad un negocio, esto y la convivencia 
lastimera con la informalidad urbana le ha costado tener un horizonte de 
conflicto y tensión. Ambas ciudades ante el paulatino agotamiento del suelo 
urbanizable, se disponen a nuevos propósitos, frente al reto de mitigar la 
inequidad, evitar la segregación, y promover una adecuada y sostenible 
ocupación del territorio.

[13] Torres C, Rincón J, Vargas J. Pobreza 
urbana y mejoramiento integral de 
Barrios en Bogotá. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia; 2009. 
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Introducción
El taller Internacional de Dibujo a Mano Alzada, es una actividad académica 

que se fundamenta en la experiencia profesional y docente del autor en 
los últimos cincuenta años, que ha sido aplicada en diversas instancias 
académicas en busca de nuevas formas pedagógicas, con vistas a acercarse 
a los cambios vertiginosos de cada nueva generación de estudiantes.

El dibujo ha sido una herramienta fundamental en la tradición de 
enseñanza de las escuelas de arquitectura y diseño en todo el mundo y 
cuenta con numerosas publicaciones que tratan aspectos relacionados 
con las diferentes disciplinas con las cuales se relaciona [1-3]. Igualmente 
ha utilizado para su desarrollo diferentes técnicas de expresión dentro de 
las cuales se podrían mencionar: el lápiz, el estilógrafo, los marcadores, 
las micropuntas, el carboncillo, las crayolas, el pastel, y la acuarela, 
entre otros medios. Hoy en día, con la llegada de las nuevas tecnologías 
informáticas, se han olvidado de alguna manera el sentido, el significado 
e importancia del dibujo en las disciplinas curriculares. El taller considera 
que el dibujo, con cualquier instrumento, ya sea manual o digital, es una 
poderosa herramienta para el estudio, la comprensión y la proyectación de 
la arquitectura y el diseño, mucho más allá de la capacitación en la mera 
destreza. 

Sin negar las capacidades innatas de una persona para dibujar, establece 
que más que hábil para el dibujo, un buen dibujante es un magnifico 
observador, que tiene la facilidad de grabar lo que ve, comprender su 
esencia, y expresarla de forma rápida, completa, concreta y sintética.  
Igualmente, es alguien con capacidad de representar no solamente lo que 
ha grabado al ver algo existente, sino de transmitir sus ideas y proyectos de 
forma gráfica, pues tiene muy fijas en su mente, las imágenes producidas 
en una construcción mental sistemática.  

Se requieren entonces nuevas formas de enseñanza- aprendizaje de 
la arquitectura y el diseño, que reconozcan los valores de la enseñanza 
tradicional, pero que tengan la posibilidad de actualizarse acordes con la 
época actual y futura, así como también con las características propias 
de las nuevas generaciones de estudiantes. Se necesita también el 
reconocimiento de lo que brindan las nuevas tecnologías para fortalecer la 
esencia de la expresión, sin caer en la nostalgia del aprendizaje tradicional, 
pero tampoco en la defensa irracional de las nuevas tecnologías como única 
alternativa.

Antecedentes
El Taller se inició formalmente en 2010, y se ha realizado anualmente 

hasta 2017. Es una asignatura opcional de las Carreras de Arquitectura y 
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, abierta a otras disciplinas 
y a la participación de estudiantes y profesores de diversos países. 
Como tal, la asignatura se ofrece anualmente dentro la oferta de cursos 
inter- semestrales de la Javeriana y promueve la participación de otras 
universidades a nivel nacional e internacional.

Se consolidó formalmente a partir de diversas experiencias académicas y 
asignaturas en las que el dibujo a mano fue sustancial para su desarrollo. 
Cabe destacar entre ellas, algunas que ha dirigido el autor del presente 
artículo desde 1970 hasta la fecha, tales como: Expresión Arquitectónica, 
Talleres de Diseño, Trabajos de Grado, Recorridos Arquitectónicos a nivel 
local y nacional, desarrollada actualmente por diversos docentes de la 
Facultad.1  

[1] Pallasmaa J. Los Ojos de la piel. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2014. 
128 pp.  

[2] Gelb MJ. Inteligencia Genial. Siete 
principios básicos para desarrollar la 
inteligencia, inspirados en la vida y obra 
de Leonardo da Vinci. Bogotá: Editorial 
Norma; 1998.  359 pp.

[3] Berger J. Sobre El Dibujo. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili; 2011. 151 pp.  

1 Pueden mencionarse también el Taller 
de los Sentidos que se realiza desde 2001 
y otros talleres internacionales a través 
del Programa de Estudios Internacionales 
(PEI) de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la mencionada universidad, 
donde ha impartido conferencias y otras 
actividades académicas.
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Muy relevante fue el Taller de Vivienda Popular que nació en 2001 de un 
acuerdo entre varias universidades, entre ellas, la CUJAE2 de La Habana 
Cuba, PUCE de Quito Ecuador, Iberoamericana de México, Rafael Landivar 
de Guatemala y Javeriana de Bogotá Colombia, que se realizó hasta 2012 
en esos países. Aparte de la importancia que se otorgaba al dibujo en esos 
encuentros, fue una gran oportunidad para construir lazos académicos, 
profesionales y personales que han fortalecido el Taller Internacional de 
Dibujo a Mano Alzada. 

En este artículo se presentan las generalidades del Taller Internacional 
de Dibujo a Mano Alzada, y se particulariza en los resultados obtenidos en 
la edición desarrollada en La Habana en el año 2017.

Desarrollo
El dibujo como forma de comprensión y proyección

El dibujo integra áreas de conocimiento de la arquitectura y el diseño, 
tales como: la historia y la teoría, que brindan el contexto en el cual se 
desarrollan y el porqué de su lenguaje como respuesta clara a su necesaria 
relación con el tiempo, lo político, lo social, lo cultural y lo económico. En el 
dibujo se utilizan determinados materiales y técnicas, acordes con un lugar, 
un tiempo y una cultura, en donde el hombre, la arquitectura y los objetos se 
condensan en el espacio. Podría decirse que este, el espacio, es el recipiente 
de la vida. El Taller busca que el dibujo se constituya en una poderosa 
herramienta, al alcance de cualquier individuo, para entender, analizar y 
proponer la arquitectura y el diseño de una forma integral comprendiendo 
todas sus variables e implicaciones, de forma rápida, completa, concreta y 
sintética. 

No se trata de enseñar una destreza de dibujante, se pretende que una 
persona a través de observar con cuidado y entender cada cosa que va 
dibujando, pueda comprender, (no solamente conocer como cualquier 
turista), la esencia, los porqués, los para qué y los cómo y cuándo.

El mejor aprendizaje, la mejor enseñanza se cumple a través de la 
experiencia sensorial que se transmite al “disco duro personal” a través 
del dibujo y se comunica a los demás desde una perspectiva personal.  Con 
ello no solamente se aprende de arquitectura y diseño sino se entiende la 
relación permanente del hombre, como ser social, con el espacio, el tiempo 
y el contexto físico, político, económico y cultural. 

Se busca en el participante, que pierda el miedo a su deficiencia como 
dibujante y lo trascienda con el gusto de la comprensión, y que retome la 
pasión por la arquitectura y el diseño, a veces refundida en las escuelas. 

Se comprueba la importancia del aprendizaje a través de la experiencia 
directa, viendo, tocando, oyendo, oliendo y saboreando cada lugar o cada 
circunstancia, entendiendo que el fin último de la arquitectura es mas allá 
de la mera protección, es lograr el placer espacial en su habitante. Esta 
particular forma de aprender es imborrable e invita permanentemente a 
profundizar, a cuestionar, inculcando un espíritu investigador.

Se concientiza el matrimonio real e indisoluble entre el espacio y los 
objetos, olvidándose de la arquitectura como vacío y los objetos sin contexto.

El hecho de que participan estudiantes y profesores de arquitectura de 
diseño y de otras áreas, conforma un ambiente interdisciplinario que forma 
para actuar profesionalmente proyectando el oficio a un futuro competitivo. 
De manera similar, con participantes de diferente procedencia, el Taller 
hace que se valoren otras maneras de ver, pensar y hacer.

2 CUJAE: Ciudad Universitaria José Antonio 
Echeverría, sede de la Universidad 
Tecnológica de La Habana.
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Fundamentos pedagógicos institucionales
El Taller se fundamenta en principios pedagógicos establecidos en 

el Currículo de la Carreras de Arquitectura y Diseño de la Pontificia 
Universidad Javeriana, el Proyecto Pedagógico Javeriano [4], y el Paradigma 
Pedagógico Ignaciano PPI, aplicados especialmente en talleres, salidas de 
campo, recorridos, visitas nacionales e internacionales, entre los cuales se 
encuentran:

• El Currículo de las carreras de Arquitectura y Diseño: El aprendizaje 
a partir de la experiencia directa, el fomento de la autonomía, la 
formación integral del individuo, la formación personalizada, la 
proyección internacional, el espíritu investigativo, la innovación y el 
fomento de la autonomía entre otros. 

• El Proyecto Pedagógico Javeriano: La implicación reflexiva del alumno 
entendiendo la importancia y el significado de lo que está estudiando. 
La pedagogía dialogal entre profesor y alumnos, posibilitando una 
mentalidad y actitudes creativas. La relación profesor-estudiante, 
factor fundamental en el proceso de formación integral. La atención 
personal característica tradicional de la educación de la Compañía de 
Jesús

• El Paradigma Pedagógico Ignaciano PPI, sus cinco pasos: 1) contexto, 
2) experiencia, 3) reflexión, 4) acción, y 5) evaluación 

Objetivos del Taller Internacional de Dibujo a Mano Alzada
El Taller tiene el objetivo general de dotar de herramientas concretas 

para la comprensión y expresión integral de la arquitectura utilizando el 
dibujo como medio.

Como objetivos específicos se pueden mencionar los siguientes:
1. Lograr que el participante adquiera a través del dibujo la capacidad 

de comprender la arquitectura en relación con un contexto físico, 
temporal, social, económico y político utilizando la historia, la teoría, 
el diseño y la tecnología como soporte. 

2. Introducir al estudiante en diferentes técnicas de representación a 
mano alzada, tales como el lápiz, carboncillo, estilógrafo, micropuntas, 
marcadores, crayolas, pasteles entre otros.

3. Concientizar al estudiante de su propio potencial de comprensión 
integral de la arquitectura y el diseño.

4. Entender las diferentes escalas en que se desarrolla el espacio y la 
relación permanente entre ellas

5. Desarrollar el estudio y análisis de sus propias ideas de proyecto, así 
como la forma de expresarlo de manera rápida, concreta y sintética.

6. Trascender la mera destreza del dibujo como aprendizaje, llegando 
a reconocerlo como un medio de comprensión, de conocimiento y 
análisis de la arquitectura, y de expresar el propio pensamiento y su 
resultado proyectual, más allá de “un bello dibujo” como resultado.

Metodología del trabajo en el Taller 
Partiendo de los cinco pasos del P.P.I. Paradigma Pedagógico Ignaciano, 

se procedió de la siguiente forma:
1. Contextualización: Se inicia el taller con una explicación de su 

contenido, su metodología y sus alcances. Se continúa el primer día 
con una conferencia sobre la ciudad de la Habana, en la Maqueta de la 
ciudad. En cada ejercicio los diversos profesores, desde su área dan 
una explicación.

[4] Universidad Javeriana. Plan de estudios 
de la carrera de Arquitectura; 2019. 
Consultado: junio 2019. Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/carrera-
arquitectura
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2. Experiencia: El participante se enfrenta directamente con un hecho 
arquitectónico apropiándolo y degustándolo.

3. Reflexión: El participante al apropiar el caso de estudio reflexiona sobre 
todas sus variables e implicaciones, con la ayuda de los profesores de 
diversas áreas.

4. Acción: Cada uno desde su propia manera de sentir y pensar expresa 
en cada línea su particular forma de entender la arquitectura y plasma 
en dibujos su personal discurso. 

5. Evaluación: Al final del taller se realiza la presentación de todos los 
trabajos y tanto los profesores como los participantes dan sus aportes 
y sus observaciones. Posteriormente se publica en la Biblioteca Virtual 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Facultad.

Desarrollo del Taller
El trabajo se lleva a cabo en diferentes escalas, entendiendo la 

simultaneidad permanente entre ellas y teniendo en cuenta de manera 
integral la relación permanente e indisoluble entre el hombre, el espacio 
y el tiempo. Se desarrolla en dos jornadas. La primera en la mañana y la 
segunda en la tarde. En las noches los participantes libremente dibujan 
lugares y actividades diversas.

Los profesores de los diferentes países participantes, especialistas en 
áreas de historia, teoría, tecnología, expresión y diseño, hacen en cada 
ejercicio una explicación desde su competencia y un seguimiento del 
desarrollo. El director del taller realiza al inicio de cada ejercicio un dibujo 
explicando en su desarrollo todas las implicaciones de diverso orden del 
caso de estudio.

En el caso específico del Taller desarrollado en La Habana en 2017, se 
procedió de la siguiente forma:

LA CIUDAD: Se trata de tener una comprensión general de la ciudad, a 
través de una conferencia introductoria en la Maqueta de La Habana3, sobre 
el desarrollo histórico de esta urbe. Posteriormente se hizo un recorrido por 
las zonas y lugares más representativos de la misma, haciendo en primer 
lugar un recorrido periférico y luego en el interior. (Figuras 1 y 2) 

Los dibujos que se muestran a continuación corresponden al taller de 
2017, elaborados por el autor, Alfonso Solano de Francisco, al inicio de cada 
ejercicio.

Figura 1 (izquierda). Bahía de la Habana.
Figura 2 (derecha). Llegada de un crucero al puerto de La 
Habana.

3 La Maqueta de La Habana es un modelo a escala 1:1000 de la 
ciudad, que se expone en la sede del Grupo para el Desarrollo 
Integral de la Capital.
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EL ESPACIO PÚBLICO. Se toma un tipo de espacio 
público como una calle o boulevard, y en la tarde una 
plaza o un parque. Se entiende el espacio, los objetos y 
el hombre como protagonista. (Figuras 3, 4 y 5) .

Figura 3. La Plaza Vieja

Figura 6. El Paseo del Prado. 

Figura 4. La Plaza de la revolución. Figura 5. El Boulevard de la Villa 
Olímpica.

 ESPACIOS Y EDIFICIOS. En la primera jornada se realizó el trabajo sobre 
una obra arquitectónica de especial valor, representativa de un momento 
histórico o de una corriente o movimiento. En la segunda jornada, se estudió 
otra obra que fuera de un tiempo o movimiento diferente. (Figuras 6- 10) 

DETALLES. Se trabaja en diversos escenarios, buscando elementos, 
muy representativos, tales como: escaleras, puertas, ventanas, balcones, 
fuentes, barandales, columnas, cielos rasos, y otros. (Figuras 11 y 12) 

 
Figura 11 (izquierda). Detalle de balcón 
de edificio en la Plaza Vieja. 
 
Figura 12 (derecha) Detalles del 
Restaurante San Severino en 
Matanzas.

Figura 7. La Manzana de Gómez. Figura 8. Edificio de vivienda en 
Alamar.

Figura 9 (izquierda). La Ciudad 
Universitaria José Antonio Echeverría, 
CUJAE. 

Figura 10 (derecha). Edificio del 
Ministerio de Comunicaciones. 
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OBJETOS Y MOBILIARIO. Se desarrolla a lo largo 
de las dos jornadas, buscando elementos tales como: 
mobiliarios de diversa índole en cuanto a uso y época, 
lámparas o faroles, esculturas, utensilios, vehículos 
etc. (Figuras 13 y 14) 

Figura 14. Convertible Mercury del 55 

EL SER HUMANO. Se realiza el estudio, en cada una de 
las escalas, de la relación del ser humano con su entorno 
físico, para conocer al hombre como protagonista que 
habita los espacios y utiliza los objetos. (Figura 15) 

Figura 15. Plaza de Armas. 

Figura 16. Planta de un proyecto.

EL DIBUJO PROYECTIVO. En una jornada de todo el 
día se toma un tema y un lugar, en el cual el estudiante 
desarrolla con esquemas, dibujos y explicaciones 
textuales, sus ideas en un proyecto, el conocimiento 
adquirido de una cultura y una esencia. (Figura 16) 

Figura 17. Dibujo de memoria: el Hotel Nacional. 

EL DIBUJO DE MEMORIA. Este es un ejercicio esencial 
del Taller a partir de su propuesta: “no hay buenos o 
malos dibujantes sino buenos o malos observadores”. 
Consiste en observar un edifico o un espacio durante un 
tiempo, para luego representarlo y verificar la similitud 
lograda. Es un ejercicio donde la esencia del taller 
sobresale y procura generar un hábito en el futuro 
arquitecto. (Figura 17)

Figura 13. Silla en Casa de Tejas Verdes. 
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Aprendizajes
Seguidamente se muestran algunos aprendizajes extractados de los 

comentarios de los participantes en relación con el ejercicio, durante la 
reunión final de evaluación del Taller de 2017 desarrollado en La Habana, en 
los cuales se comprenden algunos resultados obtenidos. (Tabla 1) (Figura 18)

Tabla 1. Comentarios de los participante en el Taller 
Internacional de Dibujo a Mano Alzada, La Habana, 2017. 
Fuente: autor.

FIGURA COMENTARIOS
Figura 1

Bahía de La 
Habana

Las diversas épocas y sus propios lenguajes 
y escalas conformando un armónico y único 
paisaje.

Figura 2. 

Llegada de 
un crucero al 
puerto de La 
Habana

Llegada de un barco internacional con multitud 
de visitantes y su relación de escala y de 
influencias hacia Cuba y desde Cuba.

Figura 3

La Plaza Vieja

La Plaza Vieja con sus galerías para “pasear” 
a la sombra y entender la vitalidad de un lugar 
especial.

Figura 4 

La Plaza de la 
Revolución

La Plaza de la revolución, donde se percibe la 
esencia de una idea social

Figura 5 

El Boulevard 
de la Villa 
Olímpica

El Boulevard de la Villa Olímpica donde se 
siente la importancia deportiva que Cuba le ha 
dado a su gente, su presencia en el mundo y su 
hospitalidad

Figura 6

El Paseo del 
Prado

El paseo del Prado, donde a todo su largo con-
fluyen las diversas épocas que se comunican 
con el mar como parte de su sentido y sig-
nificado.

Figura 7 

La Manzana 
de Gómez

La Manzana de Gómez, muestra cómo las 
formas de utilizar el espacio público y los usos 
se transforman en el tiempo adoptándose a las 
dinámicas propias de un momento.

Figura 8 

Edificio de 
vivienda en 
Alamar

La vivienda Alamar muestra las búsquedas del 
bienestar social.

Figura 9

La Ciudad Uni-
versitaria José 
A. Echeverría, 
CUJAE

La CUJAE muestra la expresión del material y la 
mixtura del espacio libre lleno de naturaleza y el 
interior protegido por la orientación y el diseño 
de fachadas, en una esencia permanente del 
adentro-afuera como una sola entidad.

Figura 10

Edificio del 
Ministerio de 
Comunicacio-
nes

El edificio del Ministerio de Comunicaciones, 
con su imagen “comunica” un pensamiento, una 
propuesta, un sentido y un significado.

Figura 11 

Balcón en 
edificio de la 
Plaza Vieja

El Balcón de la Plaza Vieja, con vitrales de colo-
res, genera ambientes alegres y tropicales en el 
interior, barandas metálicas con trabajos de fina 
artesanía, muestran interpretaciones nacionales 
de otros contextos y desde el cual se establece 
el diálogo de un espacio familiar con el público.

Figura 12 

Restaurante 
San Severino 
en Matanzas

Restaurante San Severino en Matanzas, donde 
cada detalle tiene una fuerza propia en armonía 
con los demás. Muestra de una manera de vivir 
donde el ornamento era parte esencial del espa-
cio y como una ciudad en sus expresiones ínti-
mas forma parte de la esencia de una Nación.

Figura 13

Silla en Casa 
de Tejas 
Verdes

La silla en Casa de Tejas Verdes. No es el dibu-
jo de una silla simplemente, es desentrañar su 
esencia, cada parte como va formando un todo, 
como cada pieza se ensambla, como contando 
una historia de quien la hizo y adivinando la vida 
de quien la usa.

Figura 14 

Un convertible 
Mercury del 55

Es parte de un museo vivo y en vigencia perma-
nente, que muestra la creatividad y el ingenio 
cubano para utilizar cualquier cosa ponerla al 
día y darle no solamente una utilidad, sino sen-
tido al pasado y mostrarlo con orgullo. 

Figura 15 

Plaza de 
Armas

La Plaza de Armas, muestra la actividad y el 
encuentro. Huele a libros antiguos y se com-
prende con el sonido aislante del ruido, de los 
adoquines de madera, los paseos en coche de 
los Capitanes Alcaldes y Autoridades, cuya so-
fisticada sensibilidad auditiva quería demostrar 
su rango, su poder y su alcurnia 

Figura 16

Planta de un 
proyecto

Planta de un proyecto que valora la relación 
sensorial y física con el mar, entendiendo el 
espíritu de las personas en su condición de 
habitantes de costa y de comunicación con 
visitantes de culturas, climas y topografías 
distintas.

Figura 17

El Hotel 
Nacional

El Hotel Nacional, dibujado desde el recuerdo, 
sin verlo. En él se reconocen la simetría, el ritmo 
repetitivo de sus vanos, la predominancia del 
lleno sobre el vacío, y la solidez, el peso y la 
fuerza de la forma. Se aprecia la determinación 
del acceso a través de los volúmenes salientes, 
el concepto de inicio con las diferencias de los 
primeros pisos y de remate con sus torres y su 
techo inclinado a manera de punta. Nos enseña 
como la arquitectura empieza y termina no solo 
verticalmente sino en todo sentido con el mane-
jo de sus diversos elementos.

FIGURA COMENTARIOS
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Figura 18. Textos y dibujos de 
la estudiante XIMENA GÓMEZ 
participante en el Taller, La Habana, 
2017.

La Habana 13/06/17
Habana, mezcla de historia y 
arquitectura. Es tan variada como su 
gente. Hermosa y carismática. Fuerte, 
pero logran convivir y bailar con 
gran ritmo y son, sus habitantes y la 
arquitectura.

Nunca había conocido un lugar tan detalladamente como lo hice con Cuba en el taller 
de dibujo. Han pasado 2 años y me acuerdo perfectamente del color, de las texturas y 
de los diferentes edificios que construyen la Habana como un paraíso para dibujar. 
1. El dibujo hace que uno se concentre, exige una observación detallada de todo lo 

que pasa alrededor. A diferencia de la fotografía que se captura en un instante y de 
manera inmediata, el dibujo requiere más tiempo, para que uno pueda conectarse 
y pueda plasmar en papel lo que pasa. 

2. La idea de tener diferentes técnicas de representación es, como yo lo veo, una 
caja de herramientas, donde uno no siempre las tiene todas a la mano. Se puede 
dibujar y captar la esencia de un lugar en una servilleta, con una crayola o si se 
tiene más tiempo con acuarelas y colores para enaltecer y vitalizar un papel.

3. Como el dibujo requiere observación para plasmar lo que se ve, el dibujo 
se convierte pues en una experiencia, nos vuelve más maduros a la hora de 
comprender la arquitectura porque nos hace entender nuestro espacio, nuestra 
comunidad y nuestra realidad. 

4. El dibujo no es solo algo físico, para dibujar se requiere sentir y vivir el espacio, 
conectarnos con lo que pasa alrededor, temperaturas, sensaciones, texturas, 
colores, olores y sonidos. Esto hace que uno comprenda las diferentes escalas de 
un espacio. 

5. Como decía, el dibujo nos hace más experimentados en nuestra realidad, y esto 
permite darnos cuenta de las cosas que pueden llegar a faltar en un lugar y que 
podemos crear. También puede ayudarnos a recolectar objetos, personas, edificios 
y entre otros para mezclar y generar nuevas ideas. Es muy valioso para entender 
cómo se vive en un lugar y cómo puedo aportar a esa realidad.

6. Vivir, sentir, pensar y plasmar. En ese orden se tiene un dibujo que logra expresar 
nuestra relación con el espacio. No solo es un dibujo, sino que éste capta 
emociones, temperaturas, texturas y nuestras propias vivencias. Es una excelente 
herramienta para recordar y revivir un lugar.

Monumento a Martí, Plaza de la Revolución 12/06/17
Es un tributo a la Revolución cubana, pues trata de 
tocar el cielo con ideas que se transforman en hechos 
concretos (material rígido, sólido y fuerte). El hombre 
pensante da fe de este suceso y vuelven a aparecer 
palmeras como identidad de la isla caribeña.

Parque Lennon 15/06/17
Devolver el protagonismo original al 
parque.

Iglesia San Antonio de Padua 19/06/17
Torres imponentes, representantes de 
poderes.

Faro Malecón 15/06/17
Faro: Bienvenida a tierra firme, 
nostalgia por quienes se van, pero 
ahí sigue para quienes decidan 
regresar.
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Conclusiones
El Taller Internacional de Dibujo a Mano Alzada propone nuevas formas 

de enseñanza- aprendizaje de la arquitectura y el diseño, que reconoce los 
valores de la enseñanza tradicional, actualizados a las necesidades actuales 
y futuras y a las nuevas generaciones de estudiantes.

El Taller desarrollado en 2017 en La Habana tuvo muy buenos resultados, 
los cuales fueron reconocidos por los participantes. 
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Alexis Jesús Rouco Méndez
Ruslan Muñoz Hernández

RESUMEN: La modernidad oculta en el sur de La 
Habana es una asignatura electiva que forma parte del 
currículo de la carrera de Arquitectura desde hace dos 
años. Esta asignatura tiene el propósito de explorar la 
presencia de ejemplos del Movimiento Moderno cubano 
en parcelaciones residenciales poco estudiadas. Este 
ejercicio docente complementa los contenidos de la 
asignatura: Teoría, crítica e historia de la arquitectura 
y el urbanismo, que se imparte en tercer año de la 
carrera. Se concibe como una investigación corta 
estructurada en tres etapas (trabajo de campo, trabajo 
de archivo, y análisis y discusión de resultados). La 
metodología recomendada le permite al estudiante 
desarrollar habilidades y competencias para ampliar 
el conocimiento y alcanzar una mejor comprensión de 
los códigos de la arquitectura cubana entre 1945-1965. 
Adicionalmente, la asignatura contribuye a fomentar el 
reconocimiento público y a estimular acciones para la 
conservación del patrimonio moderno cubano.
PALABRAS CLAVE: enseñanza de la arquitectura, 
Movimiento Moderno cubano, patrimonio ignorado, La 
Habana RECIBIDO: 02 septiembre 2019 APROBADO: 17 enero 2020

ABSTRACT. Hidden modernity in southern Havana is an 
elective subject that has been part of the Architecture 
career curriculum for two years. This subject is intended 
to explore the presence of examples of the Cuban 
Modern Movement in poorly studied residential plots. 
This teaching exercise complements the contents of the 
subject: Theory, criticism and history of architecture 
and urbanism, which is taught in the third year of the 
career. It is conceived as a short structured research in 
three stages (field work, archival work, and analysis and 
discussion of results). The recommended methodology 
allows the student to develop skills and competencies to 
expand knowledge and achieve a better understanding 
of the codes of Cuban architecture between 1945-
1965. Additionally, the subject helps to promote public 
recognition and stimulate actions for the conservation 
of modern Cuban heritage.
KEYWORDS: Architecture teaching, Cuban Modern 
Movement, ignored heritage, Havana.

Académicas/  Enseñanza de la historia de la arquitectura

Re-descubrir el Movimiento 
Moderno desde un ejercicio 
docente 

To Re-discover the Modern 
Movement from a Teaching 
Exercise

Edificio de apartamentos de Aldo y Raúl Lastra (1960), diseñado por 
la arquitecta Antonia Suárez, uno de los ejemplos seleccionados en el 
reparto Rivero, Lawton. Foto de archivo de los autores, 2017
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Introducción
El patrimonio del Movimiento Moderno es extenso y es 

posible encontrar ejemplos en todas partes del mundo. 
El reconocimiento mundial del valor de su arquitectura 
como testimonio de un periodo histórico ha motivado en 
investigadores y especialistas la realización de estudios 
sobre edificaciones y conjunto urbanos del periodo 
comprendido entre 1925 y 1965. Lograr el llenado de los 
vacíos en las historias oficiales permite alcanzar una 
visión más completa de la modernidad arquitectónica, 
así como demostrar que no fue un movimiento ni un 
estilo internacional unívoco, particularmente en lo 
referido a las adaptaciones a las condiciones culturales, 
físicas, geográficas y tecnológicas locales. Con ello se 
presta también atención a las circunstancias sociales, 
políticas, económicas y ambientales, entre otras, en 
que esa modernidad arquitectónica tuvo su origen y 
desarrollo [1 p.8].

En las últimas dos décadas, varios textos 
internacionales han dirigido su mirada hacia el 
patrimonio moderno olvidado [1-5], sacando a la luz 
obras y arquitectos. En algunos países tal interés ha 
estimulado la recopilación y publicación de artículos, 
revistas, biografías y proyectos arquitectónicos; la 
realización de cursos, maestrías y doctorados, incluso 
desde nuevas perspectivas; así como la implementación 
y desarrollo de programas para su investigación y 
catalogación.

Los primeros ejemplos singulares que evidencian 
una asimilación de las codificaciones del Movimiento 
Moderno cubano aparecieron en La Habana en la década 
de 1930, en que comenzó a desarrollarse una búsqueda 
de expresión propia a partir la acertada conjugación 
entre tradición y lenguaje moderno [6 p.56], proceso 
creativo que fue madurando hasta consolidarse en las 
décadas de 1950 y 1960. Particularmente en la Habana, 
el legado arquitectónico de esta tendencia es abundante 
y notable por su calidad de diseño, en especial por su 
cuidadosa adaptación a las condicionantes climáticas y 
sus peculiaridades expresivas.

Sin embargo, aunque el Movimiento Moderno cubano 
es reconocido en el ámbito especializado, tanto nacional 
como internacional [7], las guías o estudios nacionales 
han dirigido su atención hacia las zonas centrales 
urbanas, con mayor énfasis en repartos de élites 
sociales y reconocidos como paradigmas del periodo [8-
9], pero rara vez incluyen ejemplos de áreas no visibles 
o de autores poco conocidos. De ahí, que los primeros 
intentos exploratorios por estudiar su patrimonio sean 
tan recientes. Estudios, realizados en La Habana y 
otras ciudades de importancia demuestran el interés 
por re-descubrir una arquitectura que tuvo en Cuba un 
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moderna. Puebla (México): Red de Investigación Urbana México; 
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[6] Cárdenas E. El DOCOMOMO y la modernidad. Arquitectura y 
Urbanismo. 1998;19(1):56-8.

[7] Rivera D. El patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno 
en Hispanoamérica. Cuadernos Hispanoamericanos [Internet]. 
2014 [consultado: 12 julio 2018]; (766):[47-62 pp.]. Disponible en: 
http://oa.upm.es/40122/.

[8] Rodríguez EL. The Havana Guide. Modern Architecture, 1925-
1965. 1st ed. New York: Princeton Architectural Press; 2000.

[9] García S, Más V, Morcate F, Recondo R, Rodríguez W, Soto M, 
et al. Rodríguez EL, editor. La arquitectura del Movimiento 
Moderno. Selección de Obras del Registro Nacional. 1ª ed. La 
Habana: Ediciones Unión, Colección Arquitectura y Ciudad; 2011.
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desarrollo intenso a mediados del siglo XX y que ha legado valiosos ejemplos 
de diversos estándares y afiliaciones conceptuales. 

Por otro lado, la enseñanza de la historia de la arquitectura en el proceso 
de formación profesional enfrenta desafíos que llevan a replantear los 
métodos tradicionales. Instituciones y docentes exploran modos más 
eficientes de garantizar un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. 
Estudios internacionales consideran que para ello debe tenerse en cuenta 
la cada vez mayor indiferencia o desmotivación de los estudiantes a este 
tipo de conocimiento (consideran sin sentido memorizar nombres, fechas 
y obras, y no logran establecer conexión entre las soluciones del pasado y 
su vida académica, profesional y personal presente) [10], y el incremento 
progresivo de su interés en la tecnología (que permite acceso instantáneo a 
información, pero deja una limitada capacidad para la reflexión) [11]. 

Actualmente resulta necesario promover la participación plena e interesada 
del estudiante, con el fin de desarrollar su capacidad de observación y de 
iniciativa, su espíritu crítico, y una vocación científica [12], utilizando métodos 
que le induzca a la construcción de la memoria, rebasando datos oficiales 
del pasado para repensar el valor de los lugares desde el presente, en su 
entorno social y humano [13]. Con el fin de estimular lo anterior, algunos 
autores recomiendan procesos de aprendizaje activos, diseñados en función 
de que el estudiante aproveche sus capacidades y habilidades, así como el 
potencial que brindan las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) [10].

En Cuba, es usual que asignaturas del currículo electivo apoyen con 
sus resultados a otras del currículo básico, tesis de maestría y proyectos 
de investigación desarrollados por universidades y otras instituciones 
vinculadas. El curso electivo La modernidad oculta en el sur de La Habana 
surgió hace tres años, como parte del currículo docente de la carrera de 
Arquitectura del plan de estudios D1, y para complementar los contenidos 
de la asignatura Teoría e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo V, con 
muy pocas horas (de un total de 44, al Movimiento Moderno le corresponden 
solo 8, y cuatro de ellas a Cuba). Este curso ayuda a la socialización de 
saberes, modos de hacer, experiencias y autores del patrimonio moderno 
poco divulgados, mediante el desarrollo en los estudiantes de habilidades 
en el reconocimiento e identificación de atributos de valor.

Su objetivo principal es estimular en los estudiantes el estudio de la 
historia de la arquitectura desde una perspectiva reflexiva y personal, 
a partir de intereses propios y la aplicación de habilidades individuales, 
y para lo cual se tomó como objeto de estudio ejemplos del Movimiento 
Moderno existentes en parcelaciones residenciales poco estudiadas de 
la ciudad2, generalmente situadas próximas a sus lugares de residencia. 
Este objetivo permite a los estudiantes comprender la relación entre 
arquitectura, ciudad y otras escalas del diseño y componentes del ambiente 
construido; comprender hitos de la evolución urbana y arquitectónica, 
y el papel del arquitecto en diferentes etapas de la historia; contribuir 
al desarrollo de métodos de investigación con vistas a la elaboración de 
informes; y desarrollar habilidades para la búsqueda bibliográfica y la 
comunicación de los resultados mediante la expresión escrita, gráfica y 
oral, que constituyen a la vez objetivos de la carrera. Asimismo, contribuye 
a reforzar habilidades profesionales, como el desarrollo de la capacidad 
de comunicación, abstracción, análisis y síntesis; el reconocimiento y la 
valoración del patrimonio arquitectónico construido; y la investigación como 
fuente de producción de nuevos conocimientos que aporten al desarrollo de 
la Arquitectura y el Urbanismo y a la docencia.

[10] Sifuentes-Solís M-A, Torres-Landa 
López A. La E-A de la "Historia de la 
arquitectura" en las IES de la era digital: 
hacia una nueva e-topía1. RIES Revista 
Iberoamericana de Educación Superior 
[Internet]. 2014 [consultado 14 de enero 
2020]; 5(13):[117-41 pp.]. Disponible en: 
http://ries.universia.net/index.php/ries/
article/view/283.

[11] Villavicencio S, Rubio R, Ferrari M, 
Bruna L, Cuezzo L, Cusumano J, et al. 
Enseñar historia de la arquitectura en 
el siglo XXI: diagnóstico y desafíos. En: 
Libro de Ponencias: VII Congreso de 
Docentes e Investigadores en Historia 
del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad. 
Rosario (Argentina); FAPyD-UNR; 2016. 
[15 p.]. [Consultado 14 de enero 2020]. 
Disponible en: https://www.google.com/
search?q=ENSE%C3%91AR+HISTORI
A+DE+LA+ARQUITECTURA+EN+EL+SI
GLO+XXI%3A+DIAGN%C3%93STICO+Y
+DESAF%C3%8DOS&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b. 

[12] Bettolli MI, Caeiro F. La enseñanza de 
la Historia de la Arquitectura basada en 
la idea de investigación. VI Jornadas de 
Investigación [Internet]. s/f [consultado 
14 de enero 2020]. Disponible en: https://
www.docsity.com/es/la-ensenanza-de-
la-historia-de-la-arquitectura-basada-
en-la-idea-de-investigacion/4687522/.  

[13] Rios-Llamas C. Enseñar historia en 
arquitectura: rebasar la memorización 
de datos para estudiar los lugares de 
la memoria. LEGADO de Arquitectura y 
Diseño [Internet]. 2018 [consultado 14 de 
enero 2020]; (24, julio-diciembre):[4-11 
pp.]. Disponible en: https://
legadodearquitecturaydiseno.uaemex.
mx/article/view/11270. 

1 Plan de estudios vigente en el momento 
en que fue concebida la asignatura que se 
presenta. Ver: Plan de Estudios D, Versión 
Presencial. Carrera de Arquitectura y 
Urbanismo. Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría CUJAE, 
Ministerio de Educación Superior de la 
República de Cuba, La Habana, 2007.

2 Este trabajo se inserta en una 
investigación de mayor alcance, cuyo 
objetivo es profundizar en el conocimiento 
del Movimiento Moderno a través del 
estudio, valoración y divulgación de parte 
de este patrimonio ignorado por la crítica.
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El presente artículo expone las experiencias de los dos primeros cursos. 
Para ello toma en cuenta los resultados alcanzados en los trabajos finales 
de los estudiantes y sus logros procesales3, los que ya han sido expuestos 
en dos encuentros científicos internacionales4.

 Materiales y métodos
La asignatura propone la realización de un ejercicio individual que 

constituye una investigación de corto alcance. La definición de los temas 
fue resultado del proceso de búsqueda e identificación de ejemplos en un 
territorio previamente determinado, y el trabajo fue desarrollado por los 
estudiantes en tres etapas, cada una con contenidos específicos y resultados 
parciales de importancia:

1. Trabajo de campo. Se seleccionó la primera muestra objeto de estudio 
por simple inspección ocular en un área urbana de La Habana, de 
alrededor de 30 manzanas, de los que existe escasa información sobre 
su arquitectura moderna (Figura 1). En los dos cursos esta muestra 
ha estado conformada por 25 a 30 edificaciones por estudiante como 
promedio.

Figura 1: Mapa del área del sur de La Habana seleccionada para estudio en la 
asignatura. Elaborado por el estudiante Alejandro González, 2018.

Figura 2: Modelación tridimensional 
del área urbana en estudio, donde se 
observan los inmuebles seleccionados. 
Elaborado por el estudiante Juan R. 
González, 2017

3 Varios estudiantes presentaron sus 
trabajos de curso de esta asignatura en 
dos eventos universitarios: el Fórum de 
Historia y la Jornada Científica Estudiantil, 
donde fueron reconocidos por su 
originalidad e importancia.

4 El VI Seminario del Comité Cubano para 
la Documentación y Conservación del 
Movimiento Moderno (Docomomo-Cuba), 
celebrado en Camagüey, y el V Congreso 
Internacional Medio Ambiente Construido 
y Desarrollo Sustentable (MACDES 
2018), de la 19 Convención Científica de 
Ingeniería y Arquitectura (CCIA 2018), 
celebrado en La Habana, ambos en 
noviembre de 2018.

5 Archivo de la Dirección Provincial de 
Planificación Física de La Habana 
(DPPFH), Archivo Nacional de Cuba 
(ANC), Biblioteca Nacional José Martí 
(BNJM), Unión Nacional de arquitectos 
e Ingenieros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC), Ministerio de la Construcción 
(MICONS), y privados de los propietarios 
de los inmuebles.

6 Se consultaron libros y guías reconocidos 
sobre la arquitectura cubana del 
Movimiento Moderno, así como las 
revistas especializadas de la época 
Arquitectura (años 1950-1965) y Álbum de 
Cuba (años 1950-1957), el Boletín Oficial 
del Colegio de Arquitectos (años 1955 y 
1958), así como documentos de diversos 
alcances en Internet.

2. Trabajo de archivo. Se realizó la búsqueda de documentos originales 
de las obras seleccionadas y los parcelarios de las áreas urbanas en 
los archivos y centros de documentación disponibles5. 

3. Análisis y discusión de resultados. Se partió de revisar la bibliografía 
nacional y extranjera relacionada con la temática6 con el fin de 
seleccionar las variables y definir el tema. Esto último se realizó en 
colectivo, lo que permitió orientar y acotar los alcances y contenidos 
en cada caso, a la vez que se socializaba la información. Se precisó 
la segunda y definitiva selección de las obras para proseguir con 
los estudios morfológicos y análisis comparativos, y sintetizar los 
resultados, apoyados con gráficos y modelaciones tridimensionales 
(Figura 2).
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[14] Segre R, Aruca L, Cárdenas E. 
Introducción histórica a la arquitectura y 
el urbanismo: desde los orígenes hasta 
el siglo XIX. La Habana: Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE; 1984.

[15] Cárdenas E. Problemas de teoría de 
la arquitectura. Guanajuato (México): 
Universidad de Guanajuato; 1998.

Las dos primeras etapas se realizaron en equipos, que fueron 
conformados a decisión de los estudiantes. Los docentes participaron como 
colaboradores del proceso, particularmente en el asesoramiento histórico, 
y en la búsqueda e interpretación de documentos de archivo. Para la tercera 
etapa se recomendó la utilización parcial o total de métodos propuestos por 
autores nacionales [14 p.5-26] [15 p.180-194] para el análisis y la valoración 
crítica de sistemas arquitectónicos y urbanos, incluidos en textos de la 
bibliografía básica de la carrera.

Cada etapa tuvo particular apoyatura de la tecnología digital, que incluyó 
desde la toma de muestras fotográficas, la digitalización de expedientes de 
archivo y otros documentos, la representación planimétrica y tridimensional 
de las obras seleccionadas a partir de la interpretación de sus proyectos 
originales y su comprobación en la realidad, hasta la conformación de los 
expedientes de cada obra y del trabajo final.

Resultados y discusión
El proceso

La concepción del curso ha permitido a los estudiantes adentrarse 
en procesos investigativos similares a un trabajo de diploma o a futuros 
cursos de posgrado. En los cursos lectivos entre 2016 y 2018, participaron 
13 estudiantes, y se desarrollaron trabajos de investigación en 16 repartos 
de tres municipios de La Habana: Cerro, Diez de Octubre y Arroyo Naranjo. 
La exploración condujo a múltiples vertientes en las respuestas y modos 
de llegar a ellas, comparando periodos, condicionantes históricas, y 
características particulares de repartos e inmuebles. Lo anterior les 
permitió ampliar y consolidar la visión del desarrollo urbano-arquitectónico 
de la ciudad.

Las clases de taller constituyeron sesiones de exposición del avance de 
cada investigación personal y de identificación de los resultados parciales, 
así como de su valor. Los alumnos realizaron presentaciones en cada 
etapa, en formato digital y ante el colectivo, que actuó como asesor y crítico, 
acotando observaciones en función de mejorar el proceso. Esta variante 
de trabajo posibilitó la creación de un archivo colectivo que funcionó como 
contenedor de información, facilitando el intercambio de datos en función 
de lograr documentos finales con un mayor grado de profundización y 
especificidad.

La identificación de las obras durante el trabajo de campo ejercitó a los 
estudiantes en el reconocimiento de atributos de valor de los inmuebles, 
y permitió conformar la primera recopilación de datos, imágenes y otras 
evidencias sobre los componentes de los repartos y su arquitectura. El 
trabajo de archivo les permitió interactuar con las fuentes primarias y 
los adiestró en su interpretación. A partir de la consulta de los proyectos 
originales, los estudiantes se identificaron con autores, periodos de 
ejecución, y soluciones constructivas y de diseño. La etapa final, de 
procesamiento de los resultados, contribuyó a la adquisición de habilidades 
tales como la estructuración metodológica de la investigación y la redacción 
de un documento que se aproximara a los requerimientos exigidos por una 
publicación científica.
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Los trabajos de curso
Se identificaron tres ejes temáticos que contribuyeron a precisar las 

variables de estudio y coadyuvaron a la posterior estructuración metodológica 
de cada investigación. (Tabla 1) En estas temáticas se evidencia la riqueza 
cualitativa del patrimonio moderno cubano, diverso en soluciones según 
estándar y emplazamiento, y la posible multiplicidad de miradas y enfoques 
en los que es posible materializar su estudio.

Tabla 1. : Ejes temáticos. Elaborado por los autores, 2018.

EJES TEMÁTICOS
1 LOS AUTORES

Raúl Álvarez Jacinto Fohl Manuel Gutiérrez
Alberto Beale Blanca Fueyo Vicente Morales
Max Borges del Junco Marcial González Luz María Moreno
Aquiles Capablanca Oscar González Torre Mario Romañach
Virgilio Chacón Otto González René S. Pulido
Emilio del Junco Henry Griffin Mario Troncoso
Cristóbal Díaz Armando Gutiérrez Eduardo Vázquez 

Castaño
Olga Echezarreta Enrique Gutiérrez Vidal Vila Morales

2 LAS SOLUCIONES MORFO- TIPOLÓGICAS
Viviendas individuales
Edificios de apartamentos
Modelos seriados
Adaptaciones a topografías irregulares
Soluciones volumétricas y constructivas en función de la expresión 

3 LAS INSERCIONES EN LA TRAMA URBANA
Parcelaciones de inicios del siglo XX
Parcelaciones modernas

1) Los arquitectos- proyectistas
La muestra estudiada permitió el reconocimiento de códigos recurrentes 

en varias obras, que de manera hipotética podrían considerarse como 
sellos de autoría de un arquitecto o estudio, lo que pudo corroborarse en 
el posterior trabajo de archivo. Se identificaron algunos autores con obras 
únicas mientras otros tuvieron una presencia muy activa en los territorios 
estudiados.

 De diversas generaciones, muchos de estos arquitectos se graduaron 
o consolidaron sus carreras en un periodo de grandes cambios en la 
arquitectura nacional, coincidente con el florecimiento del Movimiento 
Moderno cubano. Entre los identificados se incluyen jóvenes que se iniciaban 
en la profesión y otros con una obra reconocida en el mercado, como Alberto 
Beale, Vidal Vila Morales, Virgilio Chacón y Marcial E. González. Asimismo, 
se hallaron ejemplos de figuras de notable trayectoria, avalada por la 
excelencia de sus obras como Emilio del Junco (Edificio Radiocentro, 1947); 
Mario Romañach (Residencia de la Familia Noval Cueto, 1949); Aquiles 
Capablanca (Tribunal de Cuentas, 1953); Raúl Álvarez y Enrique Gutiérrez 
(Residencia de Alfred Schulthess, 1958), pioneros dentro de la renovación 
arquitectónica nacional y que marcaron hitos en su desarrollo. (Tabla 2)
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Tabla 2. Arquitectos y estudios con notable cantidad de obras identificadas en los 
repartos estudiados. Elaborado por los autores, 2018.

ARQUITECTO O 
ESTUDIO

CANTIDAD 
DE OBRAS

REPARTO MUNICIPIO

Manuel Gutiérrez 10

El Sevillano Diez de Octubre
La Víbora
Santos Suárez
Santa Catalina Cerro

Henry Griffin y           
Mario Troncoso 8

Casino Deportivo Cerro
El Sevillano Diez de Octubre
Víbora Park Arroyo Naranjo

Raúl Álvarez y         
Enrique Gutiérrez 5

Casino Deportivo Cerro
Buenos Aires
La Floresta Diez de Octubre
Víbora Park Arroyo Naranjo

Blanca Fueyo Meulener
4

Casino Deportivo Cerro
Alturas de Palatino

Virgilio Chacón y      
Marcial E. González 8

La Víbora Diez de Octubre
Rivero

Eduardo Vázquez 
Castaño y Luz María 
Moreno

91*
Casino Deportivo Cerro
El Sevillano Diez de Octubre
Nueva Habana

Max Borges del Junco 34* Casino Deportivo Cerro
Emilio del Junco y        
Mario Romañach 16* Santa Catalina Cerro

Cristóbal Díaz 24*
Casino Deportivo Cerro
La Floresta Diez de Octubre

René S. Pulido 20* Los Aliados Diez de Octubre
*Se corresponde con modelos seriados de viviendas

Lo anterior motivó a algunos estudiantes a realizar 
trabajos monográficos sobre el quehacer de firmas o 
arquitectos con frecuente presencia en los diferentes 
repartos, comparar sus obras e identificar en ellas 
códigos y valores del significado.

 Despertó particular interés el descubrimiento de 
proyectos realizados para estas áreas por autores 
reconocidos en el panorama moderno cubano, que hasta 
ahora han sido ignorados por la crítica especializada, 
así como que un porciento notable de los proyectistas 
tenía su oficina o estudio en repartos o barrios muy 
cercanos a las áreas de estudio. La posibilidad de 
estudiar y valorar tales obras, así como compararlas 
con el repertorio divulgado de sus autores contribuyó a 
que comprendieran mejor su modo de hacer. (Figura 3)

En general, los estudiantes se acercaron al papel del 
arquitecto en la etapa histórica del periodo de estudio. 
Pudieron comprobar que los proyectistas aportaron 

Figura 3: Vivienda modelo diseñada en 1957 por los arquitectos 
Emilio del Junco y Mario Romañach para el reparto Santa Catalina. 
Foto de archivo de los autores, 2015.
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soluciones creativas y con sellos personales a pesar de 
las condicionantes económicas, urbanas y ambientales. 
En todos los trabajos se pudo comprobar que sus 
obras contribuyeron a crear porciones de ciudad con 
coherencia propia, donde los conceptos unidad y 
variedad coexistieron armónicamente desde su origen. 

De los trabajos de curso que siguieron este eje 
temático sobresalen los realizados sobre la obra de 
Manuel Gutiérrez (Manuel Gutiérrez y sus casas al 
sur de La Habana) (Figura 4), Raúl Álvarez-Enrique 
Gutiérrez (La obra desconocida de Álvarez & Gutiérrez), 
y Henry Griffin-Mario Troncoso (La obra de Henry Griffin 
y Mario Troncoso) (Figura 5).

 2) Las soluciones morfo- tipológicas
La muestra estudiada abarcó diferentes soluciones 

morfo-tipológicas. El primer grupo correspondió a la 
masa residencial de mayor presencia en los repartos 
estudiados: la vivienda individual; a un segundo grupo de 
estudio pertenece la vivienda seriada; y un tercer grupo 
sobre los edificios de apartamentos. Se estudiaron 
los códigos formales, funcionales, ambientales y 
constructivos, e incluso en el trabajo de curso El 
Sevillano. Dos de sus obras modernas, el autor realizó 
un análisis crítico de las soluciones. 

Dentro de las viviendas individuales con diseño único, 
los estudiantes encontraron variadas soluciones volu-
métrico- expresivas, fundamentalmente condicionadas 
por el estándar, la ubicación de la edificación en la man-
zana, la adaptación a la topografía del terreno y el sello 
del autor. En el trabajo de campo ya se había compro-
bado que en más de la mitad de los repartos en estudio 
sobresalían del entramado homogéneo algunas edifica-
ciones que basaban su forma en la relación geométrica 
entre volúmenes, el uso de variadas alturas y la expre-
sión de sus cubiertas.

Varios de los ejemplos fueron seleccionados por poseer 
cubiertas singulares, ya fueran planas a desniveles, con 
inclinaciones diversas, o irregulares. La diversidad de 
expresiones, obtenidas a partir de la forma y geometría 
de este elemento constructivo, constituyó el objeto de 
estudio del trabajo de curso El significado expresivo de 
las cubiertas irregulares del Movimiento Moderno en 
Lawton, que le permitió a su autor clasificar las variantes 
de solución concebidas a partir de un modelo inicial, por 
Marcial González y Virgilio Chacón para residencias de 
ese reparto. (Figura 6)

 En el repertorio analizado, otro rasgo calificado como 
recurrente por los alumnos fue el diseño particular de 
los detalles constructivos en función de la expresión. 
Este aspecto fue tomado como variable de estudio en 
los análisis de varios trabajos por la alta calidad de 
diseño, y por constituir un complemento de la solución 

Figura 4: Residencia de Francisco González y Flor García 
(1955), una de las casas diseñadas por el arquitecto Manuel 
Gutiérrez en El Sevillano. Foto de archivo de los autores, 
2017.

Figura 5: Residencia de César Fernández (1954), una de 
las casas diseñadas por el arquitecto Henry Griffin para El 
Sevillano. Foto de archivo de los autores, 2017.

Figura 6: Variantes de esquemas volumétricos de 
viviendas con cubiertas irregulares identificadas en 
Lawton. Elaborado por el estudiante Javier Torres, 2017.
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formal de la edificación. Estudiaron las posibilidades 
de uso dadas a diversos materiales y las técnicas 
constructivas, con obras tradicionales de fábrica, de 
sólida manufactura y ejecución. Asimismo, evaluaron lo 
aportado en cada caso por la escala, las texturas, y las 
cualidades expresivas de los materiales constructivos 
seleccionados. (Figura 7) (Figura 8)

 Desde el punto de vista funcional los estudiantes 
determinaron que en la mayoría de los casos se mantiene 
la tradicional diferenciación espacial entre las áreas 
de uso social, privado y de servicio, identificables en la 
solución volumétrica. Se observó que para optimizar el 
ancho de parcela, los ejemplos se organizaban en dos 
o tres crujías pero con variaciones en su distribución 
funcional. En algunos ejemplos de esquina, se pudo 
comprobar también que los arquitectos recurrían a 
soluciones de equilibrio en las fachadas de ambas 
calles.

En los casos estudiados se observa también la 
adecuación a las condiciones del clima tropical a partir 
de su solución espacial, y la aplicación de similares 
principios que en obras de mayor rango, considerados 
aportes importantes de la arquitectura doméstica 
cubana. Se hallaron desde un adecuado uso de aleros 
y elementos de carpintería, hasta trasparencias 
espaciales entre interior y exterior, muros calados 
y tramas con texturas, filtros de luz y sombra, vidrios 
de colores, y vegetación integrada, que diluye el límite 
espacial interior- exterior.

 Identificaron que en las parcelas más pequeñas (250 
m2 o menores), los inmuebles poseen dos niveles, en 
función de optimizar la superficie disponible, reducir su 
porciento de ocupación y aumentar el área de jardines 
y patios, incluso interiores, a partir del diseño irregular 
del perímetro de la edificación.

La topografía accidentada de Loma de Chaple, Rivero, 
La Asunción, La Víbora y Víbora Park-Apolo, condicionó 
soluciones particulares para sus inmuebles. Este 
aspecto constituyó el objeto de estudio del trabajo de 
curso Modernidad en la Loma de Chaple, donde su 
autor evaluó la relación entre un contexto natural muy 
complejo y las variantes arquitectónicas especialmente 
concebidas para él. (Figura 9)

Figura 7: Ejemplos de soluciones constructivas y de 
terminación. Residencia diseñada en 1958 por Blanca Fueyo 
para el reparto Alturas de Palatino. Foto de archivo de los 
autores, 2016.

Figura 8: Ejemplos de soluciones constructivas y de 
terminación. Residencia diseñada en 1962 por el arquitecto 
Otto González Carriles para el reparto Santa Catalina. Foto 
de archivo de los autores, 2015.

Figura 9: Residencia diseñada por el arquitecto Aquiles 
Capablanca en 1950 para el reparto Loma de Chaple, obra de 
estudio por su adaptación particular a la abrupta pendiente 
del terreno. Fuente: Álbum de Cuba, Volumen III, 1952.
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En varios de los repartos en estudio, se detectó la presencia notable 
de viviendas modelo, promovidas como económicas por propietarios o 
empresas privadas (Figura 10). En muchos casos estas viviendas fueron 
construidas por la urbanizadora del reparto, según proyectos típicos, para 
lo cual se elegían lotes intermedios de una o más manzanas por su igualdad 
de dimensiones (trabajos de curso: COA: La ruta de sus casas y La vivienda 
seriada promovida por la Empresa Editora El País7 ) [16]. (Figura 11)

 En algunos ejemplos, identificados por los estudiantes como “casi 
modelos”, se observan variaciones en los elementos figurativos exteriores, 
contribuyendo a su variedad formal. Lo anterior, unido a su escala de 
pequeños conjuntos con similares recursos expresivos que el resto de las 
edificaciones, hizo coherentes estas inserciones en la urbanización y evitó 
la posible percepción de monotonía derivada de su carácter repetitivo.

En La Víbora, Buenos Aires y La Floresta, los estudiantes encontraron 
una mayor presencia de edificios de apartamentos de hasta cinco niveles, 
con similar lectura formal, ambiental y de ocupación de la parcela que las 
viviendas aisladas. El respeto por la escala en la concepción volumétrico- 
expresiva de estas edificaciones contribuye a mantener un ambiente 
urbano dinámico y a la vez coherente. Su emplazamiento en la zona alta 
de La Víbora, favorecido por las visuales hacia la ciudad, constituyó punto 
de partida para el trabajo de curso La modernidad oculta en las Alturas de 
la alta Víbora, donde su autora analizó la relación con la ciudad de varios 
edificios de apartamentos en una zona topográficamente particular. (Figura 12)

Complementados con la evaluación de la bibliografía consultada, los 
procesos de análisis permitieron desarrollar en los estudiantes habilidades 
en el reconocimiento e identificación de atributos de valor, así como los 
factores condicionantes generales y específicos en que surgió cada obra.

3) Las inserciones en la trama urbana
Algunos de los inmuebles de estudio se encuentran ubicados en tramas 

urbanas surgidas a inicios del siglo XX. Sus trazados responden a la retícula 
cuadriculada tradicional, con calles de similar jerarquía y lotes de diferentes 
dimensiones y formas, en dependencia de su ubicación en la manzana.  La 
pequeñez de las parcelas y la diferenciación de las condicionales urbanas 
por tramos condujeron a esquemas funcionales de desarrollo compacto y 
un tanto longitudinal, excepto en aquellos casos en los que, para aprovechar 
el espacio libre, se concibieron viviendas de dos plantas. En estos casos, 
la organización funcional respondió además a la búsqueda de privacidad 
visual desde la calle, y sus propuestas se desarrollaron a partir de ubicar la 
zona social en la planta baja pero siempre antecedida de la de servicio, que 
funcionaba como trampa a vistas externas indeseables.

Figura 12: Edificio de apartamentos 
de Estela Piñol (1955), diseñado por el 
arquitecto Enrique Acosta Mas para 
La Víbora, y tomado como caso de 
estudio. Foto de archivo de los autores, 
2017.

Figura 10: Variantes de casas modelo 
construidas en 1953 por la Empresa 
Editora El País en el reparto Casino 
Deportivo. Foto de archivo de los 
autores, 2016.

Figura 11: Esquema 3D del conjunto de 
casas modelo construidas a partir de 
1949 por la Cooperativa de Ómnibus 
Aliados en el reparto Los Aliados. 
Elaborado por el estudiante Rolando 
Capdevila, 2017.

7Este trabajo fue continuado y completado con el estudio de otras zonas de la ciudad, 
y cuenta con una publicación [16], y un trabajo de diploma del autor Rodríguez JJ. La 
vivienda seriada promovida a través de sorteos por la empresa privada en La Habana entre 
1930 y 1960 [Diploma]. La Habana: Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría; 2019.

[16] Muñoz R, Rouco AJ, Rodríguez JJ. 
La vivienda seriada promovida por el 
periódico El País en La Habana (1939-
1959). Biblio3W, Revista Bibliográfica de 
Geografía y Ciencias Sociales [Internet]. 
2019 [consultado 20 de mayo de 2019]; 
24(1.270). Disponible en: http://re-
vistes.ub.edu/index.php/b3w/arti-cle/
view/27846.
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El otro grupo de inmuebles analizados se ubican en parcelaciones 
fomentadas a partir de la década del cuarenta, de marcada forma rectangular 
y acentuada estrechez de las manzanas. Este esquema, muy recurrido 
en otros repartos de la periferia habanera, permitía una subdivisión en 
parcelas con iguales dimensiones, basadas en áreas de terreno económicas 
de alrededor de 250 m2 (10,00 m de ancho y 25,00 m de profundidad), evitaba 
viviendas interiores, y le otorgaba a cada lote fachada directa hacia la calle. 
Este hecho incidía favorablemente en la uniformidad de su valorización y en 
su ocupación por modelos seriados.

La trama urbana constituyó un elemento decisivo en la determinación 
de la expresión volumétrica de los inmuebles. Los trabajos evaluaron 
este comportamiento, mediante la comparación de inmuebles concebidos 
para diferentes emplazamientos, con lo que pudo observarse que a pesar 
de la diferencia de tramas urbanas y condicionales exigidas, se lograron 
soluciones expresivas de notable calidad que garantizaban una coherencia 
ambiental que en muchos de los casos aun hoy se mantiene.

Este eje temático, si bien no constituyó un objeto de estudio de un trabajo 
en particular, funcionó como complemento de todas las investigaciones 
y permitió comprender mejor la relación de arquitectura y su contexto 
inmediato y concebir una visión integral en los análisis.

Conclusiones
En los dos años de desarrollo del curso La modernidad oculta en el sur 

de La Habana, los resultados alcanzados son satisfactorios desde diversos 
puntos de vista. Los ejercicios finales posibilitaron a los estudiantes 
profundizar en los conocimientos sobre la arquitectura y el urbanismo 
del Movimiento Moderno cubano, mediante la identificación, análisis y 
evaluación de ejemplos poco conocidos de esta tendencia en La Habana, 
así como desarrollar las habilidades esperadas. Los aportes se basaron 
en la valoración de las estructuras urbanas y arquitectónicas a partir de 
variables definidas para su estudio; la comprensión del papel del arquitecto 
en la conformación de la arquitectura moderna en La Habana; la selección 
y aplicación de métodos y categorías críticas para el análisis y la valoración 
de la arquitectura y el urbanismo; y la caracterización de espacios urbano- 
arquitectónicos.

La posibilidad de “descubrir” ejemplos valiosos poco conocidos ha 
sido reconocida por los estudiantes como una de las actividades más 
interesantes del curso, que les permitió profundizar en el conocimiento 
y la comprensión de los códigos de la arquitectura cubana de la segunda 
modernidad (1945-1965), a partir de la identificación y el estudio de autores, 
códigos, significados y atributos de valor, aplicando métodos de análisis 
científicos. El trabajo de archivo realizado, escasamente estimulado en la 
carrera, fue reconocido como intenso y con valiosos resultados, tanto en 
información como aprendizaje.

La introducción de estos procesos en la etapa pre- profesional y el 
reconocimiento del valor de sus resultados estimulan en los estudiantes 
el interés por la investigación científica y sus procesos metodológicos, a 
la vez que fomenta y consolida en ellos las habilidades necesarias para su 
desarrollo. En esta etapa, ha sido importante su participación en la definición 
del tema a tratar a partir de problemáticas y condicionantes identificadas, y 
sus variables de análisis.
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Los autores consideran que los resultados obtenidos hasta el momento 
en la asignatura han sido satisfactorios y poseen una diversidad temática 
enriquecida en el transcurso de sus dos años lectivos. Los estudiantes 
han logrado entender el estudio y análisis de la historia de la arquitectura 
como herramienta de diseño, así como las ventajas de la tecnología en la 
interpretación y la comunicación de los procesos de diseño. A su vez se ha 
ganado en motivación, pues el fruto de sus habilidades en las TIC aporta y 
enriquece a la didáctica de las asignaturas relacionadas con la disciplina.

Como logro importante, algunos estudiantes continuaron profundizando 
en sus temas de investigación como proyectos personales y lograron 
visibilizar parte de sus resultados en eventos y publicaciones especializadas.


