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PREFACIO

Al dedicarse a Cuba, el presente trabajo pretende contribuir
a cerrar uno de los tantos vacíos en el tratamiento de la
arquitectura de los países del llamado Tercer Mundo. Siendo
un país pequeño, lo especial de Cuba y su importancia en un
contexto latinoamericano y global reside en buena parte en el
camino diferente que anda de 1959 en adelante. Más allá de
las opiniones que este camino pueda merecer a nivel político,
el presente trabajo contempla y se orienta por la arquitectura:
que sean los frutos los que digan ante qué árbol se está. Para
esto, las ciudades y las casas han sido contempladas de una
manera que permitía leer de ellas los contenidos que han
dado lugar a sus formas y espacios, a su materialidad, a su
especial relación con el contexto. La idea es tomar en serio la
arquitectura, tomar en serio los espacios en cuanto expresión
de las aspiraciones de los que los crearon.
El camino de los cubanos luego de 1959 ha sido uno lleno
de certezas y de búsquedas. Se ha sabido lo que se quería,
y, dentro de una orientación general que prima hasta la
actualidad, se ha buscado traducir también en el campo de la
arquitectura este querer en un hacer. No bastaba con querer,
la meta era transformar la realidad –allí es donde empieza la
aventura de la arquitectura, que es la aventura de la vida.
Y la vida para un país del Tercer Mundo, como Cuba, no es
fácil, y menos cuando pretende pensar y actuar como un país
del Primer Mundo. Hacerlo implica cuestionar las condiciones
y estructuras que rigen el mundo, que asignan lugares y roles
que no han de ser cuestionados. En un cierto momento de
su historia, los cubanos decidieron tomar su destino en sus
manos y andar un camino propio. No hacían sino lo que
en su momento hicieron otros países, aquellos del Primer
Mundo, a través de sus propias guerras de independencia y
revoluciones, que los llenan de orgullo. Se trataba para ellos
como se trata para Cuba de 1959 en adelante, de superar
dependencias exteriores excesivas y distorsiones interiores, y
con ello las estructuras que frenaban su desarrollo, en que se
basaba la dependencia y una desigualdad y una corrupción,
que impedían asumir plenamente el momento histórico con
su promesa de autodeterminación, justicia social y bienestar.
Al contemplar la expresión arquitectónica de su particular
camino, no se trata ni de demonizar este camino ni de
idealizarlo. Se trata de estudiarlo a partir de los espacios que
ha generado, y a los que, en un contexto determinado, ha dado
forma y materialidad. Este camino, en cuanto camino hacia
la arquitectura, difícilmente podía ser un camino ideal. La
arquitectura atiende necesidades materiales y espirituales. Lo
hace con los recursos, también materiales y espirituales, de los
que dispone en un momento dado. Las enormes discrepancias
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entre las necesidades y los recursos, tan características para
los países del Tercer Mundo, exigen implementar estrategias
de desarrollo: andar caminos temporales dentro del camino
mayor.
También Cuba ha tenido que andar a lo largo de las últimas
seis décadas en diferentes momentos diferentes caminos,
caminos con los que ha pretendido resolver las necesidades
más urgentes del momento, y que ha asociado al mejor aprovechamiento posible de los recursos disponibles. Al hacerlo ha
generado diferentes arquitecturas que contienen y expresan
las fuerzas que actuaron en su momento, que comunican
las necesidades que han pretendido atender y los recursos
disponibles para ello –destacando lo que la creatividad, que
recién hace la diferencia entre la mera construcción y la
arquitectura, ha considerado la expresión espacial, formal y
constructiva adecuada.
Se trata aquí de darle espacio a estas complejidades, dejándolas ser lo que son, y asumiéndolas plenamente para integrarlas
en un vivir el presente consciente de las raíces en el tiempo
y con miras al siguiente paso que se ha de dar. El presente
trabajo pretende integrar estas complejidades por medio de
una reflexión histórica y teórica que, a la vez que es consciente
del momento y del lugar, le da una y otra vuelta a cada obra
en busca de su mensaje, que necesariamente se refiere al
momento y al lugar.
El revisar los desarrollos cubanos de las últimas seis décadas
evidencia dos grandes momentos históricos: uno primero,
iniciado en 1959, en que Cuba decide integrarse al así llamado
Segundo Mundo, industrializado y socialista, lo cual por tres
décadas le permitió una cierta prosperidad y continuidad;
y un segundo momento, iniciado en 1990 con el llamado
"período especial", y que se extiende hasta el presente, en
el que el país anda de manera solitaria su camino expuesto
a las condiciones de los mercados globales y al bloqueo
norteamericano. Al tratar todo el tiempo de 1959 hasta 2018,
el presente trabajo asume el reto de contemplar y representar
también éstas últimas tres décadas con sus particulares
complejidades.
Mientras que las primeras tres décadas se dejaban trabajar
históricamente de manera "convencional", destacando
continuidades y rupturas y ciertos períodos, el nuevo momento, altamente existencial, exigió formas diferentes de
aproximación, que permitían identificar lo esencial, también
arquitectónicamente, para desarrollar una lectura adecuada
del complejo momento. Esto es tan difícil como las estrategias
que hubo de inventar y andar Cuba para mantener su camino.

Pero, al hacerlo, se ha hecho visible que sí hay un camino, un
camino difícil, que exige pagar un precio alto, pero que se deja
andar. Nuevamente, no se trata ni de demonizar este camino
ni de idealizarlo: se trata de contemplar la arquitectura, distinguiendo entre los diferentes procesos que la generan, y que
en suma representan el camino cubano de ese momento.
El presente trabajo se nutre en primer lugar de la experiencia
y la vivencia de las obras más representativas de los últimos
60 años en el lugar: de la producción en masa que, por su
alto grado de difusión, por la presencia que ha desarrollado
a lo largo y ancho del país, tiene efectos importantes para
lo que es el paisaje cultural cubano; y, a la vez, de las obras
individuales significativas por la calidad de su diseño y su
unicidad artística. Ambos aspectos, lo que es la relevancia
para lo que es "la arquitectura de la ciudad" de su momento,
como lo que son las cualidades estéticas, formales, espaciales
y materiales particulares de cada momento, sólo se pueden
apreciar exponiéndose a la ciudad y a la arquitectura, a los
hechos y su lugar.
En segundo lugar, el presente trabajo se nutre de las conversaciones sostenidas con los arquitectos –y también cronistas–
que protagonizaron estas seis décadas: las 58 entrevistas
realizadas entre 2006 y 2017, y documentadas en un volúmen
propio, reflejan de primera mano las aspiraciones que en su
momento se quiso traducir en arquitectura, los contextos en
que se actuó, con los desafíos y los logros tal como vividos
en su momento. Presentan directamente a los actores de
la historia sobre la que aquí se reflexiona, cada uno con su
propio sentir y pensar, cada uno con su propia palabra –todo
ello fundamental para entender lo que en su suma constituye
la arquitectura de la Revolución Cubana.
En tercer lugar, están las publicaciones, lo que se ha escrito
y reflexionado históricamente, teóricamente, críticamente
sobre la producción arquitectónica. Las primeras tres décadas
han sido acompañados en especial por los escritos de Roberto
Segre, un arquitecto argentino de familia italiana que llegó
a Cuba a comienzos de los años 60 justamente atraído por
la Revolución. Termina siendo hasta los años 90, en que
deja Cuba, el cronista arquitectónico por excelencia de la
Revolución Cubana –y, además, en cuanto profesor de historia
de la arquitectura en el Instituto Superior Politécnico "José
Antonio Echevarría", ISPJAE, uno de los grandes maestros de
la siguiente generación de arquitectos.
En cuanto a los medios es fundamental la revista Arquitectura
Cuba, que documenta con gran continuidad los procesos y
las realizaciones del momento, recurriendo al rico material
informativo, gráfico y fotográfico puesto a su disposición por
el Ministerio de la Construcción, MICONS –un material del
que dispone, a su vez, Roberto Segre para sus libros, y del que
aquí se recogen algunos documentos.
El derrumbe generalizado que significó el "período especial"
afectó también a los medios, no pudiendo Arquitectura Cuba
recuperar la continuidad que la había caracterizado.

Desde entonces, la reflexión histórica de la arquitectura se
concentra ante todo en las cuatro universidades cubanas, en
las que se forman arquitectos: en el ISPJAE, hoy Universidad
Politécnica de La Habana, María Victoria Zardoya continúa la
labor de Eliana Cárdenas, a su vez sucesora de Roberto Segre,
asistida por Ruslan Muñoz; en la Universidad Central "Marta
Abreu" de Las Villas, UCLV, en Santa Clara destacan Roberto
López y Ernesto Pereira; en la Universidad de Oriente en
Santiago de Cuba es el caso de Flora Morcate y Milene Soto;
en la Universidad de Camagüey de Oscar Prieto y Adela
García Yero.
A nivel de publicaciones son de gran importancia –si bien
ante todo referidas al marco histórico más amplio– las guías
de arquitectura regionales promovidas por la Junta de Andalucía. A nivel de publicaciones individuales destacan los
libros sobre el movimiento moderno en Cuba de Eduardo
Luis Rodríguez.
En este contexto, Mario Coyula y José Fornés han destacado
por su obra como arquitectos como por su compromiso
para con el ISPJAE. Han sido, por los consejos que tan
generosamente han brindado y las puertas que han ayudado
a abrir desde el primer momento, los mentores ideales del
proyecto de investigación que ha dado lugar a la presente
publicación.
En este sentido también ha sido fundamental el que la
cooperación entre la Universidad de Kassel y la UCLV haya
gozado, desde sus inicios en 1989 a iniciativa de Michael
Wilkens y Heike Vollmann, del apoyo del Servicio Alemán de
Intercambio Académico, DAAD.
Ubicada en pleno centro del país, la ciudad de Santa Clara
ha sido y es un muy buen lugar para observar desde allí con
imparcialidad los sucesos en el occidente y el oriente cubanos
con sus respectivas metrópolis.
Dentro de la Facultad de Construcciones destaca el apoyo
brindado por Ernesto Pereira, el actual decano: a través
del lectorado científico contribuyó de manera decisiva a
incrementar la consistencia de la base informativa, gráfica y
bibliográfica del presente trabajo.
El presente libro se basa en un ciclo de conferencias dictado
en la UCLV en 2018, transcrito y lectorado con el apoyo de la
Dr. Rita Argüelles y de Diana Rodríguez.
El proyecto de investigación mismo gozó del apoyo de la
Sociedad Alemana de Investigación Científica, DFG.
Tan solo gracias al generoso apoyo de todas estas personas e
instituciones ha sido posible el presente trabajo.

Manuel Cuadra
Santa Clara, febrero de 2019.
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Capítulo 1

LA ARQUITECTURA DE UN MUNDO NUEVO

La presente aproximación a la arquitectura de la Revolución
Cubana incluye una reflexión de la misma: una reflexión
histórica, teórica y crítica. Uno se lo puede imaginar, refiriéndolo por ejemplo a un deporte, como el tirar con arco y
flecha: evidentemente hay que manejar el instrumento, aquí el
arco y la flecha, además hay que aprender a apuntar. Todo eso
es acción. La reflexión plantea la cuestión de a qué es a lo que
se le va a disparar, con qué meta ésto se va a hacer, o si tal vez
es preferible prescindir a disparar en ese momento. Ese es el
nivel de la reflexión que recién le da sentido a una acción que
en el campo de la arquitectura estaría referida directamente
a los aspectos prácticos. A la hora de construir una casa está
el tema del terreno; está el de los espacios que requiere, por
ejemplo, una familia, espacios que hay que organizar; está
el tema de los recursos que hay que manejar, los materiales
constructivos que emplear. Todo eso es muy importante
manejarlo muy bien.
El nivel de la reflexión empieza cuando se entiende que la
arquitectura en cuanto tal es más que resolver estos aspectos
prácticos. Los aspectos técnicos los pueden manejar los
ingenieros civiles, hidráulicos y eléctricos mejor que los
arquitectos que no son especialistas para estos aspectos.
También la cuestión de la organización de las áreas la podría
resolver alguien que sepa realizar organigramas, por ejemplo.
Pero lograr que una construcción y una organización de
los usos y las áreas sea arquitectura requiere de un nivel
adicional que se puede llamar diseño –algo lamentablemente
frecuentemente reducido al manejo de formas y con un sentido
formalista. Se necesita un entendimiento más profundo
del diseño, que valoriza por ejemplo los espacios que ha de
habitar una familia, y que ha de ver en estos espacios algo que
le enriquece la vida, permitiéndole vivir más plenamente en
su casa.
Lo que vale para una casa vale de igual manera para un museo,
para un teatro, para espacios públicos: la idea es siempre que
sean reconocidos por los usuarios, por los ciudadanos –y no
solo por profesionales– como algo bueno, como algo que les
hace bien, que les hace bien como individuos, que le hace bien
a la comunidad, que los apoya como seres humanos. Este es el
nivel de reflexión que queremos practicar aquí
Hablando en términos generales, en América Latina se
está lejos de producir unas arquitecturas con las que los
latinoamericanos se puedan identificar plenamente. Hay
arquitecturas latinoamericanas que se consideran contribuciones al desarrollo de la arquitectura universal, como son
por ejemplo la arquitectura moderna brasileña o la mejicana,
o las obras más bien puntuales de uno u otro arquitecto
reconocido fuera del área. Pero en realidad hay mucho por
lograr hasta poder hablar plenamente de que se anda en

América Latina por caminos propios produciendo obra
propia que resuelva los problemas propios y enriquezca ante
todo la vida en los países países. Hay allí, pues, un vacío.
Es un interés por llenar este vacío el que fundamenta la
dedicación a Cuba como un país que ha ido y anda en el
contexto de los países latinoamericanos por un camino
diferente. Debido a la Revolución Cuba en un momento
de su historia se ha planteado el deseo de desarrollar una
arquitectura pensada para, en primer lugar, atender las
necesidades propias: es esta arquitectura la que hay que
contemplar y estudiar para ver si efectivamente cumple
con lo que se proponía y efectivamente es una arquitectura
de nivel latinoamericano, una arquitectura cubana, que los
latinoamericanos y todo el mundo debiera conocer y valorar
como un aporte al desarrollo de la arquitectura universal.
Estas son las razones para el estudio cuyos resultados se
presentan aquí, resultados que se basan ante todo en la
experiencia directa de la obra tal como realizada en el lugar de
los hechos. Se basan, además, en las conversaciones tenidas
con muchos de los arquitectos de las obras visitadas.
TEXTO/CONTEXTO:
APROXIMACIONES A UN ESPACIO Y UN TIEMPO
"Texto" en el sentido de relato; "contexto" en el sentido del
marco del relato. Aproximaciones a un espacio y un tiempo:
aproximaciones hechas conscientemente a un espacio
determinado, que es Cuba, y a un tiempo, que son los 60
años de la Revolución Cubana. Dentro de esta perspectiva,
inicialmente se trata de encontrar la óptica desde la cual se va
a mirar a Cuba y a la arquitectura de Cuba y de la Revolución
Cubana.
La aproximación histórica, teórica y crítica a la arquitectura
también ha sido practicada por Sigfried Giedion: un
historiador del arte, un suizo-europeo miembro del grupo
de los arquitectos modernos reunido en el Congreso
Internacional de la Arquitectura Moderna, el legendario
CIAM, que de los años veinte del siglo XX en adelante se
abocó a definir lo que se entendía como arquitectura moderna
y a difundir la arquitectura moderna a través de la obra
construida, y también a través de sus visiones y manifiestos.
Sigfried Giedion era uno de los protagonistas de este grupo
liderado por Le Corbusier.
ESTRUCTURAS DE LA EVOLUCIÓN
CULTURAL EN EL PERÍODO INDUSTRIAL
Sigfried Giedion en 1942 dio clases sobre la Arquitectura
Moderna en los Estados Unidos y a raíz de eso publicó el libro
Space, Time, Architecture, escrito originalmente en alemán
9

bajo el título Raum, Zeit, Architektur, y publicado en español
bajo el título Espacio, Tiempo, Arquitectura: con este libro han
buscado un acceso a lo que es la arquitectura moderna y a lo
que son sus fundamentos históricos y teóricos, los estudiantes
y estudiosos de la arquitectura en todo el mundo por muchas
décadas (fig.1).
En el fondo lo que Giedion ofrece es un entendimiento de la
estructura de la evolución cultural en el período industrial.
Para empezar, es importante ver el período industrial no
solamente caracterizado por el proceso de industrialización
en ciertos países de este mundo, sino por la superación que
significó lo que fue el absolutismo barroco.
El mundo barroco con sus leyes propias fue sustituido por un
nuevo mundo con leyes diferentes. Luis XIV, rey de Francia
y máximo exponente del absolutismo francés, podía afirmar
"el estado soy yo". Igual podría haber dicho "el urbanismo
lo soy yo" o "la arquitectura la soy yo", en el sentido de que
un poder central decidía sobre todos los aspectos que rigen
la vida económica, política, social y cultural de una nación.
Frente a esto está la idea de la era industrial con su un alto
grado de división del trabajo, con su alto grado de división
de las responsabilidades, una división que se ha ido afinando
hasta el presente.
Para los profesionales esto significa que comienzan a ser
responsables por su profesión: la arquitectura por ejemplo ya
no es responsabilidad de un rey, sino de los arquitectos. Los
arquitectos comienzan a ser responsables, no ya solamente de
traducir lo que ordena otro, sino de desarrollar ellos mismo
ideas de lo que es bueno y necesario para una sociedad, para a
partir de eso definir las propias tareas y desarrollar y encontrar
soluciones adecuadas. Esto conlleva para los arquitectos un
nivel de responsabilidad muy alto que requiere justamente
que la arquitectura sea más que solo acción: requiere que la
arquitectura incluya y se base en la reflexión.
"Espacio, Tiempo, Arquitectura" posee una estructura muy
bien pensada: consta de un primer capítulo en que habla
sobre la historia como parte de la vida. Giedion no presenta a
la historia como una disciplina académica o a la arquitectura
como una disciplina académica, como cosa que los historiadores hacen para otros historiadores o los arquitectos para
otros arquitectos, sino la historia –y por ende la arquitectura–
como parte de la vida. Toda esta reflexión de Giedion y
también la arquitectura se orientan hacia los seres humanos y
los tratan como lo que son y necesitan como seres humanos,
lo que necesitan para ser más plenamente lo que son, en este
caso a través y con ayuda de la arquitectura (fig.2).
En un segundo capítulo Giedion habla sobre la herencia
arquitectónica. Está hablando de la modernidad –de una
arquitectura expresamente contemporánea, que quiere
deshacerse del pasado y de las formas del pasado– y en
su reflexión incluye justamente el pasado y la herencia
arquitectónica.
En un tercer capítulo habla sobre las nuevas posibilidades: se
está en la era industrial y se dispone, por ejemplo, de nuevos
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y diferentes materiales de construcción. Para Giedion al
reflexionar es necesario tener en cuenta el pasado y también
el presente.
Un cuarto capítulo habla sobre la dimensión moral de la
arquitectura, sobre una dimensión ética inherente al trabajo
de los arquitectos, una dimensión que actúa a través de los
arquitectos que son los que producen la arquitectura. Giedion
habla sobre la responsabilidad de los arquitectos frente a la
sociedad.
El capítulo quinto está referido a los desarrollos en los
Estados Unidos, Giedion como europeo es consciente de
que los Estados Unidos son diferentes: tienen una historia
propia, y por su liberalismo económico caminan un camino
diferente, que había que tomar en cuenta por la potencia que
representaban ya en la primera mitad del siglo veinte, pero
diferenciando su camino del camino europeo.
Los capítulos siete y ocho repiten el esquema de los primeros
cinco y se refieren expresamente a la planificación urbana y al
diseño urbano: para Giedion la reflexión arquitectónica incluye
a la ciudad, incluye los espacios públicos –incluye también
el paisaje habría que decir desde el punto de vista del siglo
veintiuno, por los problemas del mundo con la naturaleza y por
la destrucción del paisaje causado a raíz de la industrialización–.
No es la idea de la arquitectura referida al objeto arquitectónico
individual en un sentido reducido, la que le interesa a Giedion,
sino la idea de la arquitectura en un sentido amplio, que incluye
la responsabilidad por el paisaje cultural y el medio ambiente en
general.
En el capítulo seis Giedion habla sobre el concepto de espaciotiempo en el arte, en la construcción y en la arquitectura. Espaciotiempo: eso es Albert Einstein, es la teoría de la relatividad, es
la idea moderna, la idea de la era industrial, de los orígenes del
universo y de la vida, es la idea del espacio y es la idea del tiempo
y de cómo espacio y tiempo están relacionados fluidamente. La
idea de Einstein no era simplemente desarrollar fórmulas, sino
desarrollar una visión de lo que es nuestro universo, de lo que
son sus leyes, viendo a los seres humanos como parte y producto
de este universo. Los seres humanos en un sentido físico y en
un sentido espiritual son producto y expresión de las leyes de
la naturaleza que rigen todo el universo desde su inicio y con
ello desde el inicio del espacio y el tiempo y la materia hasta
la actualidad. Finalmente, y de manera similar, Giedion en el
último capítulo se refiere al espacio-tiempo en el urbanismo.
Interesantemente: el espacio y el tiempo y la materia son también
las categorías que manejan los arquitectos.
Para Giedion, el espacio en el tiempo relevante para el movimiento
moderno, empieza con el Renacimiento. Por ejemplo, con
la idea de la "ciudad ideal", cuyo geometrismo fascina a los
arquitectos, como les fascina la geometría en general, el dibujo
con herramientas como son la regla, el compás, el triángulo. En
estas herramientas se reconoce el oficio, así como se reconoce
en el Renacimiento el momento de la historia en que aparece la
figura del arquitecto como personalidad, como individuo, como
diseñador con un estilo personal que lo representa.
CAPÍTULO 1

2 Giedion – Estructura del libro

1 Sigfried Giedion: Raum, Zeit, Architektur (1965)

3 Giedion – Sforzinda en su entorno natural

5 Giedion – Francesco di Giorgio: plaza de una ciudad ideal

4 Giedion – Filarete: Sforzinda,
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6 Giedion – Galerie des Machines
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Filarete fue una de estas personalidades en el urbanismo y
la arquitectura renacentista. Se le debe a él un diseño para la
ciudad ideal Sforzinda, llamada así por provenir del encargo
de los Sforza, una familia representante de las nuevas élites
de banqueros y comerciantes, de una riqueza solo superada
por su ambición –expresada ésta por ejemplo en su deseo
de fundar y planificar y construir ciudades enteras–. De
Filarete, además de la planta se tiene también otro dibujo:
una especie de plano de ubicación que representa a Sforzinda
en el contexto, para la cual fue pensada. El dibujo muestra
un río y las colinas con sus formas naturales ondulantes. Y
destaca el enorme contraste, y aún la contradicción entre lo
que es la geometría de la ciudad y la naturalidad del entorno,
recordando que una figura geométrica es siempre un producto
mental y una abstracción, significando abstracción el hacer
de cuenta que algo no es: por ejemplo, hacer de cuenta que
no hay topografía que la ciudad tuviese que tener en cuenta,
pudiendo esta ser absolutamente plana; haciendo de cuenta
que no hay un recorrido del sol, que la ciudad puede ser igual
en todas las direcciones; haciendo de cuenta que no hay una
comunidad urbana con una voluntad propia, sino que Sforza
le impone a la comunidad urbana, a través de su arquitecto y
de su proyecto, cómo esta comunidad y cada habitante ha de
vivir. Eso es lo que significa "abstracción" (fig.3-4).
Se puede admirar estéticamente el dibujo de Filarete, pero
a la vez es claro que esta idea de arquitectura significa para
los que la van a habitar, una imposición que era propia de su
momento, pero que en la era industrial se ve críticamente. Lo
mismo vale para la arquitectura: la "ciudad ideal" atribuida a
Piero della Francesca y Francesco di Giorgio Martini muestra
la edificación que este tipo de urbanismo exige, y se está
nuevamente ante la belleza de los cuerpos geométricos, de los
cubos, paralelepípedos, cilindros, pirámides, conos. Se está
nuevamente ante una belleza que atrae, pero asociada a la
idea de la abstracción (fig.5).
En cuanto a los nuevos recursos propios de la Revolución
Industrial, Giedion está asombrado por la capacidad del acero
y del vidrio de cubrir grandes luces, generando espacios que
antes no había de esa manera, no solamente por sus luces y
dimensiones absolutas, sino por ser capaces de englobar la
naturaleza, de permitir espacios fluidos en su interior, de
permitir una relación fluida entre dentro y fuera. Y, referido
a las formas del pasado, muestra cómo con muy poco
material se podía construir ahora aquello para lo cual antes se
necesitaban toneladas de piedra y gran cantidad de madera.
Para Giedion lo importante es, primero, descubrir lo que los
nuevos materiales hacen posible materialmente, para luego
aprovecharlo arquitectónicamente (fig.6-7).
Todo esto va asociado a una nueva idea de lo que son los
seres humanos. En realidad, no se trata de una nueva idea
de lo que son los seres humanos: los seres humanos siempre
son lo mismo, pero en sociedad en cada momento de la
historia viven hacia afuera solamente ciertas facetas de su ser,
aquellas facetas que dentro del modelo de sociedad vigente
son propias del sistema. Allí está el barroco absolutista, con
toda la represión de la individualidad y de la comunidad en
beneficio de una pequeña élite, y allí está la era industrial que
12

trae una liberación que también se expresa en el espaciotiempo de la teoría de la relatividad y que para Giedion se ha
de expresar también en la arquitectura moderna.
Esta dimensión humana Giedion la destaca presentando un
detalle de la pintura "Guernica" de Pablo Picasso, que incluye
representaciones humanas que van más allá del aspecto físico,
y que sugieren un espíritu que se libera, un espíritu de libertad
que va más allá, un espíritu que es el profundamente humano,
mostrando como son los humanos en realidad desde su
nacimiento, sin las limitaciones que impone la sociedad. Cada
uno se conoce a sí mismo, y cada uno sabe de sus libertades,
de sus espacios interiores, de esos espacios que cuando se
es feliz se está viviendo plenamente. Pero también la visión
mecanicista de la vida es propia de la era industrial, con las
limitaciones que significa imaginar poder reducirse a seres en
su momento mecánicos, hoy digitales o clonados, como en su
momento se expresaba a través de la idea del robot (fig.8-9).
¿Qué significa todo esto para la arquitectura? Por resumirlo
en dos imágenes: el Pabellón de Alemania en la Exposición
Universal de 1929 en Barcelona de Ludwig Mies van der
Rohe, y el Bauhaus de Walter Gropius en Dessau, de 1925.
En ambos casos se ve como de pronto –en comparación con
los historicismos del pasado– los espacios se abren, como
la arquitectura quiere ofrecerle al ser humano relaciones
espaciales que correspondan y expresen esas ansias humanas
de ser, esas ansias de liberarse de las camisas de fuerza del
pasado, der ser libre, de abrirse, de dejarse fascinar por el
espacio que se va a habitar o a recorrer (fig.10-11).
AMÉRICA LATINA DE LA COLONIA
A LA DEPENDENCIA NEOCOLONIAL
La representación de la esfera que es la Tierra reducida a dos
círculos, tal como aquella del "A new and accurate map of the
world" de 1626, fascina por el entendimiento que permite de
lo que era y es la Tierra más allá de su forma. Muestra en el
círculo de la derecha lo que fue hasta 1492 para Europa todo
el mundo y lo que a partir de 1492 sería el mundo antiguo
con Europa, Asia, África. El círculo de la izquierda muestra
el nuevo mundo tal como fue descubierto en 1492 por los
europeos y para los europeos y su visión del mundo: América.
Este año 1492 y el descubrimiento de América son parte
esencial del Renacimiento, parte esencial de la expansión que
el Renacimiento significó a diferentes niveles. Desde el punto
de vista europeo América es parte de esa ampliación de los
horizontes europeos. Por otro lado, el descubrimiento redujo
a América a ser parte de algo externo. Los americanos no
fueron los descubridores, fueron los descubiertos; no fueron
los conquistadores, fueron los conquistados; no fueron los
beneficiados, fueron los perjudicados.
La representación de Cristóbal Colón llegando a las Antillas,
pintada a modo de homenaje al gran descubridor por José
Garnelo y Alda en 1892, bien podría haber tenido lugar
en Cuba. Muestra a Colón y su delegación pisando suelo
americano y encontrándose con nativos, posiblemente
taínos. La pintura representa un primer encuentro que es el
de dos civilizaciones. Desde ya se anuncia lo que seguiría: el
CAPÍTULO 1

8 Giedion – James Bogardus: Fábrica

9 Giedion – Pablo Picasso: Guernica (detalle)

7 Giedion – P. Jaquet-Droz: Muñeca que escribe

10 Giedion – L. Mies van der Rohe: Pabellón de Alemania

11 Giedion – Walter Gropius: Bauhaus Dessau
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avasallamiento de las culturas americanas y su degradación
a colonias españolas por –en el caso cubano– cuatro siglos.
A la derecha la pintura retrata a los taínos como un pueblo
de cazadores y recolectores que vive en estrecha relación
con la naturaleza. A la izquierda está representada una
civilización europea con símbolos de todos los atributos que
la caracterizan y en particular de aquellos que estarían en
el primer plano de la conquista. A juzgar por sus atuendos,
Colón representa a la monarquía española; no falta la cruz en
representación de la Iglesia Católica; las banderas anuncian
una anexión territorial; los soldados y sus armas confirman
el sentido de todo: el sistema y los intereses españoles serán
impuestos en América.
Esto significa: las culturas nativas como parte de la conquista
serán decapitadas, físicamente para eliminar las élites,
culturalmente en el sentido más amplio de la palabra, para
dominar a la larga los pueblos: eliminando el sistema de
gobierno y el sistema económico y la religión y la lengua
sistemáticamente, para sustituir todo por un sistema de
gobierno y un sistema económico y una religión y una lengua
que sirvan para la explotación de las colonias. Se entiende
aquí muy exactamente la figura de los dos lados de la medalla:
ambos relacionados entre sí, pero en forma de dominador y
dominado. La profundidad de estos procesos de colonización
hace que actúen hasta hoy, conservándose ambos lados de la
medalla, conservándose los privilegios y los perjuicios. Por
otro lado, no se trata tampoco de demonizar esta situación:
se trata de verla tal como es, distinguiendo lo que ha de ser
cambiado por negativo de lo que puede ser conservado por el
aporte positivo que ha llegado a significar.
Los americanos son entretanto pueblos racial y culturalmente
mestizos, integran aportes nativos, europeos, africanos,
asiáticos: unos han venido a la fuerza, como los esclavos
africanos arrancados de sus patrias; otros han huido de la
miseria de sus países y han esperado del mundo nuevo una
vida mejor. Es interesante hablar de esto a la vista de los
problemas de la migración que azotan actualmente a Europa,
de una migración proveniente de países que han perdido
su estabilidad estatal y nacional debido a la colonización y
explotación. El destino es la Europa justamente responsable
de esta colonización y de la esclavitud, y de la que a la vez
muchos migraron a América. La situación es compleja, y es
necesario incluirla con esa complejidad en la presente reflexión
haciendo que esta reflexión se diferencie de aquella europea
y se diferencie de aquella de los países industrializados en
cuanto a que América Latina no tiene las mismas condiciones
que estos países: es el otro lado de la medalla.

significó, se expresa urbanísticamente en la importancia de las
instalaciones militares. La primera arquitectura que se realizó
en La Habana fue la militar: las fortalezas y fortificaciones
confirman la prioridad que se le dio a la presencia militar, que
en el caso mexicano o peruano estaba dirigido principalmente
contra los pueblos ocupados, y en el caso de La Habana se
entendía también como defensa de los ingleses.
Los primeros mapas enfatizan las estructuras militares y
también la presencia de la Iglesia, que representa la nueva
religión impuesta en los territorios colonizados. A su alrededor
la vivienda inicialmente crecida espontáneamente, y en
algún momento –bastante pronto en el caso de La Habana–
mostrando un desarrollo regular, formando manzanas más o
menos rectangulares y calles más o menos rectas que son la
expresión de una planificación central, expresión de que hay
un poder central estable que rige el desarrollo de la ciudad.
También la configuración de lo que terminaría siendo la Plaza
de Armas como un lugar en el que se concentran una serie de
instituciones y documentos de la vida pública y la historia de
la ciudad. En todos los mapas se destaca la fortaleza, el árbol
sagrado, seguramente una ceiba, la horca. 1, 2, 3
En cuanto a la arquitectura, las fortalezas y fortificaciones
evidencian una gran exactitud a la hora de corresponder a
los modelos europeos: no solamente en cuanto a la geometría
de la planta, sino también en cuanto a la realización uno a
uno de lo planificado en piedra labrada. Un alto grado de
refinamiento evidencia también la Catedral, no solamente
por su fachada, sino también en el diseño urbano y en la
planta: las dimensiones de la plaza delante de la catedral
corresponden con bastante exactitud a las dimensiones
interiores de la iglesia, o, en otras palabras: el espacio total
de la Catedral consta de una parte techada al interior de la
iglesia y de otra parte abierta, en forma de la plaza, en la parte
exterior de la iglesia (fig.12-16).4
Todo este urbanismo y la cultura urbana y arquitectónica que
expresa y que tanto incluye –la manzana, la parcelación, la
calle-corredor con el frente corrido de las casas, la casa de
patio– enriquece ante todo regiones en que no existía una
cultura urbana, como es el caso de Cuba.
A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que
lograron su independencia a comienzos del siglo XIX, Cuba
permanece colonia española hasta 1898 y no logra tampoco
en su periodo republicano la independencia plena por la
que lucharon los cubanos. La pregunta es, nuevamente: ¿qué
revela al respecto la arquitectura?

LA HABANA: PROGRAMA DE UN ENCLAVE ESPAÑOL

ARQUITECTURAS REPUBLICANAS

Referido al urbanismo y a la arquitectura en Cuba, La
Habana es una expresión de la importación cultural y la
transculturación que experimentó América. La Habana
expresa el programa urbano y arquitectónico de un enclave
español, es una ciudad española construida en Cuba.

El Capitolio de La Habana recuerda no solamente al de
Washington, sino a los capitolios de muchas capitales de
estado norteamericanas. Sabemos de estas obras, que sirvieron
de modelo, y ante todo la de Washington, que tiene una
posición en el espacio muy especial, dominando los amplios
ejes y espacios públicos muy extensos que llevan hacia ella,
en cuyo punto focal se encuentra el capitolio. Urbanismo y
arquitectura son aquí una unidad (fig.17-18).5

La violencia implícita en la representación de Colón llegando
a América, en la que no se ve sangre, pero sí se sabe lo que
14

CAPÍTULO 1

12 Castillo de la Real Fuerza

13 Plaza de Armas

14 Templete

15 Plaza de la Catedral y Catedral de La Habana

16 Calle-corredor típica en Habana Vieja con el Capitolio

17 Capitolio, La Habana

18 Capitolio: plano negro

19 Paseo del Prado
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En el caso de La Habana el Capitolio ha sido insertado en el
espacio disponible, en un espacio que no es pequeño, pero
que sí es bastante menor en comparación con el modelo
original, y que no ofrece la posibilidad de desarrollar ningún
eje en la escala adecuada, limitando directamente con lo que
es Habana Vieja con sus estrechas calles coloniales.

Sin duda el estilo de vida que refleja El Vedado es expresión
del american way of life, que se impone aquí con sus tipologías
y sus lenguajes formales. Muy norteamericana es, obviamente,
la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, de 1952, también
el Havana Hilton y toda la zona de "La Rampa" en la Calle 23
(fig.25-27).11

Esto no quita el interés del Capitolio como documento de un
momento histórico nuevo y diferente, que dejó bastante obra
en el espacio que ocupaba la muralla colonial. Entre la obras
de este momento se encuentran el nuevo Palacio Presidencial;
el Paseo del Prado y el Parque Central, dos de los espacios más
bellos que ofrece la ciudad; y también la colina universitaria,
sede de la Universidad de La Habana (fig.19-21). Se observa
un salto en la dimensión absoluta y la escala de los espacios
públicos y de las arquitecturas que conforman estos espacios.
Se observa también un lenguaje academicista, originalmente
de inspiración europea, aquí de proveniencia norteamericana,
donde estos estilos historicistas recién fueron ampliamente
desplazados por el modernismo luego de la segunda guerra
mundial.6, 7

El urbanismo europeo desde la Edad Media contempla el
plano en su conjunto y lo dota de un centro con una plaza,
alrededor de la cual se concentran las actividades de mayor
relevancia social. El modelo norteamericano genera una
trama, en el caso del Vedado, alrededor de amplias avenidas,
pero a fin de cuentas con la idea de lotizar el área y vender
lotes. Allí donde luego se concentren los negocios, allí será el
centro, independientemente de que haya allí una plaza o no:
la idea del urbanismo del liberalismo es que cada propietario
pueda hacer los negocios que quiera, y el resto se irá
resolviendo. Es esto lo que expresa la zona de la así llamada
Rampa. Eso no quita que esta zona sea muy interesante, ni
que el Havana Hilton sea una pieza de arquitectura muy bien
lograda, al igual que lo que son hoy el cine Yara, el Hotel
Capri, más allá el Hotel Nacional y el Hotel Riviera. Llama
la atención la cantidad de hoteles entre las obras de interés
arquitectónico, a las que se suman casinos y diversos locales
para el entretenimiento, entre ellos el Tropicana, obra de Max
Borges en Marianao. Se expresa de esta manera la economía
dominante en una Cuba que estaba a disposición del mercado
norteamericano en un momento en que la mafia dominaba
un mercado que se podía llamar inocentemente turismo, pero
que tenía que ver con juego, alcohol, prostitución (fig.28-30).

La vigencia de modelos norteamericanos es más fuerte en
el Vedado, que presenta todo un trazado urbano alrededor
de amplias avenidas y una arquitectura residencial de baja
densidad y una atmósfera en el espíritu del american way of
life, todo realizado a muy buen nivel, obra de profesionales
cubanos, pero también de estudios internacionales norteamericanos. Todo esto para bien y para mal: del prestigioso
Hotel Nacional, obra de McKim, Mead & White, viéndolo
críticamente se podría decir que consta de cajas decoradas,
de paralelepípedos macizos perforados repetitivamente,
de diseño bastante simple, y luego decorado, esto con
mucha inteligencia: en suma, expresión de una arquitectura
comercial (fig.22).8
MONUMENTALISMO Y MODERNIDAD
En los años 50, posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
Batista, el dictador derrocado por la Revolución, le quiere dar
a La Habana un nuevo centro cívico y escoge para ello un
lugar en la periferia de aquel entonces, un lugar elevado, con
una visión directa a Habana Vieja, a lo que es el Capitolio,
también a lo que son las torres del Vedado. En el centro del
conjunto se ubica el Monumento a Martí, rodeado de un
nuevo palacio de gobierno de arquitectura de tinte fascista. A
la vez son parte de este conjunto arquitecturas modernas de
un buen nivel de calidad, arquitecturas modernas difundidas
globalmente por los Estados Unidos: el Tribunal de Cuentas,
una obra de 1953, por ejemplo. Se confirma nuevamente la
existencia de arquitectos cubanos con muy buen nivel de
entendimiento de la producción internacional del momento
(fig.23-24).9, 10
¿MODERNIDAD CUBANA O MODERNIDAD EN
CUBA?
A la vista de todo esto se plantea la pregunta: ¿se trata de una
modernidad cubana?, ¿se trata de una arquitectura moderna
cubana o de una arquitectura moderna en Cuba?
16

12, 13, 14, 15, 16,

El programa arquitectónico del momento es expresión directa
de todo esto. Eso no significa que las arquitecturas sean malas,
o que no pueda ser placentero lo que brota allí. El edificio
Focsa de 1956, por ejemplo, es interesante por la forma de
vida diferente que propone, en altura, en apartamentos, con
servicios comunes y negocios abajo, con estacionamientos en
el subsuelo: una forma de vida expresión del american way of
life en una versión más bien urbana. 17
… Y LAS CASAS MODERNAS DE LOS MODERNOS
Otro aspecto que llama la atención son las muchas casas
modernas de alto nivel de diseño. Obviamente hay una élite
en La Habana que desea este tipo de arquitectura moderna,
y que tiene los recursos para realizarla. También están allí
los arquitectos que manejan esta arquitectura a un excelente
nivel. Los cubanos Silverio Bosch y Mario Romañach, Miguel
Gastón, Junco y Domínguez y Frank Martínez (fig.31-33) son
algunos de ellos. Igual, a la vista de que en el fondo se trata de
relativamente pocas obras con este nivel de calidad y de pocos
clientes y arquitectos, cabe también aquí la pregunta: ¿se trata
de una arquitectura moderna cubana o de obras modernas en
Cuba?18, 19, 20, 21
Y TAMBIÉN EN LAS PROVINCIAS
Esta pregunta cabe aún más fuera de La Habana, en las
provincias. Allí donde están presentes los mismos inverCAPÍTULO 1

20 Colina Universitaria

21 Habana Vieja con el Prado (límite derecho): maqueta

22 Hotel Nacional y Malecón

23 Antiguo Centro Cívico batistiano: maqueta de la ciudad

24 Antiguo Tribunal de Cuentas

25 Perfil del Vedado desde el mar

26 Zona entre la Rampa y el Malecón: maqueta de la ciudad

27 Embajada de los Estados Unidos
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28 Cine Yara y Hotel Habana Libre

29 Edificio FOCSA

30 Hotel Riviera,

31 Frank Martínez: Casa de apartamentos Pérez Farfante

sionistas y clientes, como es el caso de Varadero por el
turismo, se observan obras modernas del nivel alto conocido
de La Habana: el Hotel Internacional de 1949-1950, por
ejemplo, y el Residencial Yacht Club de 1957, ambos demolidos. Siempre alrededor del turismo data de 1956-1959 en
Cienfuegos el Hotel Jagua (fig.34-36).22, 23, 24

participación de los distinguidos arquitectos Pedro Martínez
Inclán, Mario Romañach, Antonio Quintana y Jorge Mantilla
en Luyanó, siguiendo el ejemplo de los barrios obreros
construidos en muchos países europeos de los años 1920
en adelante. En Luyanó se observa la casita individual como
modelo también para las clases no pudientes (fig.39).29

Pero de este tiempo también destacan obras universitarias
de alta calidad, como es el campus de la Universidad Central
"Marta Abreu" de Las Villas, UCLV, en Santa Clara con
una serie de facultades concluidas en los años 50 y otras
terminadas de construir luego de la Revolución, así como el
Rectorado de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba
de 1956 (fig.37-38).25, 26

Obviamente, estos proyectos no podían llegar a compensar las
desigualdades inherentes al american way of life. El problema
del camino norteamericano no es su lado bonito, no es aquel
lado representado por La Rampa y el Hotel Havana Hilton,
sino el que los privilegios que el sistema genera para una parte
de la sociedad sean a costa de una parte mayor de la sociedad,
una parte mayor marginalizada, dejada de lado (fig.40-44).

EL OTRO LADO DE LA MEDALLA:
LA ARQUITECTURA DE LA MARGINALIDAD

SOY CUBA – MICHAIL KALATOSOW:
LA HISTORIA COMO RELATO

El otro lado de la medalla del american way of life está
dado por los barrios marginales, expresión de las tareas no
resueltas en un sistema basado justamente en la desigualdad
y la explotación. La Habana es la ciudad en la que esto es más
visible en Cuba, pero también el resto del país está lleno de
tareas no resueltas, que a fin de cuentas fueron las razones
para la Revolución: es el caso de Santiago de Cuba, de Santa
Clara.27, 28

Quien se interesa en revivir el momento histórico que
culminó en la Revolución, puede hacerlo viendo "Soy Cuba",
una película soviética de 1964 dirigida por Michail Kalatosow
(fig.43-54).

A la vez, también se realiza vivienda obrera, tal como la
realizada en 1947 por el Ministerio de Obras Públicas con la
18

La historia es un relato: la vida es la vida, lo que se escribe
para describir la vida es un relato, y la historia es un relato en
el tiempo. Ha de basarse en hechos reales, pero de la infinidad
de lo que sucede, el que relata selecciona lo que es parte de su
visión. Cae en la responsabilidad del historiador el reflexionar
sobre lo que integra en su relato y lo que deja fuera.
CAPÍTULO 1

32 Frank Martínez: Casa Justiniani

33 Casa Justiniani: interior

34 Hotel Internacional, Varadero

35 Residencial Varadero Yacht Club: entrada

36 Hotel Jagua, Cienfuegos

37 Rectorado, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara

38 Rectorado, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

39 Barrio Obrero de Luyanó: vista aérea histórica
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"Soy Cuba" empieza mostrando un paisaje natural propio
de Cuba como imaginando lo que Colón encontró cuando
llegó: el mar, la isla, su flora… –y de pronto está allí la cruz
dominando este contexto–.
Muestra luego la vida de la gente al nivel más natural y
humilde posible: allí está el río, los palafitos, la canoa. Un
salto y se está en las alturas de un hotel en El Vedado, donde
una élite goza su american way of life: allí está la piscina, el bar,
la música internacional del momento, las chicas en ropa de
baño con sus gafas de sol: Cuba es aquí ante todo placentera.
También de noche en el club nocturno: afrocubanos aportan
con la música, el baile y sus cuerpos, a disposición de los
hombres de negocios. Una pareja se dirige en un Cadillac al
barrio marginal donde vive ella, hay que cruzar charcos antes
de llegar a la choza. A la mañana siguiente llega el novio de la
muchacha y el drama se evidencia aún más.
Un nuevo salto lleva al campo, donde el campesino contempla
satisfecho la caña que está por cosechar. Llega el dueño de
su tierra y le comunica que se olvide de la cosecha, que ha
vendido la tierra a la United Fruit, que él debe abandonar el
campo ya: desesperación, fuego, muerte.
Un salto más devuelve la acción a la ciudad, donde en un
cine drive in para automóviles, en el noticiero anterior a la
película se ve la imagen del dictador Batista, que pronto se
disuelve en llamas: los estudiantes luchan de esta manera
contra la dictadura. Llega la confrontación a la Universidad
de La Habana, allí están las demostraciones, allí la policía y la
represión, allí los primeros muertos.
Un salto final al campo muestra la agudización de los conflictos allí, la presencia de los guerrilleros, los campesinos que
inicialmente se mantienen al margen la lucha, hasta que la
agresión y la persecución que también ellos sufren los hace
sumarse a la lucha contra la dictadura y a participar del
triunfo.
En suma, "Soy Cuba" comunica en imágenes la dimensión
social de toda la lucha, que no es expresión de la voluntad
política de una élite, sino expresión de un momento histórico
vivido por los diferentes grupos de los que consta una nación,
una nación que se decide a romper con el pasado y a tratar de
levantar algo diferente.
LA REVOLUCIÓN, LOS PRIMEROS MOMENTOS:
EUFORIA Y CONFLICTO
Los primeros años de la Revolución se presentan como
altamente dramáticos, difíciles, porque afectan a muchos,
de los cuales unos ganan y otros pierden. Hay en la mayoría
la euforia de la Revolución, una euforia que se manifiesta
en actos políticos vividos muy creativamente, celebrando
la Revolución y lo que cambiaba. Muy creativamente también en cuanto a la escenificación de los actos políticos,
que evidencian que están presentes diseñadores gráficos,
arquitectos, constructores, artistas, muralistas. Se generan estructuras impresionantes que recuerdan al constructivismo
ruso, a los diseños de los arquitectos y artistas rusos de los
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primeros años de la Revolución Rusa. La presencia de profesionales muestra que la lucha no tenía que ser para todos con
las armas, podía ser y fue de múltiples maneras (fig.55-57).
Los momentos de euforia se vivieron, por ejemplo, delante del
Palacio Presidencial en La Habana hace poco ocupado por
Batista. A la vez muchos cubanos que no se podían imaginar
vivir bajo la Revolución emigran, se separan las familias.
Dramática e inimaginable es en particular la "Operación
Peter Pan" , por la cual 14 000 niños cubanos dejan Cuba por
la voluntad de sus padres, que temen por la integridad, por la
supervivencia de sus hijos en un sistema al que se considera
capaz de "devorar niños".
Están además las intervenciones militares norteamericanas,
en Playa Girón apoyando a mercenarios, situaciones que
muestran una tensión enorme en este momento en que la
Revolución se impone y consolida. La crisis de los misiles
se produce cuando la Unión Soviética instala misiles en el
territorio cubano, que son detectados por los norteamericanos:
el mundo está al borde de una guerra nuclear.
Todo esto implica no solamente a Cuba, sino que tiene una
dimensión que va más allá, que incluye a las grandes potencias de este mundo y que obviamente también tiene un
carácter de modelo para toda América Latina. Finalmente, el
conflicto se resuelve en negociaciones directas entre Kennedy
y Jrushchov, retirando los misiles, por un lado, y permitiendo
por otro lado que Cuba se libre a la larga de una intervención
militar norteamericana.
Simultáneamente, porque todo esto sucede a la vez, tienen
lugar campañas impresionantes como la de alfabetización,
que incluye la participación de muchachas y muchachos, pero
no de unos cuantos, sino de muchos que se comprometen en
esto muy conscientemente. La euforia no es solamente fiesta,
sino que es compromiso y trabajo (fig.58).
MONUMENTOS ¿¡INMATERIALES!?:
LA APROPIACIÓN DE CUBA POR LOS CUBANOS
Ya hablando de la arquitectura de la Revolución cubana: ¿por
dónde empieza, de qué obras hay que hablar?
El punto de partida es para el historiador, el teórico, el
crítico de la arquitectura siempre la realidad, y eso significa
conocer y evaluar el lugar de los hechos que son las ciudades y
entender su arquitectura: en este caso descubrir en particular
lo realizado de 1959 en adelante y valorarlo: ¿tiene presencia
urbana o no tiene presencia urbana esta producción?, ¿hace
sentido esta presencia urbana en el contexto del paisaje urbano
o cultural en su totalidad?, ¿tiene calidad arquitectónica?, ¿en
qué consiste esta calidad arquitectónica, en qué se basa, qué
expresa?
Las cosas importantes se tienen que descubrir personalmente:
para que el entendimiento sea propio, el descubrimiento tiene
que ser propio, no basta con leer o lo que a uno le digan,
uno tiene que vivir algo y ver lo que es y si es o no es. La
pregunta es entonces: ¿cuál es la arquitectura de la Revolución
CAPÍTULO 1

40 Segre "10 años…": Barrio marginal, La Habana

41 Barrio marginal en la sombra de un casino, La Habana

42 Barrio marginal "Los Grifos", Santa Clara

43 SOY CUBA – Michail Kalatosow, 1964 – "Descubrimiento"

44 "Conquista"

45 "La vida en la naturaleza"

46 "Barrios marginales en la ciudad"

47 "Agudización de los conflictos en el campo"
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48 "American way of life en La Habana"

49 "Control de los medios de comunicación masiva"

50 "El hedonismo del American way of life"

51 "Viviendo los conflictos en la ciudad"

Cubana?, ¿hay eso?, ¿se trata de una arquitectura en Cuba o
de una arquitectura cubana?, ¿qué obras son las primeras?,
¿de cuándo datan? En otras palabras: ¿cómo comienza todo?
¿de qué obras se trata?

Moncada en Santiago de Cuba. Es una idea genial el darle al
momento de ocupación del cuartel enemigo un significado
especial: la profundidad de lo nuevo es tal, que aun lo que
hasta hace un instante fue negativo adquiere un significado
nuevo y positivo. En el caso del Cuartel Moncada se demolió
el muro exterior. Recién en un segundo momento se entendió
que esto no era necesario, que la transformación era un hecho
más allá de lo material: y se ha reconstruido el muro, que
justamente demuestra, que en la Revolución no es ya el muro
de un cuartel. Con la Revolución esto es una ciudad escolar
(fig.59-61).

Aproximándose al tema con una visión amplia no se busca la
primera casa: se buscan más bien las primeras situaciones en
las que se puede detectar la presencia de arquitectos, en las
que se siente que tiene que haber participado un arquitecto.
Es el caso de las estructuras y los murales que sirvieron de
marco y soporte de las manifestaciones políticas al inicio de
la Revolución: tienen que haber participado arquitectos en su
realización, así como también artistas, diseñadores gráficos.
No es imaginable que escenificaciones así se realicen sin
arquitectos. ¿Por qué se ha hecho esa torre de esa manera?
Pues como respuesta a la tarea de sujetar la pancarta "Abajo la
tiranía", de cargar con toda la gente… Eso es algo complejo,
que no puede ser improvisado, que requiere el diseño de un
arquitecto, y los cálculos de un ingeniero civil, y de obreros de
la construcción que dominan su oficio.
LA CUBA DEL 1 DE ENERO DE 1959 Y LA DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 1958
Aparentemente todo es lo mismo, pero por el triunfo de la
Revolución de un día para el otro adquiere un significado
diferente. Esto no es gratuito, las transformaciones van unidas
a acciones, como aquellas por las cuales el Ejército Rebelde
convierte los cuarteles en escuelas. Es el caso del Cuartel
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Lo mismo ocurre con el cuartel Columbia en La Habana, que
se convierte en Ciudad Escolar Libertad. Las construcciones
son las mismas pero no son lo mismo: en el edificio que ocupaba el Estado Mayor del Ejército ahora está el Ministerio de
Educación, lo que era parte del cuartel ahora tiene un uso
para toda la sociedad. Y lo mismo ha sucedido muchas veces
en Cuba (fig.62).
La idea del cambio de significado se vive de la manera más
profunda en lo que es la Plaza de la Revolución. Cuando se
llega por primera vez al lugar, se está en la Plaza de la Revolución, y esta Plaza de la Revolución se vive como tal, reviviendo
lo que el lugar activa espontáneamente en uno: imágenes,
emociones, curiosidades (fig.63).
Recién al estudiar la historia de este lugar se es consciente de
que este lugar tuvo su origen como el centro cívico de Batista,
CAPÍTULO 1

52 "Viviendo los conflictos en el campo"

53 "Lucha ..."

54 SOY CUBA – "... y victoria"

55 Segre "10 años…": Marcha y arte contra la dictadura

57 Fidel Castro y combatientes en la Sierra Maestra, 1957

56 Segre "10 años…": Estructura y arte contra la dictadura
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58 Campaña de alfabetización, 1960-1961
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59 "El ejército rebelde convierte cuarteles en escuelas"

60 Demoliendo los muros del Cuartel Moncada, Santiago

61 Muros del Cuartel Moncada demolidos, Santiago de Cuba

62 Aulas en la Ciudad Escolar "Libertad"

y que este lugar físicamente está idéntico a como lo dejó
Batista. Tanto más impresiona el que sin ninguna duda se está
en la Plaza de la Revolución. La transformación que ha tenido
lugar es real y profunda.

La ciudad de Santa Clara presenta un caso similar: la plaza
principal –el Parque Leoncio Vidal– antes de la remodelación a mediados de los años veinte del siglo XX incluye
mucho verde en su parte central. La remodelación trae
una subdivisión del área central, generándose un círculo
interior reservado para los ciudadanos de piel blanca,
permitiéndose que los mulatos paseen por la vía exterior, y
excluyendo del todo a la población negra. En esta situación,
una medida temprana de la Revolución consistió en borrar
esta división: desde entonces, el área central es una superficie
continua, toda ella pavimentada, carente de arborización y
por tanto carente de sombra. El acto de transformación en
cierto sentido ha sido pequeño y en otro sentido enorme: la
aspiración de la sociedad de suprimir discriminaciones se ha
impuesto sin más. La ausencia de toda articulación del área,
prescindiendo como en La Habana de todo acto posterior de
embellecimiento documenta esto enfáticamente (fig.64-65).

¿Por qué es ahora la Plaza de la Revolución? Por el hecho de
que ha habido una apropiación de este lugar a través del uso.
Objetivamente se trata de un lugar poco atractivo, con esos
miles de metros cuadrados de asfalto que se calientan mucho
durante el día. Y, por otro lado, este mismo hecho fascina:
porque no ha sido necesario que ese lugar sea "bonito" o
que se haya embellecido posteriormente –que se le haya
dotado de árboles que dan sombra, por ejemplo, y de un piso
más adecuado para un espacio público, más confortable–
para ser uno de los espacios públicos más importantes y
conmovedores de Cuba. Recuerda este espacio lo que en
realidad y originalmente es una plaza, un espacio público: es
el lugar donde se encuentra la gente, y es la presencia de la
gente, es la gente misma la que hace que la plaza sea plaza.
Luego se ha podido hacer bonito el lugar, amoblarlo como se
amuebla el salón de la casa, que está diseñado para enfatizar
eso: que este es el lugar socialmente más importante de la casa.
En el caso de la Plaza de la Revolución de La Habana esto
evidentemente no era ni es necesario, han bastado las grandes
concentraciones populares y los grandes discursos de Fidel
Castro y lo que de esta manera se ha compartido entre todos,
para lograr la transformación: una transformación que siente
el que llega a este lugar: se está en la Plaza de la Revolución, en
el lugar de los encuentros históricos de los cubanos.
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63 La ocupación transforma la Plaza Cívica batistiana en la Plaza de la Revolución

64 El Parque Leoncio Vidal histórico en Santa Clara
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65 El Parque Vidal, luego de su transformación 1961
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Capítulo 2

LA ARQUITECTURA DE LA DIGNIDAD

Sorprende la rapidez con la que se transforman las leyes
que definen el marco en el que, a partir de 1959, se trabaja
el tema de la vivienda popular. También en los años 1950
hubo proyectos puntuales en el campo de la vivienda. Lo
nuevo es la prioridad que se le da por encima de otros temas
y la escala nacional de los programas. A partir de los hechos
urbanísticos y arquitectónicos concretos, la pregunta es qué
significaba esta prioridad.
En todo caso en el discurso político el derecho a una vivienda
digna gana importancia hablándose tanto del campo como de
la periferia de la ciudad, tratando de identificar dónde están
las mayores deficiencias, dónde hay mayor urgencia para
actuar y concibiendo el tema de la vivienda no referido a la
casa solamente sino a más. La pregunta es desde el punto de
vista de los arquitectos y urbanistas: ¿los proyectos reflejan
esto o no?

1 INAV: cómo obtener su casa

De la nueva base legal llaman la atención una serie de
iniciativas: allí está la reforma urbana, que convirtió a los
inquilinos en propietarios, y la creación del Instituto Nacional
de Ahorro y Vivienda (INAV), ambas medidas de primera
importancia en las ciudades. El sistema del INAV se basaba en
lo que había sido una institución de la vida social anterior a la
Revolución, la idea de la lotería, que se transforma para que la
población pueda lograr su vivienda propia. El INAV funcionó
hasta 1962, pocos años en que se logró un importante aporte.
Las estadísticas muestran que se construyeron 8 533 viviendas
y 1 594 estaban en proceso, en suma, algo más de 10.000
viviendas: no es una suma extraordinaria, pero el impacto
social fue muy fuerte. Se atendieron diferentes tipologías,
desde la vivienda aislada hasta edificios de varios pisos, cuya
relación se muestra en una gráfica estadística (fig.1-3).
Para el campo fue fundamental la primera Ley de Reforma
Agraria, cuya prioridad se entiende para un país que vive de la
agricultura, en la que se generó mucha injusticia y desigualdad
que también llevó a la Revolución. En este contexto se ubica la
creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),
al que le competía actuar en el campo de la vivienda a nivel
rural. Caben aquí las preguntas: ¿qué ha producido el INRA
en el campo de la vivienda?, ¿lo que ha producido es diferente
o no?

2 INAV: viviendas realizadas y en proceso

EL INRA: ARQUITECTURA, URBANISMO Y
PAISAJISMO PARA EL CAMPO
Así como el INAV atendía las necesidades en las ciudades,
en las áreas rurales lo hacía el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA). La película Soy Cuba ilustraba el aislamiento
de la vida de muchos campesinos, un aislamiento que
significaba lejanía de los servicios mínimos indispensables

3 INAV: tipologías usadas
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de salud, de educación. Desde los inicios de la Revolución
se entendió la necesidad de ocuparse de esa dispersión en el
espacio rural. Se generó la idea de pasar del campesino del
pasado a la idea del trabajador del campo, organizado de una
manera que facilitase la satisfacción de los servicios básicos
para todos. Con esto en mente se desarrollaron los proyectos
del INRA que fueron centenares a lo largo de toda Cuba, de
Occidente a Oriente.
Dos ejemplos en Las Villas son la Cooperativa Agropecuaria
Arsenio Moreno y el Reparto América Latina, que a primera
vista son similares a los barrios obreros de los años 50, donde
había vivienda individual y también había colectiva en
bloques de varios pisos, con un carácter más urbano porque
los habitantes trabajaban cerca de la ciudad. En la Cooperativa
Arsenio Moreno y el Reparto América Latina a los pobladores
se les ubica sobre todo en casas individuales, por haber vivido
hasta ese momento aisladamente, por estar acostumbrados
a estar rodeados de sus propias áreas libres, pero agrupando
estas viviendas en forma de un poblado nuevo (fig.4-7).1, 2, 3
Estos proyectos tienen un significado social importante, al
igual que la participación de las familias en la construcción de
sus casas. A la vez en el marco de la presente reflexión referida
a la arquitectura propiamente dicha, se plantea la pregunta:
¿está sucediendo aquí algo de relevancia urbanística o
arquitectónica?, o ¿estos proyectos se contentan con atender
necesidades materiales de la población?
COMUNIDAD AGROPECUARIA LOS PINOS
INRA: Municipio San Cristóbal 19624
Entre los proyectos del INRA destacan las comunidades
agrarias en el occidente cubano, en Pinar del Río. Es interesante
y significativo estar aquí ante soluciones marcadamente individuales (fig.8-19).
Respecto de la Comunidad Los Pinos, a primera vista se observa
que se está en planta ante dos estrellas: ante dos conjuntos cada
uno con planta en forma de estrella. La estrella no es una forma
cualquiera. Es una forma que se puede asociar a las ciudades
ideales renacentistas con sus formas concebidas en el tablero, con
sus formas geométricas. Era esa la idea renacentista: mostrar que
aquí hay un poder central, capaz de planificar todo un poblado
y de darle la forma que quiere, para luego imponer esta forma a
una comunidad. ¿Es ése el caso aquí?, ¿es esto expresión de un
monumentalismo?, ¿la estrella hace referencia a la estrella de
la bandera cubana?, ¿es la estrella que llevan los combatientes
en su boina?, ¿es Los Pinos en este sentido una obra más de
diseñadores gráficos que de arquitectos urbanistas?
Todas estas son preguntas se suscitan por la forma del asentamiento. Son preguntas válidas porque se está alte algo diferente
de lo usual. Por otro lado, la vista aérea en la cual se ven las
estrellas en el diario no la tiene nadie: es inusual ver su barrio
desde el aire.
La pregunta es: ¿qué significa todo esto estando allí?, ¿cómo se
vive esta Comunidad estando en el lugar?, ¿cómo se vive en ella?
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Se llega al lugar por una carretera a partir de la cual se accede
a los dos conjuntos. En la zona de acceso cercana a la carretera
están los almacenes, los negocios donde la población se
abastece: es interesante que los negocios están en las afueras
del poblado, que no sean parte central del espacio de la
comunidad en el diario.
A partir de la carretera hay un eje de acceso por el cual se
llega directamente a un centro. En este centro se identifica
una edificación circular –que uno diría: si es circular es que
quiere concentrar toda la atención del que llega, más aún si
el eje lleva directamente a él–. Nuevamente se podría pensar
que se trata de un urbanismo monumentalista, un urbanismo
que fuerza a mirar algo a lo que se le quiere dar una gran
importancia. En este caso nos tenemos que preguntar: ¿qué
cosa está en el centro?
Ya en el lugar se constata: lo que está en el centro es la escuela,
y efectivamente está presentada como algo especial en el
sentido de que está ligeramente levantada. El mensaje es muy
claro: este es el edificio más importante de la comunidad.
En planta, la escuela consta de bloques radiales. Lamentablemente en algún momento se ha colocado una cerca a su
alrededor. Pero la idea original era que los niños pudiesen
acceder a su escuela por todos lados. Es esta una señal de
apertura al igual que el diseño de la zona de entrada. Se está
ante una arquitectura moderna, no se observa ningún monumentalismo, no hay ninguna simetría forzada, no hay nada
que quiera parecer muy pesado, muy impositivo.
Esta es la atmósfera que se desea comunicar, este es el vivir este
espacio ya en el lugar. Y si se busca el espíritu de la Revolución
en este momento inicial o por lo menos el espíritu del INRA
–tal como se manifiesta a través de la arquitectura– es este: un
espíritu de modernidad, expresado en esta escuela haciendo
uso de los elementos de la arquitectura que se conoce como
típicos de los años 50 y que aquí están a disposición para
realizar la escuela de una comunidad agraria.
Recorrer la comunidad significa caminar por lo que son las
aristas y los ángulos que forman las estrellas. Las casas son
todas similares, de uno y dos pisos, pero de colores diferentes,
con un espacio común que las une, que es el espacio de la
calle, pero que también es como un un jardín lineal, porque
se ve mucho verde. El terreno ha sido modelado sutilmente: la
vía está más abajo y hay una ligera pendiente hacia las casas,
que están más arriba. El espacio de la calle en realidad es
muy sencillo, pero a la vez ha sido diseñado conscientemente
para generar un espacio que se entienda y use y valore como
espacio común. Es un mensaje claro: la casa es el espacio de la
familia, y la calle es el espacio de todos. La impresión es que
en el lugar esto ha sido entendido y respetado como un bien
común, puesto que no se observa descuido ni que este espacio
haya sido invadido por las viviendas.
Fuera de la grama común, cada casa tiene su área verde, su
jardín delantero, además del patio posterior. No es que no
haya espacios individuales, pero está claro qué es público y
público significa que es de todos y que nadie lo invade.
CAPÍTULO 2

4 INRA: Cooperativa Arsenio Moreno

5 Reparto América Latina, Santa Clara

6 Casas del Reparto América Latina, Santa Clara

7 Mujeres en la construcción de sus viviendas, Santa Clara,
1962

8 Comunidad Los Pinos: plano del conjunto
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9 La escuela de la Comunidad Los Pinos: entrada principal

10 La escuela se abre a su entorno

11 El espacio público

12 Áreas verdes y jardines delanteros

La Comunidad Los Pinos se ha construido a comienzos
de los años 1960, tiene sus años, y sin embargo su estado
de conservación es bueno. Las casas fueron construidas
con el Sistema Sandino, que se basaba en el Sistema
Novoa ya usado en los años 1950, y que se siguió usando
por ser muy práctico. Es un sistema de prefabricación de
pequeños elementos que se pueden cargar entre una o
dos personas y se adecúan para una construcción rápida,
eficiente, económica, pero que a la vez producen edificios
muy parecidos, básicamente con una misma altura, con
la misma solución para las paredes, con las columnas
de concreto armado en las que se enganchan las tabletas
también de concreto. Las losas podían ser prefabricadas o
podían ser vaciadas en el lugar.

burguesa y pequeño-burguesa de los años 50– no es
atendida: los diseños se repiten. Pero se producen lugares
con gran calidad, frescos, interesantes por la posibilidad de
ver lo que sucede en el espacio público o velar por los niños.
Se ve que aquí han actuado urbanistas y arquitectos que
han querido y también han podido –porque han dispuesto
de lo necesario materialmente– atender las necesidades
colectivas e individuales de las familias: ni menos ni más.

El sistema es simple, y las plantas que permite son igualmente simples. En el lugar uno ve que no son espacios
mínimos, que no se está ante viviendas lo más reducidas
posible, sino que tienen dimensiones que le posibilitan a
los habitantes mantener los espacios de la misma forma
hasta hoy: no se observan transformaciones. La calidad
material de la edificación también es buena: a pesar de
recibir poco mantenimiento la construcción se conserva
en buen estado.
Las casas ofrecen en su interior y alrededor todos los espacios necesarios para la familia. En las casas de dos pisos el
apartamento del piso superior tiene una terraza hacia la
calle. La idea de la individualidad –típica de la arquitectura
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COMUNIDAD AGROPECUARIA SANTA MARÍA
INRA: Municipio San Luis 19625
La Comunidad Santa María ofrece, con los mismos tipos de
viviendas y sistemas constructivos, otro diseño. A primera
vista no tiene esa presencia gráfica fuerte de Los Pinos.
Vemos que aquí no hay ni estrella ni un círculo central,
pero sí un semicírculo, del cual salen radialmente ejes con
las viviendas (fig.20-21).
Ya en detalle, la escuela es parecida a la de Los Pinos,
y también lo es la vivienda y lo es el esquema del paisaje
urbano que se va generando, con la ligera pendiente del promontorio de la escuela y de los jardines de las calles. Hay
una repetición de soluciones, pero a la vez se busca generar
particularidades: las individualidades que le hacen bien a los
habitantes, porque a los habitantes les gusta decir yo soy de
tal lugar, y que ese lugar no sea intercambiable, sin necesidad
de enfatizar lo individual a nivel de la arquitectura.
CAPÍTULO 2

13 La terraza del apartamento superior
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COMUNIDAD AGROPECUARIA HERMANOS SAÍZ
INRA: Municipio San Juan y Martínez 1959-19606

de industrias cercanas, que viven fuera de la ciudad, pero
gustan de una cierta atmósfera urbana (fig.24-33).

Otro conjunto con las mismas tipologías y el mismo Sistema
Sandino es la Comunidad Hermanos Saíz. En la vista aérea se
puede identificar cuál es la escuela y cuáles son las viviendas.
Lo interesante es aquí la forma de organizar las viviendas, con
una vía principal y una vía secundaria de la cual se llega a una
rotonda con las viviendas.

Se ve que hay instalaciones comunes, un mercado techado,
la casa del médico, diferentes funciones. Hay un campo de
deporte con el área techada del Círculo Social y se ve las vías
como generando figuras orgánicas. Este dibujo tiene sentido,
se generan calles, pero la idea no es propiamente urbana, sino
marcadamente suburbana, como diciendo que esto es para
gente que conoce la ciudad, pero que voluntariamente vive en
los límites de la ciudad, allí donde se puede vivir más rodeado
de vegetación y tener mejor aire.

Esta solución se conoce como expresión de una forma de
vida motorizada, por lo que permite llegar con el auto hasta
delante de la casa propia, para también girar fácilmente y
volver a salir. ¿Es esto lo que se ha tenido en cuenta? En todo
caso, se observa que se le da demasiada importancia a la vía,
las superficies de circulación son muy grandes, y en realidad
estas formas no fomentan la convivencia, no fomentan las
relaciones entre los habitantes (fig.22-23).
Otra particularidad de este conjunto es el edificio con instalaciones comunes para el comercio y otros usos, que llama la
atención por ser un poco anodino, poco comunicativo.
COMUNIDAD AGROPECUARIA EL MONCADA
Frank Martínez / INRA: Valle de Santo Tomás 19617
La Comunidad El Moncada, obra del destacado arquitecto
Frank Martínez, por su diseño parece construida para
atender, no tanto a trabajadores del campo, sino a obreros
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En la parte donde se ubica el mercado y se concentran otros
servicios, el carácter no es uno de producción agropecuaria, y
más bien presenta un paisaje muy bonito, con sus cerros, con
una vegetación intensa, con un aire cargado de humedad, con
una rotonda para el tráfico vehicular, también este enfatizado
por la vegetación. O sea, no es solamente un dibujo en el
suelo, hay un arquitecto paisajista o un urbanista que dice:
este dibujo en el suelo lo vamos a acompañar de elementos
que le den una espacialidad.
Esto desarrolla un nivel propio, esa es responsabilidad de los
arquitectos, si los arquitectos no lo hacen no lo hace nadie.
El ingeniero vial puede hacer el trazado, pero eso no es
urbanismo. El que sea urbanismo, el que sea paisajismo, el
que sea arquitectura requiere que los arquitectos le den a la
solución vial –en este caso– una presencia formal y espacial.
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Diferentes elementos confirman que esto no puede ser
arbitrario, que esto se ha hecho pensando en el conjunto
como un paisaje urbanizado, habitado, donde la naturaleza
tiene una presencia fuerte.

Las áreas de las viviendas son similares a las de aquellas
realizadas con el Sistema Sandino, pero con una solución
diferente. El esquema siempre se repite, no hay una
individualidad exagerada, pero sí hay espacios que viven de
la calidad del diseño y que aguantan ciertos historicismos,
cierta dosis de kitsch que han introducido los habitantes
posteriormente. Los interiores revelan el buen nivel de
vida que permiten, interiores que ocasionalmente han
sido transformados posteriormente, pero dentro de las
posibilidades que ofrecía el diseño original.

El mercado, un gran espacio en el que se venden los productos
de la vida diaria, ya no es el objeto anodino de la Comunidad
Hermanos Saíz. Aquí, es un edificio público pensado para
bastante gente que puede ir allí a abastecerse, que tiene que
ser alto, bien ventilado, y que posee un diseño sofisticado.
Aquí hay alguien que está pensando cuál es la estructura,
cuáles son los elementos portantes, las columnas, las vigas,
cómo es la cubertura, cómo se asegura la ventilación, cómo
se construye la entrada –que es una perforación en esta
fachada–, cómo la remarco. Hay mucha arquitectura, mucho
diseño, que es expresión de una cultura urbana.

COMUNIDAD AGROPECUARIA EL ROSARIO
Alberto Robaina / INRA: Sierra del Rosario 19608

El espacio echado del Círculo Social próximo al campo
de pelota se entiende como un espacio para las fiestas de
la comunidad o de las familias que pueden aquí hacer su
parrillada, cocinar juntos, hacer música y bailar, con cierta
independencia del clima. Es como una generosidad brindar
este espacio y a la vez es algo muy sencillo, son columnas,
vigas, un techo, es lo que es, no está sobrecargado de diseño.

El Rosario es a la vez el proyecto que más enamora y también
el que está en peor estado. Para llegar a El Rosario hay que
viajar hasta el extremo occidente de la isla y adentrarse al
campo. No se llega así nomás, pero sí llegan los ciclones. Y
así fue: en algún momento un ciclón pasó exactamente por
allí y devastó lo el centro de la Comunidad. Ofrece El Rosario
un diseño que combina una poesía urbana con un vivir en el
campo: una poesía "urbana" en el sentido de que el proyecto
evidencia una refinada cultura de urbanista, de paisajista, de
arquitecto (fig.34-44).

Los murales aplicados posteriormente a las viviendas tergiversan su carácter. Originalmente todo es de ladrillo visto, es
una construcción tradicional y de alta calidad. El techado se
realizó con elementos prefabricados.

El centro comunitario constaba a un lado de una sala multiuso,
al otro lado de una edificación de dos pisos con un bar abajo
y un restaurante arriba, con una zona central de entrada.
El diseño arquitectónicamente era a la vez variado y muy
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armónico. Denotaba una muy buena composición, con tres
elementos muy diferentes, pero que formaban efectivamente
un conjunto.
Se entiende la lógica del diseñador: la sala multiuso requiere
grandes luces, entonces el techo se hace con ciertos materiales
y sistemas estructurales adecuados para ello; la zona de
entrada requiere pequeñas luces, entonces se hace diferente;
el cuerpo de dos pisos con el bar abajo y el restaurant arriba
también requiere condiciones diferentes y por lo tanto se hace
conscientemente diferente; y de alguna manera todo está
relacionado, arquitectónicamente, y en armonía entre sí y con
el entorno, urbanísticamente y paisajísticamente.
Fuera del centro con las instalaciones comunes están las viviendas, colocadas como en líneas parcialmente curvas, como
perdiéndose en los alrededores.
Todo esto fue querido, planificado y construido para gente
del campo, para campesinos que habían perdido sus tierras
porque el latifundista en su momento los expulsó de ellas. Se
trataba de crear condiciones para que estos cubanos regresen
a vivir y trabajar el campo aquí. Para ello se les ofrecieron
viviendas que les debían a la vez permitir una vida individual
y aislada, como acostumbraba la gente del campo, pero como
parte de un conjunto, teniendo servicios comunes, un centro
médico, una escuela. La idea no era reunir todo en un diseño
compacto de espacios limitados, como en Los Pinos, sino,
por el contrario, lograr que a la vez todo esté y tenga una
presencia, y se pierda en el paisaje.
El estado actual del centro comunitario es de gran deterioro.
El camino por el que uno se acerca no es absolutamente
derecho –uno sabe a dónde va, pero a la vez lo hace como
recorriendo el campo–.
En el edificio con abajo el bar y arriba el restaurante se hace uso
de una variedad de materiales: posee abajo un muro de piedra
irregular, una estructura de concreto armado, el techado es
de madera y la cubertura de tejas cerámicas. Obviamente el
arquitecto expresaba y buscaba variedad, no simpleza, no
reducción: una variedad tal como la podía tener el campesino
en su propia casa, donde un muro podía ser de piedra, otro de
adobe, otro de madera, encima la teja, porque así se construía
de la manera más económica, desde siempre. El diseño, con
sus juegos de arquitecto, revela inteligencia: eso enamora.
Es una arquitectura para gente del campo que combina las
cosas simples del campo con una estética que es la de esos
materiales, pero que a la vez puede ser leída de otra manera
y en este caso esa forma de ser leída es una arquitectónica, de
aire urbano.
La sala multiuso posee una estructura portante con portales
de concreto armado para cubrir las luces más amplias, y el
resto de la cubertura es de madera, de un material natural,
que puede ser reparado por la gente del lugar sin necesidad
de traer empresas constructoras. A la vez el sistema usado es
inteligente y sencillo: un diseño vivo, que respira.
La parte central de acceso es un espacio tranquilo, con pequeñas bóvedas que dirigen sus aperturas hacia el paisaje.
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Nuevamente, lo que se ve es lo que es, tanto en cuanto a los
materiales, como respecto del sistema constructivo. También
aquí, la arquitectura comunica mucho entendimiento del
lugar en términos culturales, urbanísticos y paisajísticos.
Las casas se presentan muy retiradas de este centro y entre sí,
poseen grandes terrenos, que permiten un vivir más aislado.
Hay casas de un piso y también soluciones de dos pisos con
una familia en la planta baja y otra en la planta alta. En este
caso la planta baja tiene acceso directo a las áreas verdes, y la
planta de arriba una terraza con una vista amplia al exterior.
El plan general muestra que las casas están dispuestas en
hileras con una cierta distancia entre ellas y con vegetación que
limita el contacto visual entre las casas, pero ocasionalmente
permite ver a lo lejos el centro comunitario. La idea era
ofrecer la impresión de estar solo sin estarlo.
El centro de salud es un pabellón muy sencillo de una planta,
con el acceso en forma de un eje que atraviesa el edificio y llega
al otro lado. Posee un techo a dos aguas, paredes de ladrillo;
como le da el sol y este sol es intenso, posee en las fachadas
un reticulado que genera sombra y que a la vez constituye un
motivo formal arquitectónico: desarrolla una estética propia
que distingue esta construcción de las casas que no tienen
elementos así.
EL INAV – MÁS QUE UN SISTEMA
DE FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA POPULAR.
El Instituto Nacional de la Vivienda se inició como un sistema
de financiación de la vivienda popular, y terminó siendo más
que esto: por la arquitectura que generaba para el diario, una
arquitectura que los ciudadanos reconocían y valoraban.
Esto tenía que ver mucho con la personalidad de la vida
pública cubana que fue Pastora Núñez, llamada Pastorita.
Los vecindarios "Pastorita" lograron ser asociados a algo
reconocible por su calidad, por su presencia urbana, por su
presencia arquitectónica.
UNIDAD HABITACIONAL 1 CAMILO CIENFUEGOS
Mario González y otros: Habana del Este 1959-19619
Entre los proyectos del INAV sobresale la Unidad Habitacional
1 Camilo Cienfuegos en Habana del Este, en cuya realización
participó la élite de los urbanistas, paisajistas y arquitectos
cubanos del momento (fig.45-47).
El proyecto tiene su historia relacionada con la ubicación
geográfica de La Habana al oeste de su bahía, lo que explica
que la ciudad se desarrollase principalmente en esta dirección.
El este de la bahía era de difícil acceso desde La Habana
justamente porque era necesario dar toda la vuelta a la bahía
para llegar allí.
Batista se dio cuenta del enorme atractivo y potencial
económico de los amplios territorios, en realidad muy
cercanos a la ciudad y empezó a desarrollar estas áreas con la
participación de inversionistas norteamericanos. Lo primero
que se requería era generar un acceso, que se construyó en
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forma de un túnel por debajo de la entrada a la bahía por una
empresa constructora francesa.

de la televisión soviética,presentado en ruso y con un fondo
de música cubana. La pregunta que se plantea es: ¿qué es lo
que llama la atención, lo que se destaca en el momento de su
realización en los años 1960? (fig.48-52)

Ya el Plan Regulador de 1955 contemplaba el desarrollo
de Habana del Este. Para ello se buscó la participación
de destacados estudios internacionales en el campo de
la arquitectura como los de José Luis Sert, Franco Albini
y Skidmore, Owings & Merrill. Se buscaba un proyecto
urbanístico atractivo para el mercado inmobiliario nacional
e internacional.
Luego de la Revolución cambiaron los criterios y las
prioridades en general y en particular referido a Habana del
Este. Se decide realizar aquí un barrio completamente nuevo.
El acceso está dado por el túnel y por la Vía Monumental,
una autopista urbana muy bien trazada y paisajísticamente
muy bella de los años 1950: destaca el alto grado de detalle y
la sutileza del diseño, que incluye las proporciones de la vía,
la berma central, los terraplenes laterales de poca vegetación,
seguidos a una cierta distancia de arbustos y árboles, la
iluminación con unos postes en forma de X, los puentes
peatonales próximos a los paraderos del transporte público.
Por esta impresionante Vía Monumental se llega a la Unidad
Habitacional 1 y a la Unidad Habitacional 3, que se construyó
posteriormente, mientras que la Unidad Habitacional 2 no se
llegó a construir.
El carácter que tuvo la Unidad Habitacional 1 en su momento
lo registra un video preparado por un noticiero del Canal 2
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Lo que se ve es espectacular: Habana del Este se presenta
como un lugar de aire internacional, de modernidad, de
espacialidad, de grandes vistas, de variedad. Las imágenes
muestran un área extensa atravesada por amplias vías curvas,
con viviendas multifamiliares de cuatro pisos y diseño
variado, con escaleras abiertas, con edificios de 11 plantas en
el fondo, ofreciendo diferentes formas de vida todas reunidas
en un gran parque con áreas libres y vegetación. Se está ante
variedad urbanística, paisajística y arquitectónica, tanto en la
escala grande como en el detalle.
Llama la atención el uso generoso de la planta libre propagada
por Le Corbusier como un tema de la arquitectura moderna
que fusiona justamente la arquitectura y los espacios públicos
permitiendo la continuidad del parque. La planta libre es
más que simplemente colocar un edificio sobre pilotes: es
la continuidad de la ciudad y del paisaje. Una casa que se
construya sobre el suelo –como se ha hecho siempre en la
historia– está bloqueando el camino, está limitando la libertad
de movimiento. La idea es aquí que en la era industrial se es
libre, y que ser libre urbanísticamente significa permeabilidad,
significa continuidad. Lamentablemente estas plantas libres ya
no existen porque en el Período Especial han sido ocupadas
por diferentes usos, perdiéndose de esta manera también la
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espectacular atmósfera, por la cual trabajaron en su momento
los arquitectos, urbanistas y paisajistas.
En cualquier parte del mundo hubiera llamado la atención
el espíritu expresado y la generosidad lograda en la Unidad
Habitacional 1.
El video muestra también un paradero de buses con su techo,
todo construido de manera muy maciza, con fuertes pilares y
vigas que contrastan con las delgadas cáscaras. Algunos elementos parecen estructuralmente sobredimensionados, pero
a la vez el mensaje es claro: este es un paradero de ómnibus,
aquí se ofrece un servicio y se puede esperar cómodamente
en la sombra, allí están los bancos y todo esto seguirá así. De
esta manera se atienden las necesidades de los ciudadanos
tanto en un sentido práctico como humano: la arquitectura
evidencia el deseo de dar un servicio bueno, es en este sentido
una arquitectura de buenos modales. En este caso, el paradero
se ubica en los bordes de la Unidad Habitacional hacia el
mar, donde no hay playa sino mucha roca, pero, en fin, es
el mar con la brisa, aunque una brisa salada que ataca a la
construcción bajo lo cual sufre también lo que está hecho en
concreto armado.
Respecto de los bloques de vivienda, se aprecian diferentes
tipos de bloques que se repiten. Dentro de este contexto
aparecen las escuelas con un lenguaje propio, diferente: son
de dos pisos, rodeadas de áreas verdes y con áreas para el
deporte. Los jardines infantiles llaman la atención por su
diseño como juguetón con los muros curvos alrededor de las
zonas protegidas para el juego de los niños pequeños (fig.5360).
La zona comunitaria reúne los mercados, las escuelas, los
campos de béisbol, la estación de gasolina. Esta concentración
de usos demuestra que efectivamente se ha querido producir
ciudad, no un suburbio, no solamente vivienda sino todo
lo que se necesitaba –lamentablemente salvo centros de
trabajo suficientes para ocupar una parte significativa de la
población–.
El siguiente desafío era lograr que todo se "arme" como un
conjunto, lo cual no es fácil cuando se trabaja con tanta
libertad y con esta enorme variedad de usos y de tipologías.
Lograr unidad es simple cuando la respuesta es esquemática.
Pero aquí no se busca lo esquemático sino la variedad: para
que cada persona o grupo encuentre sus lugares y sus espacios.
Ese es el espíritu de este momento tal como es capturado por
este urbanismo, por este paisajismo y esta arquitectura.
Contemplando uno de estos objetos, un sencillo bloque
de viviendas, se lee de la fachada que se trata de cuatro
apartamentos a un lado y otros cuatro al otro, con una
escalera central, todo de un diseño aparentemente sencillo,
repetitivo. Por las aperturas se reconocen lo que pueden ser
los patios o las cocinas –no se sabe exactamente porque los
cerramientos son iguales–. Se reconoce la escalera por la
sombra que arroja, pero también por el pase que permite.
Esta vez no hay planta libre –cuando se tiene 11 plantas se
puede dejar la planta baja libre, sería 1 de 11 pisos; pero para
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4 pisos dejar la planta baja libre sería el 25% del área sin
aprovechamiento para las viviendas–. Así que el pase se limita
a la parte central. De cerca se aprecia que toda la zona central
está diseñada de forma abierta: está la escalera, está la placa
que sostiene el tanque elevado de agua y que además contiene
las instalaciones eléctricas y telefónicas hacia el lado de la
escalera. Las piezas de metal y de madera están en mal estado,
lo que es concreto y ladrillo se conservan mejor, el sistema
constructivo es tradicional, se trabaja con los recursos típicos
de los años 1950. Viniendo de la calle, del lado bullicioso, se
penetra y se atraviesa el bloque para llegar al otro lado, y ese
otro lado es el parque.
Es de interés anotar que todo está diseñado para hacer uso del
transporte motorizado, para usar el ómnibus, también para
que se tenga automóvil. Pero los automóviles no penetran el
parque, sino que se quedan en las playas de estacionamiento
ubicadas en la periferia del parque. Desde allí se camina hasta
la vivienda: no hay perturbación de la vida de la comunidad al
interior de la Unidad Habitacional por parte del tráfico.
REPARTO CAMILO CIENFUEGOS
Juan Tandrón Machado y otros: Santa Clara 1960-196110
El Reparto Camilo Cienfuegos en Santa Clara también
fue construido por el INAV –Santa Clara también tiene su
"Pastorita"– de 1960 al 1961, a los dos años de la Revolución.
El conjunto se reconoce como "Pastorita" por los bloques de
viviendas sencillos, que aquí son de tres pisos. Donde están
estos bloques, la gente sabe: "eso es Pastorita", pero el Reparto
Camilo Cienfuegos es más que eso (fig.61-62).
Tiene en su centro un área libre, un área verde, un parque
de vías serpenteadas. ¿Y eso qué es?, ¿es sólo un espacio
verde con vías serpenteadas?, ¿o es más que eso? Es más
que eso en el sentido de que se reconoce como lo que es, o
sea, este reparto no es solamente para atender la necesidad
básica de la vivienda, para lo cual hubieran bastado esos
bloques de vivienda con los apartamentos. No, es más que
eso: es reconocer que aquí vive una comunidad y que en la
Revolución no basta con resolver esto de cualquier manera,
sino que hay la idea de que también aquí en Santa Clara, en
este reparto, la gente viva como en el parque, con el área verde
delante de su apartamento, un área verde libre de vehículos,
donde los niños están seguros. Independientemente del
estado de conservación, la idea original es valiosa: es más que
solamente atender necesidades prácticas, es reconocer que
la convivencia humana es en sociedad, es darle espacios a la
comunidad para que los humanos vivan su vida familiar al
aire libre, compartiéndola con otros, encontrando su lugar en
esta comunidad.
El haber logrado eso es el mérito de los proyectos del INAV.
Pastorita no tenía que ser arquitecta para darse cuenta de
que lo que el INAV produjese no podía ser lo que ofrecía el
mercado inmobiliario, que tenía que ser más, que este más
debía poner en primer lugar lo social, la convivencia, el gozar
del tiempo libre, al aire libre, con los vecinos y algo de verde y
de espacios tranquilos.
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49 ...bloques sobre pilones, permeables para los caminantes
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50 ...variedad tipológica con bloques de vivienda de 4 pisos

51 ...con un amplio equipamiento social, que incluyes escuelas

52 ...y paraderos del transporte público interesantes

53 La Unidad Habitacional 1: desde la Vía Monumental

DISTRITO JOSÉ MARTÍ
Julio Dean y otros: Santiago de Cuba 1964-196711
En los años 1960 además del INRA y del INAV también el
Ministerio de Obras Públicas –que luego sería el Ministerio de
la Construcción, MICONS– y otras instituciones construyeron
en Cuba. Fuera de los grandes programas también hubo
proyectos especiales debidos a situaciones de emergencia. Es
el caso del paso del ciclón Flora en 1963 por el oriente cubano,
generando mucha angustia entre los pobladores que perdieron
su vivienda en particular en Santiago de Cuba. Esto sucedió
en un momento difícil, en que Cuba buscaba su posición en
el contexto internacional, y había logrado el apoyo por parte
de la Unión Soviética. Los daños en el oriente cubano dieron
lugar a que la Unión Soviética se comprometiera a posibilitar
la construcción masiva de viviendas dando así inicio a lo que
terminaría siendo el gran Distrito José Martí (fig.63-67).

res grúas, constaba de elementos pequeños que podían
ser transportados por una o dos personas. Ahora se trata
de elementos prefabricados en una planta especializada,
elementos que luego son transportados a la obra, donde son
colocados en su posición con ayuda de una grúa. Todo lo
cual cambia el punto de partida de la arquitectura de manera
fundamental.
Allí está la necesidad de invertir en una fábrica, además en un
servicio de transporte, además en las grúas, que por su costo
deben ser aprovechadas al máximo, por ejemplo, sirviendo
para la construcción de varios bloques al mismo tiempo. Hay
pues una importante inversión que exige un planteamiento
urbanístico y arquitectónico diferente –por lo menos se veía
así en su momento–.

Para esto la Unión Soviética donó una planta de prefabricación
de elementos pesados, del Gran Panel Soviético, GPS. Esto
sucedió en un momento en que Cuba ya desarrollaba un
sistema de gran panel propio.

El Gran Panel Soviético vino unido a la idea de bloques de
viviendas siempre iguales, construidos con pocos elementos
diferentes que se repetían mucho, elementos para las fachadas,
elementos para las losas, elementos para las cajas de escaleras,
con pocas variaciones como, por ejemplo, el reticulado que
permite una ventilación mayor de los patios. Pero la idea era
tener bloques iguales, que en el plano urbanístico podían ser
colocados con ciertas variaciones, pero no muchas, dadas las
dimensiones relativamente grandes de los bloques, que no
permitían demasiados giros en la orientación.

La diferencia con los sistemas anteriores es que estos sistemas son pesados. El Sistema Sandino no requería de mayo-

Interesa remarcar aquí, que los repartos "Pastorita", Habana
del Este y el Distrito José Martí tienen conceptos diferentes,

Como lo dice el nombre, el proyecto nació con la idea de
generar todo un distrito, de ocupar un área importante,
ubicada en la periferia pero con la idea de estar construyendo
ciudad, es decir, construyendo también el equipamiento
propio de una ciudad.

42

CAPÍTULO 2

54 Zona deportiva y bloques de vivienda: vista aérea

55 Jardín de la infancia y viviendas

56 Paradero del transporte público: la construcción y el paisaje marino

57 Paradero del transporte público: detalle de la construcción
LA ARQUITECTURA DE LA DIGNIDAD

58 Edificio de cuatro plantas: zona central, parte inferior
43

59 Edificio de cuatro plantas: zona central, parte superior

60 Cruzando el edificio

61 Reparto Camilo Cienfuegos, Santa Clara: estado original
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urbanísticamente, arquitectónicamente, constructivamente.
Todo lo realizado se puede explicar lógicamente, se puede
entender, puede ser correcto constructivamente. Pero en la
presente reflexión, en la que se trata de reconocer la dimensión
arquitectónica, urbanística y paisajística, es necesario
plantear la pregunta: ¿es el espíritu de la Revolución, lo que se
manifiesta en el Distrito José Martí?, ¿qué dice el Distrito José
Martí respecto del espíritu que lo anima?

Es interesante observar en José Martí cómo la población
hace uso de los espacios públicos, por ejemplo, entre los
bloques, viviendo allí lo que no puede vivir en la vivienda,
compartiendo el tiempo libre, el juego, la diversión allí al aire
libre.

Dada la escala grande del Distrito, dada la importancia
de los sistemas prefabricados pesados para los desarrollos
posteriores, dada la importancia que se le dio en general a
los sistemas prefabricados de los años 1970 en adelante, es
importante contemplar el Distrito José Martí y evaluar qué
tiene de positivo y qué de problemático, qué se quiere repetir
y qué no.
Vivido en el lugar, el Distrito José Martí es urbanísticamente
interesante. Pero la comparación con la Unidad Habitacional
1 en Habana del Este, que se concibió y realizó por completo
en Cuba y por profesionales cubanos, muestra lo que aquí
es particular y se puede asociar a formas de vida, conceptos,
tipologías y modelos en general originalmente soviéticos. El
caso se presta para revisar en qué consisten las necesidades
y las prácticas locales, y hasta qué punto se corresponde
o no a lo local: una cosa es construir para climas europeos
y otra cosa construir para el trópico; también la forma de
convivencia humana es diferente en diferentes contextos
sociales y culturales.
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El tráfico vehicular se realiza a través de avenidas, con una
rotonda dotada de una fuente decorativa a modo de articulación. Originalmente un amplio paseo arborizado y dotado
de juegos de agua acompañaba una de estas avenidas. Un
gran parque ofrece los espacios adecuados para el descanso
y el juego de los niños. Un generoso equipamiento con
escuelas, consultorios médicos, espacios culturales y bodegas
complementa el programa necesario para asegurar el carácter
urbano del conjunto.
Dentro del panorama de la arquitectura del primer decenio
de la Revolución Cubana, Habana del Este corresponde, con
su riqueza y variedad, con su liviandad de espíritu más a las
demás producciones arquitectónicas del momento en la isla,
que José Martí. Por otro lado, José Martí inicia una línea de
desarrollo basado en la primacía de la producción industrial,
que marcaría los desarrollos de la arquitectura cubana de los
años 1970 en adelante.
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Capítulo 3

REVOLUCIÓN ES ¿…?

La arquitectura en Cuba del 1959 en adelante interesa por el
camino que ha ido el país a partir de ese momento, un camino
diferente en un contexto latinoamericano e internacional, y
también un camino diferente para los cubanos con respecto
a su historia anterior.
La aproximación a la arquitectura de este momento necesariamente se ha de realizar en primer lugar a través de
la arquitectura misma, a través de las obras. En segundo
lugar están los autores de estas obras: los arquitectos, urbanistas y paisajistas que concibieron y realizaron las obras,
y que por lo tanto las saben explicar. En tercer lugar están
los colegas historiadores que se han dedicado al estudio,
a la documentación, a la comunicación de lo que es la
arquitectura de la Revolución Cubana. A la vez cada uno
–cada estudiante o estudioso– tiene sus propios criterios
y puntos de vista, que necesariamente son parte de la
aproximación y la pueden enriquecer significativamente.
En este sentido interesa el ejemplo de Sigfried Giedion,
cuya perspectiva cultural e histórica amplia permite un
entendimiento profundo de lo que es es la arquitectura del
movimiento moderno. La idea es: también con criterios y
puntos de vista como los de Giedion se puede mirar a Cuba
y descubrir facetas de lo cubano que sean de interés para
Cuba misma, para América Latina y en un contexto global.
Entre los autores dedicados a la arquitectura de la Revolución
Cubana, a los que se le deben sus relatos históricos tan ricos
en informaciones, imágenes, descripciones e interpretaciones, está en primer lugar Roberto Segre. Segre llegó a
Cuba a comienzos de los años 1960 proveniente de Buenos
Aires, y se quedó por treinta años en el país, publicando en
este tiempo mucho sobre la arquitectura de la Revolución
Cubana. Su labor fue continuada por Eliana Cárdenas,
como él profesora e investigadora de la CUJAE en La
Habana. En una tercera generación, la tarea de Roberto y
Eliana ha sido continuada por María Victoria Zardoya,
la actual catedrática de Historia de la Arquitectura en la
CUJAE , que cuenta con la colaboración de Ruslan Muñoz.
De manera similar actúan en Santa Clara Roberto López
y Ernesto Pereira; en Santiago de Cuba Flora Morcate y
Milene Soto; en Camagüey Oscar Prieto y Adela García
Yero. Luego están autores como Eduardo Luis Rodríguez,
dedicado al estudio, la documentación y la comunicación
de la arquitectura moderna en Cuba, con sus guías de
arquitectura y publicaciones para Docomomo. Todos estos
colegas poseen además archivos gráficos y fotográficos que
nutren sus publicaciones y permiten desarrollar reflexiones
que, como las presentes, necesariamente se basan en estos
materiales.

LA CUESTIÓN DE
LA GESTALT EN LA ARQUITECTURA
"Gestalt" es una expresión alemana en el campo del diseño
que tiene la particularidad de referirse a la forma indisolublemente unida al contenido. Hablar de una buena Gestalt
significa hablar de algo que posee una forma que comunica
adecuadamente un contenido, de algo que posee un contenido
que se expresa formalmente de manera efectiva, un contenido
que se deja leer a través de la forma. La idea de Gestalt es una
forma de aproximarse a la arquitectura buscando esta síntesis
entre contenido y forma, no bastando la forma aislada, no
bastando el contenido aislado, necesitándose las dos cosas a
la vez. Referido a la presente reflexión se trata de aproximarse
a las preguntas: ¿ante qué contenidos se está?, ¿y ante qué
formas? – ¿y lo uno tiene que ver con lo otro?
Referido a una situación concreta como, por ejemplo, la
Unidad Habitacional 1 en Habana del Este: se puede constatar objetivamente todo lo referente a este proyecto, a su ubicación, a su estructura, a los elementos de los que consta, a los
espacios, a las diferentes piezas arquitectónicas de las que ha
sido armado. Pero: ¿es Habana del Este realmente una unidad
habitacional, un gran vecindario – o solo se le llama así?,
¿se nota que lo es o no?, ¿se nota en comparación con otros
barrios anteriores, por ejemplo en Habana Vieja, en Centro
Habana o en El Vedado? El que se pueda responder a estas
preguntas afirmativamente basándose simplemente en la
evaluación de lo que es Habana del Este, muestra lo mucho
que se ha logrado aquí – y de paso lo mucho que el urbanismo,
el paisajismo y la arquitectura son capaces de lograr, cuando
se hace un uso inteligente de sus recursos.
"REVOLUCIÓN ES CONSTRUIR"
El lema "Revolución es Construir" quiere decir que Revolución
es hacer, es cambiar haciendo: que no bastan buenas intenciones, que no basta con hablar, discutir o proponer, sino
que todo tiene que llevar a una acción (fig.1). Se puede estar
de acuerdo con este pensamiento. Pero a la vez, iniciando
esta reflexión ya como arquitectos, urbanistas y paisajistas,
es necesario plantear algunas preguntas. "Revolución es
construir", pero ¿quién es el que construye y para quién?
A la vista de las residencias particulares de los años 1950 y
de la vivienda social en Habana del Este: en ambos casos se
está ante viviendas, pero sin duda de relevancia social muy
diferente. ¿Se atienden los intereses de pocos o los intereses
de muchos?, ¿de qué manera?, ¿con qué tipologías?, ¿con qué
sistemas constructivos?, ¿con qué materiales?, ¿generando
qué espacios?
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LA CULTURA DEL ESPACIO PÚBLICO
Espacio público significa espacio social, significa espacio de la
comunidad, significa espacio que no es privado sino de todos,
espacio que no excluye a nadie. Y espacio no es solamente
área. Un espacio público es un espacio perceptible en su
unidad como algo accesible por cualquier ciudadano para
convivir en sociedad, en comunidad. Ya se ha reflexionado
aquí sobre este tema con relación a la Plaza de la Revolución.
Hay otro espacio público en La Habana que era de gran
importancia antes de 1959 y que lo siguió siendo después
de la Revolución, que es el barrio alrededor de "La Rampa"
en El Vedado, en la calle 23: se habla de "La Rampa" por
la pendiente de la calle 23 hacia el Malecón. Es una zona
relevante al tratar la arquitectura de los años 1950: allí está
Radio Centro, hoy Cine Yara e ICRT; allí está el Hotel Havana
Hilton, hoy Habana Libre; más allá, pero dentro del barrio
está el Hotel Capri y más allá el Hotel Nacional (fig.2). De
este centro de la vida social habanera se ha hablado como
expresión de un "urbanismo" o "no urbanismo" de índole
norteamericano basado en una retícula de calles, que deja que
el mercado inmobiliario y el uso vayan generando lugares que
logren una dimensión, un significado social, sin que hayan
sido preparados para ser espacios públicos.
Es interesante que este lugar tan importante antes de 1959 lo
siga siendo después de 1959, o sea, que no haya un rechazo,
sino que haya una apropiación también de este lugar, lo
que es expresión de una fuerza, de una conciencia del peso
histórico propio. Como consecuencia, el Havana Hilton ya
no es el Havana Hilton, sino el Habana Libre, y Fidel tiene
temporalmente allí su cuartel general: nuevamente tiene lugar
una apropiación del lugar y un deseo de seguirlo desarrollando
y de seguirlo transformando.
PABELLÓN CUBA
Juan Campos Almanza: La Habana 19631
Una de las nuevas intervenciones en la zona de "La Rampa"
luego de 1959 es el Pabellón Cuba construido a raíz de la
realización del VII Congreso Internacional de la Unión
Internacional de Arquitectos, UIA, en el año 1963, en La
Habana. Es interesante observar que Cuba desde muy
temprano luego de la Revolución está decidida a mostrar
su presencia en actos internacionales como este, actos que
reciben mucha atención pública mundial, y que a la vez
requieren condiciones adecuadas. Este momento Cuba lo
enfrenta con mucha decisión e invirtiendo mucho: entre otras
cosas se construye este Pabellón con el fin de acoger parte de
las actividades de este congreso (fig.3-10).
La imagen histórica del Pabellón Cuba muestra un gran techo
con una losa reticulada con vigas de gran peralte que definen
la presencia de esta estructura. La impresión que se le ofrece a
La Rampa es la de un plano horizontal suspendido en el aire –
las columnas no están en un primer plano–. Es un elemento de
escala urbana grande y ya por eso este elemento suspendido
en el aire es impresionante. Se reconoce una realización de
una complejidad técnica.
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En la parte baja, en un primer plano se ve una pantalla de una
altura importante, pero que no llega a acercarse al techo: es una
pantalla intermedia con elementos verticales y horizontales,
posiblemente para separar el exterior del interior, y que ha
sido colocada con sencillez e inteligencia, sin competir ni
cuestionar la importancia del gran techo.
El conjunto presentaba una pequeña torre preexistente en el
terreno que se decidió integrar en el proyecto del Pabellón
Cuba. Esta torre se ha conservado como un elemento intermedio, que en planta separa el gran pabellón orientado hacia
La Rampa de la parte posterior con un espacio techado de
exposiciones y una cafetería. Se tiene pues un complejo
grande con la profundidad de toda una manzana. En el corte
se ve que la calle perpendicular a la calle 23 –en la que se ubica
la entrada principal al conjunto– tiene una cierta pendiente, y
que el Pabellón Cuba ha sido insertado sobre esta topografía
reconociéndose cómo evoluciona la pendiente. Los grandes
techos han sido colocados en forma de mesas sobre esta
área. También se aprecia mucha vegetación, que es parte
fundamental del diseño original, que de esta manera incluye
ideas urbanísticas, paisajísticas y arquitectónicas.
La vista reciente desde La Rampa hacia la zona de entrada
muestra la extensión del techo, su amplitud horizontal. Se
apoya este techo sobre columnas retiradas de la calle. El acceso
no ha sido colocado en el eje de simetría, sino lateralmente,
hacia la esquina de la manzana. Ya en el interior hay un
recorrido en diagonal que salva la diferencia de altura entre
la calle y la topografía natural de este lugar, un camino que
serpentea con rampas y puentes. La vegetación es parte de
este recorrido, que incluye también pasar sobre el agua, dando
la idea de estar recorriendo un paisaje en el que se reconoce
una topografía y una vegetación cubanos. Debajo de este gran
techo con toda su dimensión y su fuerte presencia urbana lo
único que hay es esto.
Desde el interior se observan con detalle los grandes pilares
que en planta tienen sección en forma de cruz y soportan
el reticulado con sus vigas principales y secundarias. La
impresión es que esto ha sido ensamblado. Por un lado, la
envolvente que es el techo es de carácter técnico, con las luces,
los voladizos. Y, por otro lado, lo que se expresa abajo al nivel
del peatón no tiene nada que ver con técnica sino con una
escenificación de un paisaje. De esta manera el Pabellón Cuba
está comunicando mucho sobre el país –Cuba– que representa
para el Congreso Mundial de la Unión Internacional de
Arquitectos.
Desde el pabellón de entrada nace un tubo que atraviesa la
torre preexistente. Al otro lado se encuentra un espacio de
exposición que repite el esquema de la construcción del
pabellón de entrada, pero es de una altura menor. Este espacio
sirve para presentar exposiciones y realizar otras actividades.
Detrás de esto se encuentra el pabellón de la gastronomía.
Este decenio inicial de la Revolución en los años 1960, inicial
de procesos importantes, puede calificarse de momento
heroico: los Smithson hablaban de los años heroicos de la
arquitectura moderna refiriéndose a sus momentos iniciales,
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en los que lo nuevo se profesaba con mucha emoción y convicción y también con una cierta pasión y locura, yendo más
allá de lo puramente racional y práctico.

qué cosa es?, ¿construir qué cosa es?, ¿qué puede implicar?:
aquí se presenta la idea de que se trata de involucrar y querer
mucho a la vez. Estando allí lo que se hace es entrar a un
parque muy sombreado, muy fresco, con el piso de terrazo que
se asocia frescura. Y dentro de este parque se encuentra este
pabellón que tiene un área central, que se usa en su interior
en una planta baja y una planta alta, todo debajo de un gran
techo con una linterna central por la cual se ventila el espacio
interior generando la frescura necesaria de una manera
natural. El pabellón se extiende también a su alrededor, hacia
su entorno inmediato a través de las vigas del techo que se
prolongan generando terrazas intermedias en las que también
hay una atención al público (fig.11-16).

Esto también se siente en La Rampa. Recorrer esta zona es
fascinante por muchos detalles, como las incrustaciones artísticas en las aceras, un aporte de artistas cubanos, que de esta
manera han contribuido a enriquecer el barrio. Son trabajos
que presentan de otra manera lo que normalmente se cuelga
en los museos, haciendo que este lugar enfatice su carácter de
espacio público culto.
HELADERÍA COPPELIA
Mario Girona: La Habana 19662
A poca distancia del Pabellón Cuba, frente al Cine Yara y
en diagonal con el Habana Libre, se encuentra la Heladería
Coppelia, una obra de Mario Girona. Se trata de un pabellón
aproximadamente circular en el centro de un parque. Llama
la atención que dentro de esta zona con un uso intenso se
destine un área tan grande para ubicar una heladería, y para
ambientarla generosamente –porque no es solamente el
pabellón mismo sino es todo el parque el que va a ser parte de
lo que se vive en este lugar–.
Se está ante un proyecto de escala urbana, con una dimensión
paisajística y dentro de eso se presenta un objeto arquitectónico con una dimensión ingenieril constructiva interesante.
Nuevamente se trata de un proyecto ambicioso. ¿Revolución
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Esta arquitectura recuerda a las cáscaras de concreto armado
que se desarrollaron de los años 1920, 1930 en adelante y
que se difundieron mucho en los años 1950, 1960 y 1970. El
principio estructural de la cáscara se basa en la forma de la
superficie, por lo cual son posibles superficies muy delgadas
para resolver luces grandes. Aquí la impresión que se quería
transmitir era la de estar ante una gran carpa de concreto
armado con sus tirantes que se extienden al entorno. Y lo
cierto es que no se trata de una cáscara, lo cierto es que se
trata de una construcción convencional, cuyas vigas para
definir los espacios exteriores no eran estructuralmente
indispensables para manejar las cargas del techo.
Independientemente de esto, toda la estructura está dispuesta
de la manera necesaria para trasladar el peso de la losa a
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los fundamentos. También la inclinación de las columnas y
el uso de columnas en forma de "V" muestra el interés por
hacer visible que se está trabajando con las fuerzas verticales
y las horizontales, que se están reduciendo las luces y los
voladizos. Y a la vez está la escalera central de caracol
diseñada generosamente, respecto de cómo se usa la escalera,
pero también se ve que los diferentes elementos han sido
trabajados artísticamente, como esculturas, como plásticas en
el espacio.

a momentos de la Revolución vividos recientemente. Hay una
diferencia fundamental entre recuerdo y memoria: uno solo
puede recordar algo que ha vivido, no se puede recordar algo
que no se ha vivido. Aquí entra el tema de la memoria, que se
cultiva socialmente, conmemorando algo que ha sido de gran
importancia para la familia propia o para la sociedad o para el
país en el que uno vive.

La escalera de caracol llega a la planta alta, y el pilar central que
le sirve de sostén es interrumpido a cierta altura, evidenciando que no tiene nada que ver con la estructura del techo
que lo cubre. Este techo que es de grandes luces, a la vez es
resuelto por la inclinación de las vigas teniendo nuevamente
una estructura reticulada que sustenta las losas, esta vez una
retícula triangular.
A la hora de discutir esta pieza de arquitectura, se reconoce
su importancia social, se entiende que está bien lograda
paisajística y urbanísticamente, y que arquitectónicamente
es también de gran interés, por más que en ciertos detalles
haya una discrepancia entre lo que sugiere la forma y lo que
efectivamente se está haciendo técnicamente.
LA CULTURA DE LA MEMORIA
Hay otro tema que llama la atención en el panorama de la
arquitectura de los primeros años de la Revolución, y es que
desde muy temprano se cultiva la memoria colectiva referida
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MONUMENTO PLAYA GIRÓN
Grazyna Boczewaka y otros: Playa Girón 19633
Entre los momentos difíciles que ha vivido Cuba en los años
1960 destaca el intento de invasión de Playa Girón que hubo
que enfrentar militarmente, lo que se hizo con éxito. Pero ya
hay desde el momento mismo de los sucesos una conciencia
de que se está ante momentos que posteriormente se van a
valorar de históricos y por lo tanto se prepara lo necesario
para que lleguen a ser parte de la memoria colectiva. Y le
compete a la arquitectura, al urbanismo, al paisajismo, al arte,
contribuir a eso, contribuir al desarrollo de una cultura de
la memoria, contribuir al desarrollo de lugares y objetos que
alimenten la memoria colectiva.
Muy temprano se desarrolló la idea de un monumento en
Playa Girón que lamentablemente no llegó a construirse.
El conflicto vivido en Playa Girón se quiso vivir no como
una situación puramente cubana, sino como una situación
de interés global, por lo cual se organizó un concurso
internacional que tuvo un primer premio de un equipo
CAPÍTULO 3

15 Heladería Coppelia: plano del conjunto

16 Estructura portante
REVOLUCIÓN ES ¿…?

53

polaco, dos segundos premios de un equipo brasileño y otro
búlgaro, y un tercer premio lo obtuvo un equipo de la Unión
Soviética. Hubo contribuciones cubanas también de Sergio
Baroni y Vittorio Garatti, ninguno de los dos era cubano de
nacimiento, pero ambos internacionales comprometidos en
Cuba con el momento que vivía el país.
La imagen que muestra la exposición de los resultados y
concretamente el proyecto del equipo polaco evidencia la
calidad de la presentación, adecuada para dirigirse a un
público amplio y e internacional (fig.17-19). El diseño del
equipo polaco muestra una zona costera, con el mar, por
un lado, con una vegetación espesa por el otro lado, con
una zona de playa: y dentro de eso una zona despejada
con grandes y pesados elementos que provienen del mar
e irrumpen hacia la costa y que de alguna manera son
detenidos allí, –una obra de gran intensidad expresiva,
que hubiera merecido poder ser vivida en el lugar de los
combates históricos.
PARQUE DE LOS MÁRTIRES UNIVERSITARIOS
Emilio Escobar y otros: La Habana 1965-19674
Allí está el tema de los mártires universitarios: se sabe
del compromiso de los universitarios en las luchas por la
independencia cubana en general y por la Revolución en
particular, y de los caídos en estas luchas. Temprano se
desarrolló la idea de dedicarles un monumento en las cercanías de la Colina Universitaria, que es una zona de vivienda
con una alta densidad de construcción y de uso, con un
déficit de espacios públicos, de áreas verdes, de áreas de
relajamiento. En estas condiciones se desarrolló la idea de
un parque que fuera un monumento o la de un monumento
que a la vez fuera un parque. Las figuras centrales que
desarrollaron este proyecto fueron los arquitectos
Emilio Escobar y Mario Coyula, de los cuales este último
había participado personalmente de los levantamientos
estudiantiles (fig.20-25).
El conjunto abarca toda una manzana de cuatro esquinas
con una de ellas puntiaguda, una manzana rodeada en
dos de sus lados por calles amplias y bastante transitadas,
y en los dos otros lados por calles que sirven a la zona de
viviendas colindante de una cierta densidad.
El diseño reúne tres elementos: un anillo abierto de grandes
árboles ubicado hacia los edificios de viviendas, árboles que
a la vez que generan sombra sirven de barrera que protege
lo privado de la vivienda de lo público; el segundo elemento
consta de una superficie pavimentada ubicada hacia la
esquina opuesta a las viviendas, una esquina puntiaguda
y abierta, cuyo suelo presenta un diseño con trazos de
diferentes motivos, pero que básicamente es un suelo duro
que está expuesto permanentemente al sol, que tiene algo
de árido; el tercer elemento es un anillo que en partes se
encuentra debajo de los árboles y en otras se independiza
de ellos y consta de cuerpos plásticos, que irrumpen
del césped, y que inmediatamente se reconocen como
portadores de mensajes fundamentales para el monumento
que se presenta aquí.
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Llegando al lugar desde la zona de vivienda se disfruta del
filtro que significan los árboles, de la sombra que ofrecen,
de la frescura que emanan el césped y los arbustos y las
otras plantas, que hacen de esto un jardín. A través de este
filtro se ve la zona central con esa aridez que lo caracteriza,
dotada de un escenario, seguramente pensado para realizar
en este lugar actos públicos de los que se participaría desde
la zona pavimentada. Enmarcando toda esta zona están
los diferentes elementos de concreto visto vaciado in situ y
que se entienden claramente como partes de un conjunto
plástico complejo de escala urbana.
Al recorrer estos elementos se aprecia que tienen formas
diferentes: unos que brotan del suelo son de planta semicircular y evidencian un tratamiento especial, muy expresivo de sus superficies –todo es obviamente construido
artesanalmente y en el lugar, prescindiendo pues de toda
prefabricación y de todo detalle tecnicista, lo cual se evidencia también por lo tosco de las superficies y por la huellas
de las tablas de madera usadas para los encofrados–, siendo
muy importante e impresionante la sensación de brotar del
suelo, como de irrumpir a través del suelo tal como lo hacen
las plantas cuando germinan. En las superficies destacan
incrustaciones que se han trabajado con textiles toscos
como de yute dejados en los encofrados, y que sugieren
restos humanos, figuras humanas, vestimentas humanas.
Sin confrontar directamente con algo que ha de conmover,
con algo que ha de ocupar políticamente por ejemplo, que ha
de enervar, esta obra por el contrario actúa de una manera
muy sensible y sutil, prescindiendo de toda grandilocuencia,
ofreciendo la posibilidad de contemplar y reflexionar al que
lo quiera, para el que lo quiera en un cierto momento, de
reflexionar mensajes que van más allá de lo puramente
informativo, más allá de lo puramente visual, lo cual en este
lugar tiene mucho sentido, pues esto es un parque, y esto es
un monumento, y en realidad es las dos cosas a la vez, no
pudiendo separarse lo uno de lo otro.
Cuando se habla de momentos heroicos en la historia, lo de
"heroico" sugiere también que el camino que se está yendo
no es fácil o sencillo, que se están aceptando dificultades y
conflictos, que se prescinde de la armonización perfecta para
atender algo que es más importante y prioritario. En este
caso se entendería como heroico la exigencia de desarrollar
un lugar de la memoria que a la vez es una plaza y un parque.
Esto requería jardines y árboles, estos remansos de paz,
de tranquilidad y de frescura en contraste a lo que exigía
como el lugar sagrado de la memoria. Y, por el contrario, el
tener un área monumental con su suelo permanentemente
expuesta al sol, muy luminoso pues y caliente durante el día,
no corresponde a lo que es un parque. En este sentido, lo
"heroico" consiste es buscar las dos cosas en uno y buscar
de qué manera lo uno puede ir convincentemente unido a
lo otro. Y es ése el caso aquí, en esta obra, que tiene sentido
urbanística y paisajísticamente, que tiene una dimensión
arquitectónica y una dimensión artística, siendo todo parte
de un concepto, de un trabajo que ya por eso se distingue.
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17 Monumento Playa Girón: los volúmenes que emergen del mar

18 Monumento Playa Girón: exposición

19 Proyecto del equipo de Polonia: plano de ubicación
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21 La franja verde hacia las viviendas

22 Elementos del paisaje de concreto

23 Las placas irrumpen del suelo

24 Relieves humanos

EL ARTE Y LA CIENCIA, LA CULTURA
Y LA TÉCNICA DE LA ARQUITECTURA
Es interesante hacer referencia a discusiones que ocurrieron
en los años sesenta entre los defensores de una arquitectura
representada por las Escuelas Nacionales de Arte y los
defensores de una arquitectura representada por la CUJAE,
lo que es hoy Universidad Tecnológica de La Habana. Eran
discusiones bastante polarizadas: se consideraba que el
defensor de una línea obligatoriamente rechazaba la otra y
viceversa.
ESCUELAS NACIONALES DE ARTE
Ricardo Porro y otros: La Habana 1961-19655
En cuanto a las Escuelas Nacionales de Arte hay una anécdota
que habla de que Fidel y el Che estaban jugando golf en el
antiguo Country Club de La Habana y allí tuvieron la idea
de ubicar en ese lugar, en ese gran parque, cinco escuelas de
arte que recibiesen a estudiantes cubanos de arte y también
internacionales. El plano del conjunto muestra este parque
con el club house en su centro rodeado de extensos jardines
y con las cinco escuelas tal como se inició su construcción
(fig.26).
Se quiso que fuera un proyecto especial, que mostrase
que este gobierno revolucionario, que estaba confrontado
tantos problemas nacionales e internacionales, no dejaba
de atender también las necesidades culturales y académicas,
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iniciando la construcción de estas escuelas de artes. Parte de
esta decisión fue que el proyecto fuera arquitectónicamente
especial. Para asegurar esto se puso en manos de Ricardo
Porro, un arquitecto cubano que había dejado Cuba bajo
Batista y encontrado asilo en Caracas.
Ricardo Porro vino a La Habana a trabajar este proyecto,
y dada la envergadura del mismo, invitó a dos arquitectos
italianos jóvenes con los que trabajaba en Caracas –Vittorio
Garatti y Roberto Gottardi–, a venir con él. Todos ellos eran
muy jóvenes –como iniciando los treinta– y eso es algo que
llama la atención porque tiene que haber contribuido a
hacer posible una arquitectura nada convencional, más allá
de la experiencia que ellos obviamente no podían tener. A
Ricardo Porro –que era el mayor de ellos– le correspondió
proyectar dos escuelas, la de artes plásticas y la de danza
moderna.
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
Ricardo Porro: La Habana 1961-19656
Ya el plano de la Escuela de Artes Plásticas muestra una
gran complejidad: presenta una forma única, individual,
original, que obviamente de ese modo no ha existido, se
ven prácticamente solo formas curvas y surge la pregunta:
¿cómo se ha generado esta complejidad?, ¿cómo se ha
manejado?, ¿cómo se ha realizado? Sabemos de la vertiente
orgánica en la arquitectura moderna que busca justamente
emular en la arquitectura los principios de generación de
CAPÍTULO 3

25 Parque y Monumento de los Mártires Estudiantiles: la esquina monumental "urbana"

26 El Campus de las Artes: plano del conjunto
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27 Escuela de Artes Plásticas: entrada, bóvedas y cúpulas

28 Escuela de Artes Plásticas: entrada

29 Cúpulas: corte

30 Bóveda: corte

formas siempre altamente complejas de la naturaleza: es
justamente esto lo que se reconoce en estas formas.
Es interesante remarcar que a la vez que el proyecto posee
estas formas orgánicas –la entrada comienza con algo así
como arterias, que llevan a diferentes zonas de este conjunto
y a otros espacios de planta ovalada–, también hay otros
elementos con formas ortogonales, o sea: no ha habido un
fundamentalismo sino que Porro ha entendido que para
ciertos usos necesita espacios por ejemplo ovalados y para
otros usos esto no tendría sentido, necesitando estos usos
espacios ortogonales convencionales.

Se sabe que tanto las bóvedas como las cúpulas son
estructuras originariamente de piedra. Se trata de sistemas
estructurales de una gran complejidad –además de manejar
las cargas verticales desarrollan fuerzas horizontales que,
si no se logran controlar, destruirán la estructura– que se
han resuelto en la historia con mucho material. El peso
del material se aprovechaba para lograr que las fuerzas
horizontales puedan ser verticalizadas, por ejemplo,
usando contrapesos y contrafuertes, llevándolas así a los
fundamentos sin que estas estructuras se abran y pierdan
su integridad y estabilidad. También aquí se trabaja con
contrafuertes en la base de las cúpulas y las bóvedas.

Este carácter de organismo vivo que se observa en lo general
se reconoce también en los detalles. Las tres arterias que
forman la entrada se ensanchan en su inicio y desarrollan
una forma como de embudo para luego producir una
densificación llegándose a las cúpulas que tienen algo de
células madre a las que están acopladas células menores. Ya
en el lugar se ve que lo que tenía una cierta expresión en la
planta no ha sido levantado verticalmente de forma banal,
sino con una solución especial tanto constructivamente
como espacialmente. La zona de entrada se expresa como
la suma de tres bóvedas. Los círculos en planta son cúpulas,
también con un diseño de cierta complejidad, con un zócalo
en la zona baja y con una linterna con una cobertura vidriada
que cubre la apertura cenital (fig.27-36).

Al ver estas bóvedas y cúpulas la primera impresión es la de
un diseño muy individual de un arquitecto que se considera
artista –y Porro se consideraba artista–, un artista que se
concentra en aspectos formales y no se interesa mucho por
todo lo otro. Allí es donde está el error de pensamiento: en el
caso de Porro se está ante un arquitecto artista que tiene una
concepción arquitectónica de fundamentación básicamente
artística, pero que asume las consecuencias necesarias que
su diseño trae consigo y se dedica a buscar las soluciones
estructurales y constructivas necesarias para construirlo
con el más alto nivel de profesionalidad. Esto significa
entre muchas otras cosas decidir con qué materiales se va
a trabajar y encontrar a los trabajadores, a los artesanos que
manejen los oficios necesarios para poder realizar la obra
adecuadamente.
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31 Escuela de Artes Plásticas: plano del conjunto

32 Patio y fuente
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33 Corredor abovedado, contrafuertes y gárgolas

34 Patio, gárgolas y canaletas

35 Pilares, gárgolas y canaletas

36 Corredor abovedado y patio

El corte muestra que las bóvedas poseen formas complejas, no
son simplemente semicírculos; las bóvedas laterales presentan
una asimetría, reaccionando así a las fuerzas horizontales
que deben conducir a los fundamentos. En el caso de las
cúpulas –que ya tienen una luz bastante considerable– esto
se resuelve dándole a la cúpula la forma no de semicírculo,
sino de un segmento de esfera sobre una base maciza dotada
de los pilares necesarios para asumir las fuerzas horizontales
que se dan allí.

patio en que se concentra. En realidad, también este tipo de
detalles recuerda la arquitectura de los conventos monacales
que fueron los centros de la cultura medieval, y que aquí se
recrean como centros del arte.

El tema es aquí uno técnico, constructivo: esta no es una
arquitectura que prescinde de un trabajo estructural, sino que
busca y desarrolla un camino especial que requiere de mucha
inventiva constructiva estructural. Un detalle interesante de
este camino es que requiere del trabajador de la construcción,
del artesano hábil y preciso en el manejo de materiales
tradicionales. En este sentido, esta arquitectura vive también
del presentar este virtuosismo, visualizando este aspecto
profundamente humano de la labor constructiva: la técnica
está indisolublemente unida a la mano de obra humana.
Ya en el lugar, se aprecia lo mucho que ofrecen las bóvedas
y cúpulas más allá de lo constructivo y formal: mucha masa
y altura que retarda el calentamiento de los espacios y logra
la frescura que se conoce de los conventos coloniales, por
ejemplo. Las gárgolas a su vez permiten visualizar el juego
del agua que en un momento de lluvia se concentra sobre
la bóveda, es evacuada por la gárgola y cae en el suelo en
hendiduras y canaletas que la conducen a la zona central del
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ESCUELA DE DANZA MODERNA
Ricardo Porro: La Habana 1961-19657
Cada una de las dos escuelas Porro la realiza con un lenguaje
muy diferente. También esto es un aspecto fundamental de su
obra y de su mensaje: no simplificar, no generalizar, no igualar.
En este caso, una escuela requiere los espacios introvertidos
de la cúpula para los artistas plásticos que van a trabajar sus
plásticas en una actitud introvertida y muy diferente es la
situación en una escuela de danza, donde los que van a bailar
son grupos de jóvenes en una actitud completamente distinta,
orientada hacia el espacio y la comunidad de danzarines, en
ese sentido extrovertida. Al ver la planta de la escuela de
danza se aprecia además un lenguaje que tiene como ciertos
elementos del arte y la artesanía africanos, por ejemplo, la
angulosidad de algunas máscaras africanas: puede ser que
Porro haya querido expresar algo así imaginándose que
la música y la danza en Cuba tienen mucho que ver con la
herencia afrocubana.
Visto en detalle hay partes que muestran una cierta irregularidad, una complejidad en la organización, pero luego hay
otras soluciones repetitivas. Los espacios mayores son los de
baile, hay un gran teatro que es parte de todo este conjunto,
CAPÍTULO 3

37 Escuela de Danza Moderna: plano del conjunto

38 Escuela de Danza Moderna: vista aérea

39 Vista del conjunto

40 Entrada

41 Patio
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42 Corredores desde el exterior

43 Corredores y bóvedas

44 Salón de baile: detalle exterior

45 Salón de baile: corte

las aulas de seminario y las zonas de oficinas poseen espacios
rectangulares, entonces nuevamente no hay un fundamentalismo sino una búsqueda de lo adecuado para cada caso,
permitiendo la complejidad que automáticamente resulta
de andar un camino así, y aprendiendo a manejar esta
complejidad (fig.37-46).

También el tema de las bóvedas se repite, con su macicez,
con su necesidad de fuertes pilares para manejar las fuerzas
horizontales, con la sombra que generan, una sombra de una
pesadez enorme. Hacia los "espacios residuales" exteriores,
está nuevamente el tema de las gárgolas que tematizan la caída
del agua en el momento de las lluvias fuertes de Cuba. Luego
están las salas de baile, alrededor de las que en realidad gira
todo, y que a la vez son solamente lo que son: espacios grandes
y altos con piso de oscura y maciza madera tropical cubana,
definido horizontalmente por paredes cerradas en la parte
baja, que en la continuación van disolviéndose, generando
filtros de luz de diferente geometría y densidad, hasta llegar
en la parte superior a la bóveda, que no se toca para permitir
la continuidad visual, para que no haya una interrupción de
la cáscara de la cúpula, sino una continuidad entre la parte
interior de la cúpula y la exterior. Complejidad también en
detalles así, en detalles que confirman: lo que aquí se maneja
son verdades, verdades funcionales y constructivas, verdades
espaciales y formales, verdades arquitectónicas y artísticas,
verdades finalmente humanas, las verdades de la percepción
humana y la estética humana.

Desde el aire se observan las distintas geometrías que se
conjugan en el conjunto, se aprecian las diferentes formas
de bóvedas y de cúpulas, ahora compuestas por la suma de
segmentos triangulares. Distinguimos elementos de una
cierta forma premeditada, a primera vista residuales, como
es el patio central que en planta desarrolla la forma de una
estrella, una forma nada convencional para un patio, pero
que manejada por Porro termina constituyendo un lugar muy
especial con la calidad de un objeto de arte abstracto. Porro es
todo eso: es aquí el arquitecto artista capaz de hacer posible
lo imposible.
La zona de entrada presenta similitudes con la Escuela de
Artes Plásticas, de nuevo están los tres arcos, pero en detalle
son diferentes por el sistema estructural y su lenguaje
expresivo. Aquí los primeros pasos de la escalera saltan a un
primer plano y logran un contraste entre el techo simétrico
y las escaleras dispuestas asimétricamente, como obligando
a caminar conscientemente, como obligando a ganar conciencia de que el movimiento no es nada automático –que
es lo que muestra la danza– sino algo muy especial que va
reaccionando a diferentes momentos exteriores.
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Capítulo 4
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La presente reflexión gira alrededor de un pensamiento que
dice: "Revolución es … atender la dimensión poética", y de
otro que dice: "Revolución es … atender a todos, atender
todas las tareas".
Con respecto a "Revolución es … atender la dimensión
poética", ya se había hecho referencia a esto al tratar las
Escuelas de Arte en La Habana, en específico a las dos escuelas de Porro. Ambas constituyen obras de arquitectura muy
especiales, en el sentido de que se lee de ellas el programa
en que se basan, en un caso el de una escuela de artes
plásticas, en el otro caso de una escuela de danza moderna.
En ambos casos el entendimiento de la tarea es esencial para
el entendimiento de la obra, que claramente va más allá
de lo que son aspectos funcionales, de lo que son las áreas
necesarias y las relaciones entre ellas. Se entiende la tarea
como una inspiración que lleva a más, que lleva a desarrollar
esta dimensión propiamente arquitectónica, esta dimensión
poética. Este es el pensamiento que rige este primer grupo de
obras que se contemplarán aquí: tres escuelas de arte más y
luego la Universidad Tecnológica de La Habana, preguntando
en cada caso: ¿existe esta dimensión poética o no?, ¿se llega
a una interpretación poética de la tarea, a una interpretación
poética de la construcción o no?

1 Escuela de Ballet: acceso

ESCUELA DE BALLET
Vittorio Garatti: La Habana 1961-19651
Ya la planta de la Escuela de Ballet muestra que hay una
aproximación a la tarea similar a la de Porro. Incluso la
solución general muestra cómo se ha construido un paisaje
propio entendible a partir de sí mismo, con recorridos en
forma de corredores y luego con los espacios de la actividad
artística (fig.1-4). En el caso de Porro se ha visto que en sus
escuelas se desarrolla el entendimiento poético de los espacios,
se desarrolla el entendimiento poético de la construcción, y se
termina armando todo un paisaje arquitectónico original. El
caso de Garatti es más extremo aún a la hora de desarrollar
una visión poética porque incorpora algo que Porro básicamente deja de lado: las escuelas de Porro son objetos colocados sobre un terreno básicamente plano; en el caso de Garatti
hay un diálogo intenso entre lo que es el suelo, que incluye el subsuelo, y lo que es la arquitectura, en el sentido de
que el suelo y el subsuelo son parte del relato poético que
desarrolla. En la Escuela de Ballet, Garatti incorpora la idea
de sumergirse al terreno, de compenetrarse con el suelo. Es
a partir de allí que desarrolla los espacios de baile. Eso tiene
que ver con un entendimiento de la tarea como una actividad
profundamente artística que involucra al ser humano como
tal, el ser humano que se nutre de su interior, y que involucra
el movimiento, de naturaleza necesariamente extrovertida:
esta relación entre espíritu y movimiento es esencial en el

2 Primeras bóvedas y bifurcación de la circulación

3 Escuela de Ballet: plano del conjunto
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4 Escuela de Ballet.la cubierta vista desde el exterior
ballet. A la hora de crear espacios para esta actividad, Garatti
considera la forma de compenetrarse con el paisaje, de hacer
que la arquitectura sea parte de un nuevo paisaje esencial para
esto.
A la vez la Escuela de Ballet es una obra ingenieril compleja,
con sus cúpulas desarrolladas como cáscaras muy delgadas,
que requieren un entendimiento de las fuerzas verticales
y horizontales que actúan en las cáscaras, y que explican
el uso de anillos que asumen las fuerzas horizontales. El
decidirse por un camino poético de ninguna manera significa
renunciar a profundizar lo constructivo, sino lo contrario:
el camino poético significa no dejar nada de lado, significa
manejar la construcción con la misma voluntad que la tarea o
la integración con el paisaje.
Imágenes históricas muestran la obra en un estado ideal
prácticamente terminado, un estado que se mantuvo por
un breve tiempo por problemas con las aguas de un río que
inundaban el terreno, además de los problemas con las aguas
subterráneas. La obra sufrió mucho por esta situación, y
nunca pudo llegar a usarse de manera duradera. Este gesto
de Garatti de sumergirse a la tierra trajo estos problemas que
no se entendieron en su momento y no se supieron manejar
a tiempo. Debido a esto la ruina, una ruina de una fuerza
poética impresionante porque toda esta compenetración con
el paisaje, con el suelo, todo al servicio de la danza, todo eso
se vive muy intensamente en el lugar.
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Se llega a esta área a un nivel del suelo relativamente alto,
desde el cual se inicia el descenso, que se experimenta como
un descenso por los escalones, pero que también es un
descenso del agua de lluvia que se colecta y que abastece una
canaleta que cruza esta arquitectura. Esta forma de sumergirse va acompañada de muchas vivencias, que tienen que ver
con la oscuridad subterránea y con las luces cenitales dejadas
inteligentemente entre las diferentes secciones de las cáscaras,
permitiendo que la adaptación de la vista sea gradual. Se
observa un permanente considerar lo que es la percepción
humana de todo esto como esencial para esta arquitectura.
Esta arquitectura suscita muchos pensamientos, pero ninguno
de ellos hace abstracción de lo que es la vivencia de todos estos
aspectos, de lo que es la visión de los que van a vivir y trabajar
aquí. Y justamente de eso se trataba, de generar los espacios
en los que estos muchachos y muchachas se conviertan en
las personalidades que requiere el ballet para dar lugar a
una expresión artística muy particular. Son espacios ideales
para la actividad de la que se trata en el sentido de que dan la
inspiración necesaria más allá de todo lo práctico.
ESCUELA DE MÚSICA
Vittorio Garatti: La Habana 1961-19652
Es el caso también de la Escuela de Música, otra obra de
Garatti, esta vez con una forma muy diferente, pero siempre
con la idea de que la tarea es el punto de partida, vista
racionalmente y también contemplada poéticamente de
CAPÍTULO 4

5 Escuela de Música: frente hacia la ladera

6 Escuela de Música: plano del conjunt

7 Las "olas" de la cubierta

8 Apertura del corredor hacia el parque

9 Espacio de ensayo
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manera compleja. Entendiendo en este caso que las prácticas
musicales en gran parte son individuales o en pequeños
grupos que requieren espacios relativamente reducidos, estos
se ubican en esta especie de culebra. De nuevo estamos ante
una obra que comulga intensamente con el paisaje, en que
la forma se corresponde con la topografía particular de esta
zona del campo con sus pendientes. En suma, por un lado,
la obra se sumerge en esta topografía y por otro lado, ofrece
una fachada hacia el paisaje inferior al que se abre (fig.5-9).
Nuevamente se tiene un paisaje natural inicial fuerte en el que
la arquitectura se integra de tal manera que resulta un paisaje
cultural, un paisaje con una presencia humana que busca el
diálogo, la síntesis y la armonía con la naturaleza.
La forma de los techos es la de una especie de oleaje, como
si la topografía inicial de la ladera se transformara en este
paisaje de techos en el que reconocemos lo artificial –estas
bóvedas recubiertas de ladrillo–, pero con un juego de formas
que hace eco de la topografía natural. Esta "culebra" con los
diferentes espacios de trabajo es básicamente lineal, es un
corredor oscuro y de allí se llega a los espacios de prueba.
Pero esta culebra tiene también la cabecera, en la que este
corredor cerrado se va abriendo hacia el paisaje circundante,
formando una especie de embudo desde el cual se accede al
paisaje o, al revés, que sirve para pasar del paisaje exterior,
de la naturaleza, a lo que es este espacio de actividad musical
que tiene mucho de introvertido. Los espacios de ensayo son
relativamente sencillos: su calidad tiene mucho que ver con el
sentirse parte de todo este conjunto.
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
Roberto Gottardi: La Habana 1961-19653
La quinta escuela es una obra de Roberto Gottardi, otro
arquitecto con otra interpretación de la tarea, en este caso
produciendo un resultado bastante diferente a los de Porro
y Garatti. El camino de Gottardi tiene mucho que ver con
que se trata de una Escuela de Artes Escénicas, una actividad
que tiene que ver con el individuo, pero ante todo con el
grupo, con la comunidad. El que se hayan de representar en
un escenario situaciones que reflejen lo que es la vida de una
comunidad, de representar lo que es la vida humana, lo que
es la convivencia humana, le dio a Gottardi la idea de darle a
la escuela la estructura y los espacios de una ciudad. El lugar
para practicar eso, para aproximarse como estudiantes a lo
que es el teatro, no podía ser sino una ciudad, y en particular
una ciudad europea medieval, caracterizada justamente por
expresar en sus espacios muy directamente las estructuras, las
relaciones y las condiciones sociales y culturales.
La planta muestra un organismo compacto, muy diferente
a las escuelas de Porro y Garatti. Dentro de este organismo
compacto se reconocen vías, espacios de circulación, y
también espacios contenedores, pero el conjunto es denso,
comparable en esto a ciudades medievales, como es el caso de
Siena (fig.10-14).
Gottardi provenía de Italia y conocía por vivencia propia
la intensidad de la vida de una comunidad tal como esta es
sentida en una ciudad medieval con callejuelas muy estrechas
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y espacios introvertidos. Y así se vive la Escuela de Artes
Escénicas en el lugar: dentro del gran parque de pronto se
está frente a un volumen compacto de una cierta masividad,
al que hay que buscarle los accesos, para entrar y finalmente
estar en este sistema de callejuelas y patios.
La ciudad medieval creció orgánicamente, paso a paso, casa
por casa, lo cual explica su forma y su orden orgánicos. En el
caso de la Escuela de Artes Escénicas se está ante un diseño
concebido de la mano de Gottardi para todo el conjunto, pero
que refleja un orden orgánico al buscar una interrelación muy
estrecha entre lo que son las callejuelas, los espacios públicos,
los espacios abiertos y los espacios cerrados. Se ve como
todo está estrechamente relacionado entre sí, no pudiendo
separarse lo que es una plazuela de lo que es la callejuela,
teniendo la plazuela características de espacio interior,
además de los espacios interiores –las aulas y los talleres–
propiamente dichos.
La materialización de estos espacios evidencia detalles
constructivos muy bien pensados y realizados, detalles que
revelan la función estructural del elemento y del material: si
el ladrillo es portante, si estamos ante una retícula, si se trata
de elementos de concreto armado que trabajan a flexión y
pueden tener entonces otros perfiles más esbeltos, además de
presentar otras características en cuanto al color y la textura.
Gottardi ha trabajado todo eso de una manera racionalmente
entendible, pero siempre desarrollando una dimensión
poética. Quiere decir: no estamos ante formalismos, no
estamos ante subjetivismos, estamos ante un entendimiento
más profundo de las cosas. Lo hemos hablado ya con respecto
a Porro, donde cuenta el material, el barro quemado, donde
cuenta el trabajo artesanal en la producción del ladrillo
en el que se ven las huellas de la producción, el trabajo del
albañil. Hay mucho que se comunica a través de la forma
particular del uso de los materiales como se ve en este caso y
en el ejemplo de todas estas escuelas, lo cual, también las hace
excepcionales como obras de arquitectura.
En algún momento en estos años 1960 se produce una
polarización: están por un lado los arquitectos que estaban a
favor las escuelas de arte y por otro lado los que pensaban que
este era el camino equivocado.
CIUDAD UNIVERSITARIA
JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA – CUJAE
Humberto Alonso y otros: La Habana 19644
Arquitectónicamente, la Ciudad Universitaria José Antonio
Echevarría, la CUJAE, sede del Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría, ISPJAE, la actual Universidad
Tecnológica de La Habana, dedicada a las profesiones ingenieriles, se entendió como una contrapropuesta al camino de
las escuelas de arte.
Se trata de un complejo ubicado cerca de centros de
producción en las afueras de La Habana. Consta de diversas
facultades, todas ellas ubicadas en bloques dentro de un
conjunto, en el cual –dada la igualdad de los bloques–, por
lo menos a primera vista, no se puede distinguir entre una
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11 Escuela de Artes Escénicas: plano del conjunto
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15 Ciudad Universitaria José Antonio Echevarría, CUJAE: plano del nivel de ingreso
facultad y otra facultad (fig.15-20). Dadas las dimensiones,
la densidad y la complejidad del conjunto y su escala urbana,
estamos ante una verdadera ciudad universitaria.
El basarse en bloques bastante similares con forma de
paralelepípedos, de alturas y longitudes variables, pero todas
correspondientes al mismo esquema geométrico, tenía que ver
con el sistema constructivo por el que se optó. Ya allí se ve que
la CUJAE quería ir por un camino diferente al de las escuelas
de arte. La decisión fue evitar materiales tradicionales, evitar
formas artesanales de producción de los materiales y también
de su utilización en la obra.
La idea era ir por el camino de la industrialización, usar nuevos
materiales industriales y nuevas técnicas de acuerdo a la
lógica de la producción industrial. Concretamente se hizo uso
del sistema de lift slab, basado en losas nervadas de hormigón
encofrado y fundido en el suelo para luego ser izadas y fijadas
sobre las columnas erigidas con anterioridad. De esta manera
se estaba industrializando la construcción, pero sin llegar a la
prefabricación en una planta de producción ajena a la obra.
El resultado refleja la geometría básicamente ortogonal del
sistema constructivo. Estamos ante un esqueleto con columnas y con losas, y las dimensiones de los paralelepípedos
construidos con estos elementos obviamente tenían que ver
con lo que permitía un aprovechamiento racional de las luces,
de las áreas, sea para las aulas, los talleres o los laboratorios.
La dimensión total de los bloques tenía que ver también con
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el aprovechamiento racional de las instalaciones comunes
como las escaleras o los servicios higiénicos.
La pregunta es: ¿eso es todo? Estamos sin duda ante una obra
ingenieril muy interesante. Pero ¿llega a ser arquitectura, gran
arquitectura? y si lo hace ¿de qué manera lo logra? Dar una
respuesta requiere haber estado en el lugar y haber vivido
el lugar, es decir, ha de basarse fundamentalmente en la
percepción del lugar y los lugares creados.
Llegando a la CUJAE por la vía principal se entra al campus
por un pabellón de entrada bajo, sobre el cual se reconocen los
primeros edificios de las facultades, de la administración. El
acceso es por un corredor que lleva a diferentes zonas. Ya este
primer espacio nos confronta con la estrategia arquitectónica
de esta obra. Lo que se ve no es más que los elementos del
sistema constructivo: allí están las columnas, está la losa
nervada, están los perfiles metálicos con que se sostiene a la
losa en su posición, lo que se ve es puramente construcción.
La pregunta es si a la hora de estar allí la percepción lleva más
allá de eso o no y mi lectura de este lugar es que estamos ante
un lugar arquitectónicamente impresionante.
Consta de estos elementos constructivos simples, pero a la vez
confrontando con su materialidad, con lo que es este concreto
armado, con la fuerza de la gravedad, con el peso de la
estructura. El espacio es bastante bajo para sus dimensiones,
y eso hace que esa materialidad y ese peso y lo que eso
significa para la capacidad de trabajo de las vigas se sienta en
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el cuerpo. De esa manera este proyecto va por un camino muy
ingenieril en sus bases, pero, a la vez, de una manera propia
y siempre dentro de este lenguaje, busca esa intensidad que
distingue la arquitectura de lo ingenieril. Mientras más uno
se compenetra con el lugar, más se entiende que en realidad
este aspecto constructivo es solamente uno entre varios y que
otros hasta pueden ser más importantes para vivir este lugar.
La cabecera de uno de los bloques ofrece, interesantemente,
una imagen comparable a la cabecera de la "culebra" de
Garatti, donde la arquitectura se abre hacia el paisaje o el
paisaje penetra la arquitectura. En el caso de la CUJAE
este detalle tiene una altura de tres o cuatro pisos, pero el
pensamiento espacial es muy similar.
En general se manifiesta una relación muy directa entre lo que
son las piezas de arquitectura, por decir así, entre lo que son
los volúmenes con los espacios funcionalmente necesarios,
con los espacios públicos, con los espacios abiertos y dentro
de ellos con lo que son los jardines. Se entiende que este
proyecto ha sido el resultado de un equipo que ha tomado
muy en serio su trabajo: se reconoce la participación de
urbanistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros, que todos han
podido ser muy creativos relacionando muy estrechamente lo
que cada uno aportaba con lo que aportaban los otros.
Los espacios que resultan tienen esa racionalidad inicial que
se había descrito, pero a la vez desarrollan una poesía propia:
en el sentido de que confrontan con lo que es la poesía de la
técnica, de la construcción, de lo racional, con la poesía de lo
que es la convivencia de un grupo humano con esa densidad
propia de una universidad, con lo que es la poesía de la
vegetación cubana, todo bajo las condiciones particulares de
un conjunto urbano de esta densidad e intensidad.
En suma, por esta dimensión poética se evidencia que esta
obra está del mismo lado de la historia que las Escuelas de
Arte: las Escuelas de Arte van por un camino y la CUJAE anda
dentro de este mundo de la arquitectura por otro camino,
pero ambas tienen la misma meta, ambas son profundamente
arquitectura.
En ese sentido, si la pregunta era "Revolución es ¿…?", lo
que responde estas obras, es "Revolución es arquitectura",
Revolución es diseñar integrando lo racional y lo poético,
enfatizando lo técnico y enfatizando también lo humano, lo
social y la relación con la naturaleza.
CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS – CNIC
Joaquín Galván y otros: La Habana 19655
Dentro de las obras construidas en estos años el Centro Nacional
de Investigaciones Científicas llama arquitectónicamente
mucho la atención. Se trata de una estructura básicamente
lineal con un frente amplio hacia la calle, un frente que
presenta mucho diseño y que proporciona imágenes muy
fuertes (fig.21-22). Se ven estructuras onduladas que brotan
del edificio y que se abren acompañando el movimiento de
la calle, también elementos curvilíneos que de la vertical
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pasan a la horizontal, todo un leguaje formalmente llamativo,
y que interesantemente recuerda mucho a las arquitecturas
japonesas de Kenzo Tange en los años 60. El buen manejo
formal confirma que los arquitectos del CNIC han sabido
entender este lenguaje, han sabido transponerlo a La Habana
y aplicarlo allí de manera convincente.
Esto es interesante, pero: ¿llega a tener el nivel de calidad, de
intensidad arquitectónica, de dimensión técnica y poética tan
elaborada como la CUJAE y las Escuelas de Arte? Mi lectura
personal, mi entendimiento es que no es el caso. Vemos que
se maneja el lenguaje formal sorprendentemente bien, pero
vemos también que hay elementos cuya razón de ser no se
entiende. Hay partes muy claras en su función climática,
por ejemplo, en la fachada se incorporan unos quiebrasoles
que terminan también dándole una textura, pero la manera
cómo estos quiebrasoles tocan el suelo en forma de una curva,
carece de explicación funcional o constructiva. Se evidencia
que aquí se está trabajando un lenguaje formal con un nivel
de entendimiento alto, pero reduciéndolo al aspecto exterior
de una obra que por lo demás es convencional, estamos
ante paralelepípedos a cuya fachada se les ha aplicado estos
elementos.
EDUCACIÓN:
ESCUELAS PARA EL CAMPO Y PARA LA CIUDAD
El primer lema preguntaba por la "dimensión poética", y el
segundo lo hace por la "arquitectura para todos – arquitectura
para todo". Esta expresión: "arquitectura para todos" parece
muy general: ¿qué puede significar? La idea es reflexionar esto
en base a algunas obras que serán observadas en detalle, con
sus características, con lo que llegan a tener de propiamente
arquitectónico en mayor o menor grado. A la vez se puede
reflexionar la idea de que una sociedad tiene muchas tareas,
muchas tareas que se atienden constructivamente y que
pueden ser resueltas o no con la participación de arquitectos.
En el campo de la educación, la Revolución se vio confrontada
a una carencia de escuelas tanto en el campo como en la
ciudad. Es por esto que se da prioridad a atender esa necesidad
en lugares donde no existían escuelas a distancias aceptables,
en las áreas rurales, por ejemplo, o donde las condiciones
eran deficitarias, por la mala calidad de la construcción, la
mala calidad de los espacios interiores, todo sumado a la
escasez de maestros. La meta fue producir una gran cantidad
de escuelas repartidas en todo el territorio cubano. Estas
escuelas, realizadas en diferentes tipologías y de construcción
tanto tradicional como prefabricada, comienzan a ser parte
de un nuevo paisaje arquitectónico, de un nuevo paisaje
cultural cubano, una idea que también se puede relacionar
a las comunidades agrarias: cómo su presencia cambia lo
que es el paisaje del país, en el sentido de que estas obras
documentan la presencia y la acción estatal, lo que incluye
la participación de planificadores, arquitectos e ingenieros en
todo el territorio nacional.
Estas escuelas se desarrollaron en los años 60 en especial para
atender zonas donde no había una producción arquitectónica
ni de construcción, donde se tenía que llegar con toda una
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21 Centro Nacional de Investigaciones Científicas CNIC: plano del conjunto
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23 Escuela prefabricada para el campo: exterior

24 Escuela prefabricada para el campo: interior

25 Escuela Primaria Rural Hexagonal

26 Escuela Primaria Rural Hexagonal

escuela lista, por decir así, sobre unos camiones para montarla
en el lugar, como única forma de ofrecer lo que se quería a
corto plazo. Son escuelas en realidad muy simples, en forma
de nave industrial. También la planta es sencilla, pero a la vez
evidencia una cierta elaboración. Es interesante que debajo
del mismo techo hay una zona de vivienda, a disposición de
los maestros que envían de la ciudad a trabajar en este lugar,
gente que requiere de un alojamiento (fig.23-24).6, 7, 8

todo para el campo basado en módulos hexagonales. Ya la
planta de la escuela evidencia el mucho trabajo de arquitecto
invertido en el proyecto: el esfuerzo está allí, la voluntad está
allí. La pregunta sigue siendo: ¿el resultado, tal como vivido
en el lugar, logra el nivel de calidad deseado?

En suma, los espacios, si bien no llegan a desarrollar un
nivel de originalidad arquitectónica comparable a las obras
individuales mayores del momento, comunican una dignidad:
evidencian el esfuerzo invertido y el compromiso social y
humano.
ESCUELA PRIMARIA RURAL HEXAGONAL
Matilde Ponce, Alberto Robaina: La Habana 1959-19609
En el MICONS la arquitecta Josefina Rebellón forma y lidera
un equipo de planificación y diseño arquitectónico de locales
escolares que reconoce la necesidad de acelerar la producción
de escuelas, que considera la tipificación como un camino
necesario, pero que a la vez desea producir arquitectura,
lograr un nivel de calidad arquitectónica que merezca este
calificativo. Entre 1959 y 1961 se realizan cientos de centros
escolares desde aquí.
Una idea de este momento inicial es la Escuela Hexagonal, un
tipo desarrollado por Matilde Ponce y Alberto Robaina ante
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A primera vista los volúmenes de planta hexagonal son
interesantes, revelan una intención que va más allá de lo
meramente funcional y constructivo, pero todo va unido a una
gran complejidad, que en muchos puntos significa ángulos
y conecciones irregulares. Esta complejidad geométrica
aumenta con el programa: como el diseño incluye la casa
del maestro, lo hexagonal obliga en diferentes momentos a
soluciones no sólo complejas, sino complicadas (fig.25-26).
Lo mismo sucede con la construcción: la complejidad hace
necesario un trabajo artesanal intenso ya al nivel de los
cimientos y al nivel de la estructura del techo de madera.
En suma, se generan espacios a los que se les nota la buena
intención, pero que no terminan de convencer allí donde se
requiere de mucho trabajo para producir algo que finalmente
no llega a superar en calidad arquitectónica a las "naves"
prefabricadas que se realizaban al mismo tiempo.
ESCUELAS PARA LA CIUDAD
Es diferente la situación en la ciudad donde hay arquitectos
y empresas constructoras con mucha experiencia, donde sin
mayor esfuerzo se logra un nivel constructivo y arquitectónico
que facilita la producción de lo nuevo. En la mayoría de
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32 Biblioteca Municipal Enrique José Varona de Marianao: entrada principal

33 Vista interior diagonal
los casos se realizan escuelas con un esquema geométrico
simple que a nivel de realización permite una precisión en la
construcción y a la vez detalles formales como el tratamiento
de las paredes que enriquecen el resultado formal. Algo
similar ocurre a nivel de la estructura, allí donde se hace uso
de cáscaras abovedadas de concreto armado, que de por sí
traen un lenguaje formal diferente y de una cierta riqueza
formal y espacial, logrando una variedad en el diseño.10, 11
En el caso de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos ubicado
en Granma se tiene todo un complejo para el cual el equipo
de arquitectos, alrededor de Emilio Escobar y Mario Coyula,
desarrolla un lenguaje constructivo propio (fig.27). Esto sin
duda es más fácil de lograr en un contexto urbano, donde
se dispone de lo necesario para que esta complejidad arquitectónica pueda ser realizada adecuadamente.12
Sigue primando en los años 60, como muy propio del momento
histórico, la idea de la solución individual. Esto se muestra
también en obras del equipo de Josefina Rebellón como
el Instituto Preuniversitario ubicado en la Ciudad Escolar
Libertad, que en planta consta de elementos curvilíneos, en
este caso de dos pisos, con zonas de planta libre a través de las
cuales se pueden cruzar los bloques (fig.28).
Son soluciones que combinan sencillez y racionalidad con
complejidad, con el fin de lograr para los escolares lugares
arquitectónicamente especiales.13
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34 Sala de lectura
ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO POZO y
CÍRCULO INFANTIL OCTAVIO RAÚL PIRIZ
Rafael Mirabal: La Habana 196314
Es el caso también de la Escuela Primaria Gustavo Pozo en La
Habana, que va unida a un Círculo Infantil, que constan de
cuerpos de planta circular. El Círculo Infantil es un cilindro de
una planta con un diámetro relativamente grande, mientras
que la Escuela Primaria consta de una serie de cilindros, que
forman un conjunto alrededor de un espacio central con un
escenario al aire libre (fig.29-31). Nada es aquí convencional
o típico: todo confirma la voluntad inquebrantable de hacer
arquitectura, el esfuerzo por desarrollar algo que se entienda
como arquitectura. Ya en el lugar, se confirma el atractivo
atmosférico y espacial. A la vez, al recorrer el conjunto uno
está confrontado con vías de circulación y accesos menos
simples de lo conveniente. En detalle, los espacios de las
clases terminan no siendo cilíndricos, tal como se esperaba,
sino solamente medio cilindro, ofreciendo pues una planta
semicircular, que no convence para el trabajo propio de una
escuela primaria.
CULTURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL ENRIQUE JOSÉ VARONA
Arnaldo Sicilia, Osmín Fernández: La Habana 196515
La Biblioteca Municipal de Marianao, ubicada frente a una
avenida en una zona residencial, evidencia ser un edificio
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40 Mercado Reparto Eléctrico: vista del conjunto

41 Acceso principal
público tanto por su escala mayor como por la calidad de
su arquitectura y la alta complejidad de su diseño. Consta
de diferentes áreas, tal como revela la volumetría, con una
zona baja de entrada desde la cual se accede a lo que termina
experimentándose como todo un organismo, diseñado con
mucha inteligencia, con mucha racionalidad, pero también
buscando un carácter orgánico muy propio (fig.32-34).
Este carácter orgánico se vive ante todo al nivel de las relaciones espaciales, a pesar de la complejidad de la planta y
los recorridos, no faltan las vistas de conjunto, siempre se
ve de dónde se viene, siempre se anuncia lo que se tiene por
delante, y todo eso en las tres dimensiones, mirando pues
ocasionalmente en diagonal hacia abajo o hacia arriba.
La zona de la entrada se reconoce por la luz desde el corredor
y también la escalera, desde la cual se ven los espacios del nivel
superior, y en general los diferentes cuerpos de los que consta
el conjunto y la forma en la que estos están relacionados entre
sí. La estructura principal por su gran escala y sus grandes
luces se presenta como una macroestructura –consta de
elementos prefabricados– en combinación con zonas de
menor escala.
Se aprecia como el arquitecto ha logrado armar un
organismo arquitectónico que tiene sentido, funcional y
constructivamente, y que adicionalmente desarrolla una
experiencia espacial rica y variada, generando en cada
momento las características requeridas.
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42 Interior
SALUD – EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD
En el tema de la salud –prioritario para la Revolución al igual
que la educación– era necesario satisfacer las necesidades
tanto en el campo como en la ciudad. De forma similar a
las primeras soluciones para las escuelas rurales, las "naves"
prefabricadas permitieron llevar muy rápidamente a lugares
apartados todo lo necesario para construir. Para esto se
desarrolló, por ejemplo, un Hospital Rural que en dos naves
paralelas conectadas por un espacio central concentra todas
las funciones necesarias como la sala de espera, la zona de los
consultorios, la zona de tratamiento y de los hospitalizados
(fig.35). En la ciudad es posible y también necesaria una
mayor complejidad, como lo muestra, por ejemplo, el Hospital
Lenin en Holguín, una solución compacta de altura media,
típica de lo que se construye en muchas partes de Cuba en ese
momento (fig.36).16, 17
POLICLÍNICO NGUYEN VAN TROI
Josefina Rebellón y otros: La Habana 1965 18
Dentro de este panorama también se observa puntualmente
la búsqueda de la obra individual que destaca e impresiona
por su calidad arquitectónica, como puede ser en los años 60
el Policlínico situado en la Avenida Carlos III en La Habana,
una obra de Josefina Rebellón y su equipo. Se trata de una obra
con una estructura de concreto armado que se presenta hacia
fuera con partes parcialmente abiertas –en que destacan la
columnas, vigas y losas– con partes cerradas, concretamente
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43 Parque Deportivo José Martí: estadio de atletismo

44 Tribunas

45 Sala polivalente: interior

46 Parque Deportivo José Martí: plano del conjunto
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47 Estadio de Pelota Augusto César Sandino, Santa Clara: plano del conjunto
con una fachada de ladrillo rojo diseñada aprovechando su
estética propia y en especial las texturas propias del material
trabajado artesanalmente.
El Policlínico Nguyen Van Troi tiene una complejidad funcional, que se resuelve al interior de los bloques de los que consta,
pero a la vez tiene una presencia en la ciudad y un contacto
con su entorno, que se expresa en los espacios de entrada y
de espera, que son los lugares que ofrecen el margen de juego
que aprovechan los arquitectos para hacer una arquitectura
que tematiza aquello de lo que es, por ejemplo, la estructura
portante de grandes luces para todo el pabellón de entrada.
Detrás de ese pabellón de entrada está el paralelepípedo de
tres pisos con los consultorios, con los laboratorios, con las
camas, con sus fachadas cerradas de ladrillo expuesto, un
material que no solo se usa constructivamente sino que se
interpreta arquitectónicamente, dándole presencia a cada
ladrillo, con la idea de que cada ladrillo ha pasado por la mano
de un obrero y ha sido colocado inteligentemente formando
diferentes texturas, aprovechando sus características estéticas
que enriquecen el diseño en su totalidad (fig.37-39).
En suma, esta obra convence urbanística y arquitectónicamente: por la racionalidad de su organización funcional y de
su concepción constructiva, en la que se basa la dimensión
poética que desarrolla siempre referida al lugar, al uso, a la
estructura y los materiales.
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ABASTECIMIENTO
MERCADO REPARTO ELÉCTRICO
Frank Martínez: La Habana 1959-196219
Otra obra individual, siempre revisando el paisaje arquitectónico cubano de los años 60, es un mercado ubicado en el
Reparto Eléctrico, en la periferia de La Habana, en un barrio
que no poseía este equipamiento comercial, y que por eso
fue considerado. Se trata de una obra de Frank Martínez,
el arquitecto de la Comunidad Agropecuaria El Moncada.
Nuevamente se está ante una obra que quiere ser reconocida
como arquitectura, como una obra que tiene una base
funcional y constructiva, y que busca traducir esta base en
arquitectura, generando una presencia urbana y un lugar
individual que se entienda como arquitectura.
Martínez se decidió por un volumen cilíndrico con un techado basado en una estructura radial de vigas y bovedillas que
cubren la luz entre estas (fig.40-42). De esta manera logra un
cierto lenguaje formal que individualiza el mercado en su
contexto residencial y va más allá de lo que es la construcción
en un sentido estricto.
Se entra a este mercado por un acceso principal marcado por
su techado que retoma el lenguaje del techado principal y se
llega a un espacio en forma de anillo alrededor de un patio
central circular, todo dotado de una ambientación adecuada,
con quiebrasoles que filtran la radiación solar y una buena
CAPÍTULO 4

48 Vista aérea
75.

49 Estadio de Pelota en Camagüey: vista desde la ciudad

Interior

50 Estadio de Pelota en Camagüey: zona de entrada

51 Estadio de Pelota en Camagüey: interior

52 Estadio de Pelota Cándido González, Camagüey: plano del conjunto
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53 Centro Turístico de Soroa: plano del conjunto
ventilación cruzada, generando amplias áreas para montar
los puestos de venta temporales típicos de los mercados
tradicionales.

al entendimiento ingenieril la prioridad también para
determinar los espacios y las formas. Este concepto produce
buenos resultados para las tribunas.

DEPORTE

En el caso de la sala techada, que se resuelve con una cáscara
abovedada, la estructura del techo proporciona hacia el
exterior un lenguaje formalmente interesante, nuevamente
traduciendo el entendimiento ingenieril en un lenguaje
formal de una manera directa. A la vez, la parte baja con
las zonas de entrada, con los vestuarios, con los baños, fue
realizada convencionalmente, sin entrar en diálogo con la
estructura del techo. En suma, se evidencia que el punto
de partida fue prometedor, pero el manejo arquitectónico
final no logra el nivel que hubiese sido posible entendiendo
mejor la dimensión propiamente arquitectónica de la
tarea, no solamente a la hora de formar la estructura de las
grandes luces, sino también los edificios secundarios que
necesariamente tenían que estar en correspondencia con la
gran estructura.

PARQUE DEPORTIVO JOSÉ MARTÍ
Octavio Buigas: La Habana 1960 20
El deporte, de gran dimensión social, se hace presente urbanística y arquitectónicamente a través de estadios, por ejemplo,
de atletismo, como es el caso del Parque Deportivo José
Martí construido en de La Habana. La necesidad de grandes
luces explica el uso de sistemas estructurales modernos,
concretamente de estructuras plegadas de concreto armado,
que con poco material permitan lograr grandes voladizos
para techar las tribunas del estadio y grandes luces para
techar un espacio multiuso. La potencia estructural de las
cáscaras, posibles por los desarrollos técnicos de los años
20 en adelante, se basa decisivamente en su forma específica
(fig.43-46).
Resulta de esto un lenguaje formal muy propio y fuerte, que
expresa un entendimiento estructural, un entendimiento
ingenieril de la tarea, una forma de realizar un voladizo
conduciendo las cargas a través de los finos elementos hasta
los cimientos. En suma, los espacios y las formas, es decir la
arquitectura, expresa esto de una manera bastante directa,
concentrándose el esfuerzo del arquitecto en concederle
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ESTADIO DE PELOTA AUGUSTO CÉSAR SANDINO
Gustavo R. Arnavat, Emilio Castro: Santa Clara 1963-196521
y
ESTADIO DE PELOTA CÁNDIDO GONZÁLEZ
Gustavo R. Arnavat, Emilio Castro: Camagüey 1963-196522
Muy temprano aparece el tema de los "estadios tipos de pelota"
con el fin de proporcionarle, a corto plazo, estas instalaciones
a diferentes ciudades cubanas. Es el caso del Estadio Sandino
CAPÍTULO 4

54 Acceso principal

55 Bungaló

56 Motel Pinares de Mayarí: albergue y pabellón multiuso

57 Motel Pinares de Mayarí: bungaló

58 Motel Pinares de Mayarí: plano del conjunto
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en Santa Clara (fig.47-48) y de aquel en Camagüey, ambos de
los años 60 (fig.49-52). La planta presenta un diseño sencillo
para un estadio de pelota de tamaño medio, con una solución
típica a nivel de la planta en el dimensionamiento de las
áreas de las tribunas y todos los otros servicios, y también
típica constructivamente. Como ha de ser, se desarrolló
simultáneamente la solución funcional y el sistema estructural,
lo cual incluye las tribunas, el techado de las mismas y los
pilares con los elementos de la iluminación.
El muy buen estado actual de estos estadios a los más
de 50 años de su realización, demuestra que ha habido
la capacidad de diseñar, de prefabricar y de montar los
elementos constructivos con mucho entendimiento de
aquello de lo que se trataba y con un nivel de calidad formal,
funcional y constructivo alto. No han sido necesarias mayores
reparaciones ni transformaciones: al contrario, mientras más
se haya mantenido todo en el estado original, por ejemplo,
con los colores originales, mejor la presencia actual.
El sistema estructural especial para grandes voladizos y
luces que consta de diferentes piezas de concreto, ha sido
diseñado para ser montado con engranaje, como si fueran
de madera o de acero: las articulaciones permiten un cierto
movimiento dentro de la estructura y dilataciones, que
finalmente benefician la estructura. El diseño espacial se
basa en los intersticios y las formas que genera la estructura,
produciendo lugares que tienen un interés y una dimensión
arquitectónica. Lo principal sigue siendo la generación de los
lugares y espacios en que la comunidad –aquí el público– se
vive a sí misma alrededor de los actos deportivos, por los
cuales se ha congregado, todo dentro de un paisaje a fin de
cuentas cultural, un paisaje arquitectónico y constructivo,
que siempre termina siendo algo especial cuando ha sido
desarrollado con un sentido urbanístico y arquitectónico,
como en este caso.
CENTRO TURÍSTICO DE SOROA
Emilio Fernández y otros: Municipio Candelaria 1960-196223
El turismo se manifiesta en los años 60 sin distinguir el
turismo nacional del internacional, se trata de atender las
necesidades de recreación de los cubanos a lo largo de todo
el país generando lugares de diferente tipo, lugares que por
sus atractivos paisajísticos garantizan placer y que están
dotados del equipamiento necesario que permite un cierto
tiempo de estadía. El paisaje, además de ser interesante, podía
inspirar actividades específicas y también formas particulares
de alojarse, que se distingan de lo que se tiene en el lugar de
trabajo, en la ciudad, en la casa propia.
En el caso de Soroa, se entra al conjunto a través de un
pabellón muy sencillo, pero pasando bajo un portal triangular
llamativo, como que desea destacar desde un comienzo que se
está en un lugar especial. El conjunto consta en realidad de
un parque con caminos, con una vegetación diseñada según
criterios paisajísticos, con una topografía con una piscina en
la parte baja y con bungalós repartidos como integrándose al
paisaje, pero a la vez desarrollando una individualidad (fig.5355). Terminan siendo bungalós que tienen una solución que se
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repite, pero en que cada uno muestra mucha individualidad,
con una pared de ladrillo de un diseño especial que destaca
la textura, un techado en forma de cáscara de concreto
formado por paraboloides hiperbólicos, que casi exageran
en su búsqueda de individualidad empleando un sistema
estructural pensado para grandes luces para techar una luz
mínima.
MOTEL PINARES DE MAYARÍ
Nancy Giraldo y otros: Mayarí 1965-196624
El Motel Pinares de Mayarí sigue un esquema similar al de
Soroa, con un pabellón de entrada, con piscina, con parque,
con un pabellón para la gastronomía y otros usos, y con
diferentes cabañas, una de dos pisos con apartamentos y otras
individuales, todo con el fin de permitir la estancia en un
paisaje natural confrontado con arquitecturas diferentes que
hacen uso de los materiales del lugar, de la piedra y la madera
(fig.56-58).
Tanto para las grandes luces, como es el caso del espacio
común que incluye la gastronomía, como para las cabañas
de varios pisos, se trabaja muy expresivamente la piedra y la
madera. Las cabañas individuales con el techo a dos aguas
expresan las condiciones climáticas particulares de una zona
al interior de la isla a una cierta altura, también lo que es el
paisaje con sus bosques, a través de la madera que se usa de
manera expresiva tanto para las fachadas como prolongando
las vigas para mostrarlas al exterior de las cabañas.
MOTEL VERSALLES
Celestino Sarille: Santiago de Cuba 1960: años 196025
También el Motel Versalles, ubicado en las afueras de Santiago
de Cuba, a pesar del carácter más urbano que desarrolla utiliza
nuevamente el tema del paisaje como una fuente de placer que
se ofrece al visitante. La idea es lograr una simbiosis entre la
topografía, la vegetación, las instalaciones y la arquitectura. El
conjunto consta de diferentes bloques y pabellones conectados
entre sí por corredores. Se trabajan sistemas constructivos
tradicionales y también nuevos: hay un uso del ladrillo y de la
teja, del concreto armado y de la madera, buscando formas no
convencionales de relacionar los diferentes elementos. Por el
lado de los corredores y las terrazas hay un uso formalmente
muy contemporáneo de materiales tradicionales, destacando
lo que se puede elaborar a través de un diseño funcional, muy
moderno, en conjunción con la estética de los materiales
tradicionales, del ladrillo, de la madera, de los techos
inclinados, de esa forma de aproximarse a lo natural que está
representado por los jardines que enriquecen la experiencia
de este lugar (fig.59-61).
INDUSTRIA
FÁBRICA DE MOTORES DIESEL
Raúl Pajoni, Everardo Mendoza: Cienfuegos 196426
"Arquitectura para todo" significa en los años 60 que el
espectro de tareas en el campo de la construcción que se
consideran como "arquitectura" y a los que, consecuentemente,
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59 Motel Versalles: plano del conjunto

60 Vista exterior del conjunto

61 Corredor abierto

62 Fábrica de Motores Diesel: zona de entrada

63 Naves industriales: vista interior
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64 Industria Nacional de Utensilios Domésticos, INPUD: plano del conjunto
se dedicaban los arquitectos, era muy amplio. Es notable que
dentro de este espectro se encuentre también la planificación y
el diseño de plantas para la producción industrial: la industria
era globalmente una tarea de los arquitectos relativamente
nueva. Recién desde comienzos del siglo XX dejó de bastar
que las fábricas fuesen simples naves. Desde entonces se
desarrollan espacios con condiciones adecuadas para la
producción, adecuadas no sólo para la maquinaria y en un
sentido técnico, sino ante todo en un sentido humano: por ser
la fábrica el lugar de trabajo del obrero, que necesita y merece
que su espacio se entienda en su dimensión arquitectónica.
Un ejemplo es la Fábrica de Motores Diesel en Cienfuegos,
que ya como conjunto evidencia haber sido objeto de una
organización inteligente de los diferentes volúmenes de los
que consiste (fig.62-63). Consta de una zona de entrada,
diseñada involucrando elementos constructivos que ya
sugieren la importancia que se le dio al diseño, y de naves
de grandes luces diseñadas con racionalidad, por ejemplo,
usando bandas de luz cenital, orientadas de manera que se
proporcionen las condiciones lumínicas naturales ideales al
interior.
También el interior de las naves muestra mucho diseño. Se
confirma que la luz cenital asegura una uniformidad libre
de sombras y de golpes de sol al interior. Una franja inferior
con celosías permite la entrada de luz al nivel en que se
mueven los trabajadores, además de permitir la vista al
exterior. Otros ejemplos de una elaboración formal son los
86

soportes de las grúas, las texturas de las paredes y la forma
de los techos. Obviamente los arquitectos han atendido las
necesidades funcionales y constructivas del lugar, pero a
la vez lo enriquecen con una visión arquitectónica de estas
necesidades.
INDUSTRIA NACIONAL DE UTENSILIOS DOMÈSTICOS
Beatriz Moro y otros: Santa Clara 1961-196427
El otro ejemplo es la planta de producción de la INPUD
en Santa Clara, una obra en cuya planificación y diseño
participó el arquitecto José Fornés. Se trata de un complejo
con una zona de entrada con un pabellón para la exposición
de los productos que produce la INPUD, con un bloque
largo en el segundo plano con las oficinas de la dirección
y administración, detrás de todo lo cual se ubican, ya en
un tercer plano, las naves de grandes luces con los amplios
espacios para la producción (fig.64-68). Ya la disposición de
los diferentes elementos de este conjunto comunica una idea
arquitectónica y urbanística.
El pabellón de entrada ha sido dotado de un techo muy
especial: una cáscara de concreto armado en forma de paraboloide hiperbólico, como comunicando hacia fuera la idea de
que al interior se presentan productos individuales que gozan
de alto nivel técnico y de una apariencia muy interesante.
En un segundo plano el paralelepípedo de varios pisos con
las oficinas a ambos lados de un corredor central es un
esqueleto de concreto armado con quiebrasoles en la fachada,
CAPÍTULO 4

65 Pabellón de venta y exposiciones

66 Bloque de oficinas y jardines anteriores

67 Nave industrial: vista exterior

68 Nave industrial: vista interior

nuevamente con la idea de producir buenas condiciones de
trabajo aquí para el trabajo administrativo, de esta manera
demostrando la participación de un arquitecto que atiende
estos temas. La planta de producción de grandes luces
integra la solución estructural particular dentro de un diseño
arquitectónico que ante todo enfatiza que este lugar es para
la producción industrial, lo cual se logra creando de forma
consciente las condiciones de iluminación y ventilación, y ante
todo la espacialidad y flexibilidad que se requiere para que
estos espacios sean vividos como adecuados, satisfactorios y
dignos por los trabajadores que laboran en esta fábrica.
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Capítulo 5

DESENCADENANDO LOS POTENCIALES
DE LA INTELIGENCIA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Para hablar plenamente de arquitectura, la dimensión técnico-constructiva y la artística han de estar integradas en una
representación. – Este pensamiento caracteriza muy bien
a los años 60 como un momento de la historia de Cuba en
que se desencadenan los potenciales de la inteligencia técnica
y artística: en el sentido de que hay arquitectos, urbanistas,
paisajistas, ingenieros y empresas constructoras con una
capacidad importante de producir con calidad. En estos años
este potencial contribuye y gana visibilidad al permitir una
producción amplia de arquitectura de muy buen nivel para
una gran variedad de tareas y para la sociedad en todo su
conjunto.
VIVIENDA – DIFERENTE
Los heroicos años 60 efectivamente son un momento en la
historia de Cuba y de la Revolución en que se vive muy intensamente un idealismo, un romanticismo que nutre un alto
grado de compromiso. Bajo el título "vivienda diferente" la
idea es ahora destacar el aporte propiamente arquitectónico
de proyectos habitacionales que no pretenden constituir
todo un distrito, como es el caso de Habana del Este o de
José Martí, tampoco todo un poblado, como es el caso de las
comunidades agropecuarias. Se trata más bien de proyectos
puntuales, pero en los que se aprecia muy bien el compromiso
de arquitectos que han tratado de desarrollar esta dimensión
arquitectónica.
CASAS DE TÉCNICOS FORÁNEOS
Pinar del Río años 601
Este primer proyecto es un pequeño grupo de viviendas para
técnicos foráneos: se necesitaba llevar a técnicos, que históricamente estaban concentrados en la ciudad de La Habana, a
otras regiones del país, y con este fin se construyeron en Pinar
del Río estas viviendas. Eso significó que el proyecto, si bien
es solo un pequeño conjunto de casas, tiene algo de particular,
un incentivo para el arquitecto que lo hace tratar de hacer
algo diferente dentro de un tema que se entendía ante todo
como vivienda popular, como una vivienda que comunica
ante todo cotidianidad.
Un aspecto particular es su ubicación en un terreno relativamente grande al que se le dio el carácter de un parque, como
para trasmitir la idea de un "vivir en el parque". Se ve muy bien
de lo que se trata, se ve el parque, se ve el trabajo realizado con
los caminos generando lugares de estar, se ve una hilera de
casas que enmarca este parque y el acceso principal a éstas a
través del parque, ya eso es una idea urbanística que le da un
carácter especial a las casas y las valoriza. El que vive allí, para
sí mismo, para sus hijos, para los niños, tiene acceso directo al
parque y un acceso posterior a la calle (fig.1-3).

Lo otro que llama la atención es una pantalla bastante larga
detrás de la cual se vislumbran las casas. Esa pantalla tiene
un dibujo geométrico con elementos cerrados y elementos
abiertos, tiene como un carácter ornamental, es algo que el
arquitecto ha querido de esa manera, no es algo obvio, no
se está viendo directamente la fachada de la casa: no son los
jardines anteriores a la casa, sino esta primera pantalla con
un carácter decorativo, que también ayuda a que el parque
mantenga ese carácter de espacio público, es un parque
desde el cual se accede a las casas. Estos son pensamientos en
realidad muy simples, pero denotan que hay alguien que usa su
inteligencia y su creatividad para hacer esto simultáneamente
posible: el privilegio para las casas –en realidad para las
familias– de vivir junto al parque y el privilegio del parque de
ser ante todo un espacio público.
Entre las casas y la pantalla hay un espacio que llama la
atención porque desde ese espacio intermedio, que es poco
convencional, las viviendas mismas tienen una imagen
bastante común. La razón de que se han utilizado los
elementos del Sistema Sandino –típico para la vivienda
popular de estos años– con los parantes verticales, con las
tabletas que se sujetan siempre entre dos parantes, todo con
un orden geométrico ortogonal predefinido. Este sistema ha
sido utilizado no solo para construir estas casas sino también
la pantalla.
Se está ante un sistema de construcción económico, que
permite un construir rápido y fluido, todo lo que sustenta el
uso del Sistema Sandino funciona aquí, pero adicionalmente
hay un plus que tiene que ver con la inteligencia y la
creatividad de los arquitectos involucrados. Ese es el criterio
que prima a lo largo de toda esta obra. Sigue siendo una casa
Sandino y a la vez denota que el arquitecto se ha tomado el
tiempo necesario para ver cómo juega con este sistema. La
actitud era no subordinarse a un sistema, no limitarse a lo que
obviamente sugiere desde un punto de vista ingenieril, sino al
contrario haciendo un uso arquitectónico del sistema.
Dentro de la casa igualmente todo se rige por la modulación
propia del Sandino, pero se busca una cierta espacialidad que
le da al habitante la posibilidad de instalarse a su manera,
generando posibilidades de uso del espacio. En el patio
posterior, desde el punto de vista de diseño, se está solamente
ante un patio de servicio, pero si uno se fija se da cuenta que
el arquitecto ha pensado cada elemento, en su posición, en
sus características y que ha pensado el patio como un espacio
propio: no quería utilizar la altura predefinida por el sistema
Sandino y ha colocado una viga adicional que cierra el espacio
al nivel de la losa de toda la casa y enmarca el espacio del patio
haciendo que este también tenga carácter de espacio diseñado.
Son detalles, pero decisivos para lograr un lugar especial.
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1 Casas de Técnicos Foráneos, Pinar del Río: plano del conjunto

2 Parque y pantalla

3 Espacio entre pantalla y casa

Constatamos que este proyecto tiene más de 50 años y está
en bastante buen estado de conservación: esto significa que
los elementos prefabricados han sido realizados con calidad
y montados cuidadosamente, lo cual ha permitido que todos
estos elementos se conserven bastante bien.

El trazado de las vías se orienta por la topografía con la idea
de poder moverse horizontalmente sin tener que superar
permanentemente pendientes muy fuertes. En suma, el
diseño es bastante variado: allí está la zona montañosa con
los desniveles, la parte baja en que hay una laguna, una gran
cantidad de casas que se ubican aisladamente, que son casas
individuales con un carácter más rural. Luego se ven algunas
bandas que se insertan dentro del paisaje, que evidencian que
allí se está trabajando con una tipología diferente, con formas
que se pueden reconocer de un contexto urbano, pero no de
uno rural.

COMUNIDAD FORESTAL LAS TERRAZAS
Mario Girona y otros: Sierra de los Órganos 1968-19752
Las Terrazas, un proyecto de los arquitectos Mario Girona
y Osmany Cienfuegos realizado en diferentes momentos a
partir de 1968, es una de las comunidades rurales construidas
en los años 60, con la particularidad de que se trata de
una comunidad forestal. Está situada en la Sierra de los
Órganos, en una zona que tradicionalmente era de bosques
y de producción maderera, que había sido descuidada o
excesivamente explotada por lo cual había la voluntad de
regenerar el lugar y también de ubicar a los trabajadores de
esta industria maderera de una manera adecuada.
El lugar que estaba a disposición poseía la topografía
característica de todo el paisaje, que es bastante irregular. Se
trataba de ofrecerle a los trabajadores que iban a vivir allí una
forma de vida asociada a la de una comunidad compacta,
pero a la vez con los espacios propios de la vida rural que
incluían una cierta individualidad. Dada la envergadura de
este asentamiento, se trataba de combinar algo rural con algo
urbano (fig.4-8).
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Al detallar las bandas se ve algo sorprendente: son elementos
de una escala grande, largos, de dos pisos de altura. En
suma, parecen difíciles de ubicar en esta topografía. Pues
es justamente ese "problema" el que ha sido visto como la
oportunidad de una idea diferente, la oportunidad de crear
una solución que le dé algo especial a este lugar. Eso ha
consistido en montar esta "culebra de viviendas" sobre una
estructura portante que es la que cierra el desnivel, la que
cierra el valle, la que permite pasar por encima de las zonas
bajas del terreno generando un espacio muy particular que
sirve de pase y que es este espacio debajo de "la culebra" con
sus columnas, como si fuera un puente habitado.
Sobre esta estructura, que consta de columnas, vigas y una
plataforma construidas en el lugar, se han construido las
casas nuevamente en el Sistema Sandino, que era el sistema
que estaba a disposición. Pero el proyecto no se ha limitado
CAPÍTULO 5

4 Comunidad Forestal Las Terrazas: plano del conjunto

5 "La culebra" vista desde abajo

6 Cabecera de "la culebra"

7 Centro comunal

8 "La culebra" vista desde arriba
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a lo que sugiere el sistema, sino que ha sido desarrollado
independientemente de él. Ya dentro del sistema, además de
sus componentes usuales, se ven unos paralelepípedos que
brotan de la fachada: se trata de closets integrados en este
sistema de parantes que son expresados al exterior.

Es ante todo una idea de diseño urbano: es la idea de imaginar
un espacio público diferente al caminar por un espacio
definido por estos elementos curvilíneos; se trata de bloques
relativamente largos, que en el proyecto inicial se presentan
por su lado convexo, es decir, retirándose hacia los lados.

Esta "culebra" con todas las aparentes contradicciones que
integra, con su extensión, con su forma, con su carácter
urbano, con sus elementos prefabricados, luego se presenta
con techos a dos aguas cubiertos con tejas de barro
tradicionales: combina pues diferentes elementos que en su
suma convencen. Esto incluye detalles muy particulares, como
en la cabecera de esta "culebra", allí donde se interrumpe,
donde a un lado se distingue una casa, se ve que se integra
una escalera, y la cabecera misma ha sido resuelta de una
forma atípica con una estructura de base que libera la planta
baja y ubica una vivienda en la planta alta. Son intenciones y
búsquedas urbanísticas y arquitectónicas las que llevan a una
solución así, esto no es lo obvio, sino es algo que se ha querido
hacer para enriquecer el espacio público, para enriquecer el
diseño arquitectónico de este bloque de viviendas.

A la vez, Salinas experimentó a nivel de la prefabricación:
se esperaban técnicos de alto grado de preparación, y se les
quería ofrecer un ambiente que expresara un alto nivel de
industrialización, para lo cual se diseñaron los elementos de
fachada que caracterizan todos los edificios. Se trata de piezas
prefabricadas de concreto armado, una especie de tinas planas
que podían ser cerradas y también incluir aperturas.

La Terrazas incluye servicios comunes, comercios, servicios
sociales, servicios médicos. Se ha hecho uso para ellos una
construcción tradicional combinada con elementos del
Sistema Sandino, en que estos son tomados como lo que son:
elementos de cerramiento, aprovechados en este caso como
cierre para las fachadas de un esqueleto de concreto armado
realizado in situ. Nuevamente no hay limitaciones impuestas
por el sistema: lo que tiene lugar es un diálogo entre el
concepto urbanístico y el sistema constructivo como una
actitud básica de estos años 60 que hay que destacar.
CONJUNTO LA CAMPANA
Fernando Salinas: Manicaragua 1962-19653
Fernando Salinas, un arquitecto muy notorio ya en los años
50, fue de los que se quedó en el país y destacó de los años
60 en adelante por una serie de proyectos que merecen ser
contemplados en detalle: hace posible, entre 1962 y 1965, una
"vivienda diferente" en este caso para el conjunto La Campana
en Manicaragua (fig.9-11).
Este conjunto se realizó para albergar a técnicos extranjeros
que venían a trabajar a Cuba y a los que por el tiempo de
su estadía se les quería poner a disposición una vivienda que
les permitiese vivir mejor bajo las condiciones climáticas y
paisajísticas del lugar.
Salinas trabaja el conjunto con elementos de apariencia
curva: la maqueta claramente muestra que decidió invertir
su inteligencia de arquitecto en una composición urbanística.
Son segmentos poligonales que se van repitiendo a lo largo
de una calle curva que surca el paisaje. Se sitúa al borde de
un pequeño poblado, en una zona que se puede caracterizar
de parque, con una cierta topografía y un trazado curvilíneo
de la calle central, que está posicionada más baja, sobre la que
se elevan los diferentes bloques. En el lugar, la idea que prima
es la de estar en un parque, y que estos edificios brotan del
césped.
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Ya en el lugar, mirando hacia la cabecera de los edificios, se
puede observar el lado principal de entrada y simultáneamente
el lado posterior con los volúmenes con las cocinas y los
baños, ambos muy diferentes entre sí. Se reconoce el uso de los
elementos prefabricados y cómo éstos se extienden por todas
las fachadas, unas veces cerrados, otras abiertos, según los
requerimientos interiores. Visto desde lejos todo armoniza,
pero de cerca un elemento molesta este orden: la zona de
entrada a los bloques se ha resuelto como una "perforación"
de la fachada a través de la cual se accede a la escalera y se
llega a la parte posterior del edificio. Es en esta zona de paso
donde el descanso de la escalera –prefabricada con elementos
siempre iguales– queda a media altura dificultando el paso. En
este caso, el sistema de prefabricación se ha considerado tan
rígidamente que produce soluciones de detalle inadecuadas.
La "ventaja" del sistema a un nivel de diseño –entre comillas,
si se quiere, porque esto es un punto que no ha sido manejado
plenamente– es que prima el orden geométrico y por lo tanto
el proceder sistemático que se quería destacar.
Frente a la entrada de este bloque se ha erigido una instalación
artística en la que se reconoce un lenguaje tecnicista, el cual
se puede asociar a los años iniciales de los viajes espaciales. El
carácter de estas imágenes es lo que prima en todo el conjunto.
El interior de la vivienda dentro de estos bloques muy largos
presenta como particularidad espacios de poca profundidad.
Cuba es un país caliente, y la ventilación cruzada funciona
particularmente bien cuando es muy directa. La idea era pues
tener apartamentos con fachadas bastante cercanas entre sí,
lo cual obligaba a un desarrollo lineal de la vivienda. Los
apartamentos constan de una zona de entrada con una sala,
seguida por el comedor y a un lado la cocina; en diagonal se
pasa hacia el corredor que lleva al dormitorio del fondo, de
los padres, pasando por el de los niños.
Se evidencia que el énfasis de este proyecto está ante todo
en lo urbanístico y luego en el desarrollo de los elementos
prefabricados con un carácter experimental.
CONJUNTO SISTEMA MULTIFLEX
Fernando Salinas: El Wajay 1965-19694
Salinas se ha dedicado a la vivienda con un enfoque experimental para desarrollar el Sistema Multiflex basado en
elementos prefabricados de concreto armado, con fachadas
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14 Edificio experimental Girón de 17 plantas: plano del conjunto
con ventanas, celosías y contenedores integrados. Se construyó
con este sistema un pequeño conjunto en El Wajay, que
retoma el carácter de La Campana, recordando los módulos
espaciales típicos de los años 60 y su toque futurista. A la vez
presenta una modulación de escala relativamente pequeña
como la utilizada por el Sistema Sandino (fig.12).
En realidad, Salinas desarrolló aquí una forma de vida diferente, con la idea de que eso se expresara a nivel del uso y
el amueblamiento de los espacios, de los muebles, de los
artefactos eléctricos, de todos los elementos que han de ser
usados en conjunción con la arquitectura.
EDIFICIO EXPERIMENTAL GIRÓN DE 17 PLANTAS
Antonio Quintana y otros: La Habana 1967-19695
Otro proyecto declarado como experimental va en una
dirección completamente diferente. Se trata de una torre de
apartamentos de 17 plantas realizada en el barrio habanero de
El Vedado, en el que desde los años 50 se construían torres de
viviendas para el mercado inmobiliario, para ser vendidas o
alquiladas por apartamentos. En este proyecto hay pues la idea
de revolucionar también esto, de revolucionar la construcción
de vivienda en altura en La Habana (fig.13-18).
El equipo de arquitectos fue dirigido por Antonio Quintana,
un profesional importante desde los años 50, que permaneció
en Cuba, y que tuvo la oportunidad de desarrollar una serie
de proyectos de gran interés.
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La torre consta de dos placas, ubicadas sobre una plataforma
con un diseño particular. Pero estas placas no son las típicas de
las torres de apartamentos de los años 50, sino que son parte
de un conjunto y están unidas entre sí por otra estructura.
Se sitúa frente al mar, en pleno Malecón, en una posición
privilegiada que explica también la idea de ir en altura, de
que muchos habitantes puedan disfrutar de una ubicación
tan especial. Pero a la vez este edificio va a estar expuesto a
un clima muy agresivo, a la brisa marina muy salina, y eso
explica en parte el deterioro material sufrido.
En el lugar, lo que prima en este barrio es una edificación
de dos o tres pisos de altura con una que otra torre. Según
por dónde uno se aproxime al edifico, desde lejos se ve a un
lado una primera placa que aparece como un cuerpo cerrado,
macizo, y al otro lado la macroestructura de circulación
con las escaleras, la caja de ascensores y los corredores
antepuestos a la segunda placa. Sobre todo este conjunto se
distinguen los tanques de agua, a los cuales se les ha dado una
forma plástica: no son simplemente objetos colocados allí de
cualquier manera.
El edificio se yergue sobre una plataforma, una estructura
horizontal cuyo frente, por su textura, evoca las formaciones
minerales y naturales típicas de la costa, sugiriendo que esta
plataforma fuese de origen marino, como siendo un elemento
intermedio entre lo que es la ciudad y lo que es el mar pocos
metros más allá del Malecón.
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La fachada de la placa consta de los elementos característicos
de las viviendas, ante todo ventanas, pero también paralelepípedos protuberantes que se entienden como espacios de
almacenaje. Se aprecia también una estructura portante
de una gran escala, con grandes luces entre una placa y la
siguiente, lo que evidencia que no se está construyendo con
un sistema tradicional, que hubiera requerido de muchos
soportes en el nivel de ingreso. Para este nivel la idea era
generar una plataforma con esa asociación marina y sobre esa
plataforma una planta libre en la que se ubican los accesos a
las escaleras y el ascensor.
De lejos, la estructura de circulación parece ser sencilla,
pero la mirada ya de cerca y hacia arriba muestra su gran
complejidad. En la cabecera de las placas con las viviendas se
reconocen protuberancias que son detalles típicos de sistemas
de concreto post-tensado, que requieren de un elemento que
sujeta en sus extremos el acero tensionado –si ha sido dejado
expuesto, es para que se pueda reconocer que se está ante
una solución de alto rendimiento y se pueda comprender las
grandes luces usadas–.
Esta estructura de circulación consta de dos cajas de escaleras
unidas entre sí por corredores realizados como puentes en
forma de tubos que aparecen cada cuarto piso, siempre al
nivel de la parada del ascensor, desde donde uno camina a los
pisos superiores e inferiores, también por estos puentes que
se reconocen como espacios de circulación muy particulares.
Estando allí, rápidamente se entiende que toda esta estructura
es en realidad un sistema de calles muy particular, un
sistema de calles vertical que no sólo permite acceder a los
apartamentos, sino que además genera encuentros entre los
vecinos del "barrio vertical" muy particular que constituye el
edificio.
A primera vista el construir el corredor-puente en base a dos
elementos en forma de "U" aparece como muy tecnicista, uno
inferior y otro superior: pero la radicalidad de la solución, y
en especial la rendija que permite una visión hacia la ciudad
o hacia el mar, termina convenciendo arquitectónicamente.
También el nivel de ingreso con la planta libre comienza a
entenderse, más allá de los elementos constructivos que
reúne, como un paisaje intermedio entre lo urbano y el mar,
un paisaje como de origen marino, pero que incorpora toda
la técnica proveniente del edificio superior.
A la vez lo que alberga el edificio son apartamentos convencionales, que constan de una sala comedor, con una cocina que
se abre a este espacio, un corredor a partir del cual se accede a
los dormitorios, un patio de servicio.
Lo diferente es la concepción de la torre en su conjunto
como algo que es mucho más que simplemente la adición
de un espacio a ser vendido o alquilado, a ser explotado
económicamente. Lo experimental es la idea de la torre
como un vecindario con su sistema propio de calles: la torre
de apartamentos como expresión de una comunidad muy
especial organizada "urbanísticamente" también de manera
muy especial.
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RECREACIÓN – PLAYAS POPULARES
En un país como Cuba, una isla con muchos kilómetros de
costa, las playas constituyen el complemento recreacional
diario ideal de la población. Hasta la Revolución, estas playas
eran consideradas exclusivas de las élites y no pensadas para
un uso popular. Ante esta situación, a la vez que se realizan
los grandes programas de vivienda popular, se formula un
programa de playas populares, un programa social importante
que culminó en el acondicionamiento de más de treinta playas
para un uso masivo a lo largo de toda la isla.
Playa Popular significaba no sólo abrir la playa, permitir
su acceso, asegurar un sistema de transporte por el cual se
llega a ellas. Significaba también que estas playas estuvieran
dotadas de las instalaciones necesarias para permitir un uso
a nivel popular, con una cantidad grande de visitantes. Eso
significa que tiene que haber vestuarios, servicios higiénicos
con duchas, taquillas, gastronomía: todo lo necesario para
poder pasar el día en la playa. Además, en muchas de ellas se
construyeron bungalós para pasar un fin de semana o unas
vacaciones con la familia.
Un aspecto interesante de esto es la arquitectura, que recuerda
a la del Yacht Club de los años 50 en Varadero, una arquitectura
muy moderna, muy marina, muy ligera y alegre, que hace uso
de voladizos, de delgadas cáscaras de concreto armado. Por
otro lado, estas estructuras estaban expuestas a los ciclones, lo
que explica, junto con el mantenimiento insuficiente, el mal
estado de muchas de estas instalaciones.
PLAYA POPULAR EL SALADO
Emilio Fernández, Pablo N. Pérez: Caimito 1960-19616
La Playa Popular El Salado, ubicada cerca de La Habana
y realizada en 1960 por los arquitectos Emilio Fernández
y Pablo N. Pérez, se basa en un programa típico y también
arquitectónicamente es similar a muchos otros conjuntos.
Consta de un parqueo al aire libre con un paradero para
el transporte público, un edificio con los vestuarios e
instalaciones sanitarias, con una torre de observación, así
como con un parque. Este parque a su vez termina siendo un
gran parque de diversiones con diferentes pabellones, zonas
deportivas, gastronomía, cruzado además por un río, es decir,
con una fuente de agua dulce que amplía el placer de estar en
la playa (fig.19-25).
Ya en el lugar, el daño causado por los ciclones es obvio.
De esto se salva el pabellón dedicado a la gastronomía por
haber sido concebido constructivamente más compacto,
macizo y pesado. La forma de los techos recuerda el lenguaje
utilizado en la heladería Coppelia de La Habana: la idea es
usar sistemas estructurales modernos, delgadas cáscaras
de concreto armado, cuya estabilidad se basa en su forma
estructuralmente ideal. Tanto en la heladería como aquí los
principios estructurales de las cáscaras no terminan siendo
entendidos. En vez de lograr cáscaras muy delgadas, todos los
elementos constructivos terminan siendo gruesos y pesados:
justamente por eso se han conservado bien. Las estructuras
plegadas de este pabellón, que hubieran podido ser ligeras,
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27 8000 Taquillas y Coppelia, Varadero: planta baja con las instalaciones
fueron dotadas de columnas y vigas muy fuertes para un
techo de esta magnitud, lo cual hace que los espacios sean
muy pesados. Igual queda el hecho de estar ante una tarea
con una dimensión social importante, para la cual se hace
uso de una arquitectura moderna, realizada con sistemas
constructivos modernos, y generando espacios alegres,
luminosos y aireados.

que se presenta como una "antiarquitectura", sin fachadas, por
ejemplo, pero una situación conceptualmente muy fascinante:
en realidad muy "situacionista", trabajando la situación
independientemente de ideas preconcebidas, simplemente
buscando lo que tiene sentido y de esa manera haciendo
posible que surja algo urbanística, paisajística, arquitectónica
y constructivamente diferente (fig.26-31).

En El Salado, algunos de los bungalós en buen estado son
usados para locales de venta. Muestra cáscaras "mariposa"
en voladizo, posibles por unir dos cáscaras con tensor. La
solución es tan inteligente como bella. A su vez, lo que resiste
la tensión es el acero que, en el momento en que el concreto
comienza a resquebrajarse, sufre bajo la salinidad del aire, se
oxida y rápidamente pierde la estabilidad, desmoronándose.
Igual queda la idea de tener en el paisaje marino estructuras
espacialmente y formalmente ideales para la tarea, cuya
inteligencia e impacto social es notable.

La idea en realidad es simple: consiste bajar el nivel del suelo,
al que se accede desde la calle y la playa por sendas rampas,
para colocar allí los vestuarios, baños y taquillas, todo
cubierto a media altura sobre el nivel de la calle por una gran
losa. De esta manera se genera en la parte superior de esta
losa una plaza, que de día está muy expuesta al sol, pero que
es maravillosa por la noche, por la brisa y también porque la
losa calienta ligeramente, compensando el frescor de ciertos
períodos del año.

8000 TAQUILLAS Y COPPELIA
Mario Girona: Varadero 1960-19617
Uno de los proyectos arquitectónicamente más fascinantes de
estos años y a la vez difícil de explicar fuera del lugar es el
de las 8.000 Taquillas para la playa de Varadero. Dentro del
programa de las Playas Populares se trata de una solución
única, atípica. Está el mar, la playa, la duna, una plataforma,
seis círculos que perforan esta plataforma y un volumen que
sobresale como una gran casa: todo parte de una situación
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Tanto llegando de la ciudad como de la playa, los accesos son
muy similares: se está ante la delgada banda horizontal de la
cabecera de la losa, se baja por la rampa y se desaparece en la
sombra. El espacio inferior y aquel sobre la plataforma están
relacionados entre sí por las perforaciones y las palmeras
y árboles que crecen en el nivel inferior y se convierten en
protagonistas del paisaje de la plaza superior. En la parte baja
uno se mueve entre los pilares y los árboles, una escalera de
caracol permite cambiar de nivel, todo realizado en concreto
armado, parcialmente vaciado in situ, parcialmente en forma
de elementos prefabricados.
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33 Casa de la Cultura de Velasco: plano del conjunto
En la parte superior de la plataforma las perforaciones se
presentan como islas verdes que comunican con la planta de
abajo. Destaca en este particular paisaje el único volumen
aparentemente convencional con gastronomía y lugares de
diversión. Pero las apariencias engañan: el volúmen se apoya en
grande paraboloides hiperbólicos, que, de paso, transforman
el lugar debajo de ellos en un espacio espectacular.
LA ARQUITECTURA DE LA SOLIDARIDAD
La solidaridad con Cuba es propia de los años 60: allí están,
por un lado, los grandes conflictos que vivió el país, y que
culminaron en el bloqueo que azota al país desde entonces;
pero este bloqueo, por otro lado, genera solidaridad y apoyo.
Es una solidaridad que, si bien se vive hasta hoy, en los años
60 fue de vital importancia: así como muchos profesionales
cubanos dejaron el país en ese momento, entre ellos
arquitectos importantes, también vinieron profesionales de
otros países a trabajar en Cuba, entre ellos arquitectos.
Algunos de ellos se integraron en los equipos de trabajo de
diversas instituciones, como el de Josefina Rebellón en el
Ministerio de la Construcción, mientras que otros lograron
una gran visibilidad por su obra como arquitectos-autores o
en otros campos, como es el caso de Roberto Segre, de familia
italiana residente en Argentina, y dedicado a la historia, a la
crítica, a la reflexión.
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WALTER BETANCOURT
Walter Betancourt, hijo de una familia cubano-norteamericana
con estudios de arquitectura en los Estados Unidos, decide
venir a Cuba. Una vez aquí, es enviado a Santiago de Cuba,
desde donde realiza su obra en el oriente cubano. Esta obra
destaca mucho por ser un camino arquitectónicamente muy
particular: se le asocia a Frank Lloyd Wright, cuya arquitectura
orgánica efectivamente inspiró a Betancourt a lo largo de toda
su vida profesional.
CASA DE LA CULTURA DE VELASCO
Walter Betancourt: Gibara 1964-19918
Una obra temprana de Betancourt en Cuba –iniciada en 1964–
fue la Casa de la Cultura de Velasco, un pueblo cercano a
Holguín. Se trata de todo un complejo que incluye un auditorio
grande y uno menor, además muchas otras instalaciones:
sorprende que esté ubicado en un lugar pequeño, también
por el alto nivel de diseño que presenta, poco común fuera de
las grandes ciudades. Sin duda, esta excepcionalidad se basa
en la decisión del arquitecto a dedicarse a esta tarea en este
lugar, y a dar lo mejor de lo que era capaz tanto a nivel de la
concepción, del diseño, de los planos de obra, del desarrollo
de los detalles, y de la ejecución.
A nivel de diseño, la obra, para los años 60, por ser muy
ornamental, tiene un carácter historicista y recuerda
arquitecturas de alrededor de 1900. A la vez evidencia el
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39 Café Las Pirámides: nivel de ingreso
interés de Betancourt por la naturaleza de aquello que
trabaja: por ejemplo, la naturaleza de la tarea como base de
la organización y el diseño espacial, o la naturaleza de los
materiales y del trabajo en la obra como base del diseño de la
dimensión material, de la estructura, de los cerramientos, de
las superficies con sus texturas y colores (fig.32-37).
Betancourt usa muy conscientemente los materiales –en
Velasco el ladrillo, el concreto armado, el acero, la madera–
cada uno para lo que corresponde técnicamente: el ladrillo
como el material producido y cocido artesanalmente,
colocado por el albañil con sus manos ladrillo por ladrillo,
conscientemente; el concreto armado vaciado en in situ en
encofrados de madera, que se reconoce en la forma y las
superficies de los elementos de concreto; la madera de los
techos, concebidos como estructuras complejas, uniendo los
elementos lineales, generando uniones refinadas; y el acero,
que, en forma de estructuras reticuladas, y conjuntamente
con la madera, hace posibles las grandes luces de diversos
techos.
En suma, esta arquitectura se concibe fundamentalmente a
partir del uso. Merece el calificativo de "orgánica" por concebir
los espacios como una expresión del uso humano que se les
da, lo que incluye el desplazarse por estos espacios, el realizar
allí ciertas tareas asociadas al lugar, pero a la vez percibiendo
y, más, viviendo el lugar con lo que es espacialmente, con lo
que es formalmente, con lo que es materialmente, con lo que
es estructuralmente.
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CAFETERÍA LAS PIRÁMIDES
Walter Betancourt: Santiago de Cuba 19669
El Café Las Pirámides de 1966 está situado en una gran avenida de un barrio de viviendas en Santiago de Cuba, en el
que se aprovecha la berma central para construir este espacio
muy particular. El nombre del conjunto está asociado a la
forma de los pilares que lo conforman tanto en los jardines
y terrazas, como en el pabellón con las áreas de servicio y la
cocina. El tema de las pirámides truncas de ladrillo proviene
del pabellón mismo, donde estos pilares realmente reciben
una carga, es decir, su forma de pirámide trunca tiene sentido
estructuralmente.
A nivel del diseño arquitectónico, el tema sugiere que estos
elementos se hubieran independizado del pabellón para
definir una zona de entrada y ser el motivo central de todo
un parque. A su vez, el espacio interior del pabellón incluye
vegetación, elementos del parque dispuestos allí como
entrelazando los elementos de los espacios por los cuales se
accede al conjunto, pero ahora debajo del gran techo. Son
este tipo de detalles que hacen de esta obra una gran pieza de
arquitectura (fig.38-43).
Sobre los pilares del pabellón se apoya un sistema formado
por vigas principales y vigas menores que sostienen las
losetas de concreto armado. De nuevo se aprecia el diseño
muy característico de Betancourt alrededor del material que
usa muy conscientemente, en este caso incorporando ciertos
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45 Parque del Ajedrez: planta con nivel de la calle y terraza superior
elementos prefabricados de concreto armado. El todo es la
suma de todos los elementos, lo que incluye también las velas
que protegen del sol, sujetadas en su posición por delgados
perfiles de metal.
PARQUE DEL AJEDREZ
Walter Betancourt: Santiago de Cuba 1965-196610
Es el caso también del Parque del Ajedrez en el corazón de
Santiago de Cuba, una pequeña plaza realizada en 1966 en
una esquina del centro histórico de Santiago de Cuba, frente
al Hotel Imperial y a una casa en la que en su momento
había un club de ajedrez, cuyo juego sirvió de inspiración a
Betancourt (fig.44-49).
El área está organizada alrededor de una fuente central y con
mucha vegetación. Ofrece, en la parte delantera, la posibilidad
de pasar de una calle a otra. En la parte posterior, hacia las
paredes ciegas de las casas adyacentes, se eleva un pasaje con
terrazas, donde se han ubicado mesas fijas con un tablero
de ajedrez incorporado, y que es además un espacio para la
gastronomía. El espacio, bastante pequeño, busca definirse a
sí mismo a través de estos diferentes elementos, busca definir
un espacio interior y separarlo del espacio exterior, pero a la
vez permite y facilita el ser cruzado, todo lo cual contribuye a
generar un ambiente especial.
Los elementos con los que se logra la ambientación son pilares
de ladrillo y concreto, son pues elementos constructivos, pero
a la vez son esculturas; las cubiertas, además de proporcionar
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sombra, constituyen obras plásticas muy especiales diseñadas
por Betancourt a partir de barras lineales de acero. Este
combinar una función y una dimensión artística es propio
de todos los elementos usados, todos tienen su tarea y
contribuyen a hacer de este espacio un lugar especial dentro
de la ciudad y a la vez muy cotidiano, abierto a todo el mundo
para su uso permanente.
ESTACIÓN DE REPOBLACIÓN FORESTAL
Walter Betancourt: Guisa 1969-197111
La Estación Experimental de Repoblación Forestal ofrece
un apoyo científico y técnico a la producción de madera en
la región rural de Guisa, en las faldas de la Sierra Maestra.
Realizado 1969-1971, se trata de un edificio que hacia la
carretera se presenta muy largo y muy bajo, que casi no se ve,
y que se podría calificar de enigmático en este lugar. Desde
la carretera lo que se aprecia es apenas un techo muy grande
y de poca pendiente que se retira del espectador, un techo
cubierto con tejas tradicionales de color natural, todo como
pensado para desaparecer dentro del contexto. La idea de una
arquitectura orgánica significa aquí ser parte del paisaje, no
perturbarlo, como brotar de él.
Viniendo del poblado, el acceso es por el extremo opuesto. Al
entrar de pronto se está en un organismo muy estructurado
espacialmente, con una primera zona de parqueo, talleres
y depósitos para el apoyo del trabajo en el campo, y una
segunda zona más compacta con alojamientos, una cocina,
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51 Estación Experimental de Repoblación Forestal de Guisa: plano del conjunto

52 Vista de la carretera
un comedor, oficinas y una administración, todo alrededor
de un pequeño patio y en el mismo lenguaje arquitectónico,
con paredes de ladrillo y techos a dos aguas cubiertos de tejas
(fig.50-56).
Se atraviesa esta zona central y se llega a una siguiente zona
organizada a partir de una galería que lleva primero a los
laboratorios, luego a la biblioteca y otras instalaciones. La
galería llama la atención por su diseño orgánico, que aquí
integra muchas cosas, constructivamente columnas de madera, un techo igualmente de madera con una cubierta de
tejas, todo dentro del lenguaje conocido; están, luego, las bases
macizas de las columnas, la vía por la que se camina, los muros
que separan esta vía de los jardines, las canaletas laterales que
recogen la lluvia, es decir, se está ante un organismo complejo
que expresa todas las condiciones y situaciones de todo tipo
–funcionales, constructivas, climáticas– particulares de este
lugar.
La biblioteca posee paredes de ladrillo, unas veces cerradas
y otras veces reticuladas permitiendo así una ventilación
natural. Los espacios interiores fueron trabajados con mucha
madera, tanto para los techos como para los estantes de
los libros y los muebles. Llama la atención la gran lámpara:
evidencian estos detalles que Betancourt se siente responsable
por todo, lo cual incluye el diseño del mobiliario y, ante todo,
incluye que todo sea concebido y realizado dentro de un
espíritu y en un lenguaje, que sean el espíritu y el lenguaje del
lugar, así como lo entendía él.
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53 Patio y talleres
RODRIGO TASCÓN
Rodrigo Tascón, proveniente de Colombia, trae una visión
particular de una arquitectura de base estructural a Cuba y
en particular a Santiago de Cuba. Sobre esta base realiza un
aporte al desarrollo del lugar y la profesión que enriquece al
país.
ESCUELA DE MEDICINA
Rodrigo Tascón: Santiago de Cuba 196412
La Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente en
Santiago de Cuba es todo un complejo. El edificio principal,
dotado de una planta cuadrada, tiene el carácter de un gran
pabellón cubierto con cáscaras de concreto armado en forma
paraboloides hiperbólicos. Sobre el esquema estructural
ortogonal básico, implícito en estas estructuras, se basa
el diseño de Tascón. La planta se desarrolla alrededor de
un gran patio, una solución muy adecuada, que además se
puede entender como una reinterpretación del patio colonial.
Alrededor de este patio se van generando espacios cubiertos
por los paraboloides hiperbólicos, con un diseño espacial y
formal muy fuerte, y a la vez muy abiertos, muy flexibles,
muy aireados (fig.57-60).
RAYMOND MULLER
Al arquitecto suizo Raymond Muller, una personalidad fascinante por su entrega y su compromiso, el oriente cubano le
debe una serie de obras realizadas de los años 60 en adelante.
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Aparte de la siguiente obra, aquí se documenta el Motel
Pinares de Mayarí.
PIZZERÍA EL GALLITO
Raymond Muller: Santiago de Cuba 1965-196613
En Santiago de Cuba Muller realizó una pizzería situada en
una zona popular en la periferia de la ciudad, una zona de
usos muy variados, con vivienda y otros relacionados con
la producción, todo en un contexto caracterizado por poca
planificación, con un trazado irregular de las calles y las
manzanas.
Allí, en una esquina puntiaguda, Muller debía construir una
pizzería. Su idea para ello fue, en realidad, muy simple y
nada pretensiosa: consistió en cubrir la superficie necesaria
con un esqueleto de concreto armado –como una gran mesa
soportada por columnas, vigas principales y vigas secundarias
sobre un trazado ortogonal–, generando inevitablemente un
diálogo de la geometría ortogonal con el terreno puntiagudo.
La solución escalonada, remarcada por cada columna y
por cada viga, es a la vez obvia y fascinante, pues termina
explicando no sólo muchos de los detalles constructivos y
formales que se van produciendo, sino ante todo el encanto
arquitectónico tan propio del racionalismo del movimiento
moderno. Y todo en un lugar, Santiago de Cuba, y en un
momento, los años 60, en que esta actitud y este lenguaje eran
novedosos: una buena forma de aportar con una innovación
(fig.61-64).
LA CULTURA DE LA
REPRESENTACIÓN – ¿NACIONAL?

Las imágenes históricas del Pabellón muestran una composición que enfatiza lo volumétrico, todo para un conjunto
no muy grande, y de una escala igualmente relativamente
pequeña: los volúmenes que tienen las dimensiones y
proporciones propias de obras urbanas cotidianas, muy
lejanas de los grandes gestos propios de muchos países. Si
lo que se está presentando aquí es la Cuba de la Revolución,
pues entonces el mensaje es: prima la escala pequeña y poco
pretenciosa, eso sí: unida a un diseño fuerte; priman cuerpos
sencillos, modestos, nada tecnicistas, pero unidos a formas
expresivas, evidenciando la cultura, inteligencia y creatividad
necesarias para hacer de poco mucho, de simples paneles
horizontales, verticales e inclinados, cuerpos con una cualidad
plástica importante y una presencia fuerte (fig.65-66).
A la vez, los espacios interiores se centran alrededor de los
mensajes y estos –si uno se guía por aquellos reproducidos
en las imágenes que se publicaron– son ante todo mensajes
sociales y políticos. No hay la idea de reducirse a una
representación folclórica del país, tampoco la de reducirse a lo
que es una producción industrial o agrícola o artesanal, a un
deseo de comercializar los productos del país o el país mismo
como destino turístico. Por el contrario, se está confrontado
con imágenes que muestran un mundo en convulsión, un
mundo rasgado por la desigualdad y el hambre, un mundo que
requiere transformación. En este contexto Cuba se posiciona
como un factor de cambio más allá de lo que es Cuba misma,
como país latinoamericano, como país del Tercer Mundo:
como un país andando un camino que le permite superar su
condición de víctima y hace de él un protagonista.

Una faceta interesante del internacionalismo, tan propio de la
Revolución desde sus inicios, se evidencia en la realización del
Pabellón de Cuba en la EXPO Montreal 1967: los arquitectos
que lideraron el equipo cubano responsable de este proyecto
fueron los italianos Sergio Baroni y Vittorio Garatti. Este hecho
da lugar a reflexionar el contenido del pabellón, considerado
frecuentemente como una tarea de representación nacional.
Efectivamente, Montreal le ofrecía a Cuba la oportunidad
de presentarse en un contexto internacional. Pero esto no
se entendió en un estrecho espíritu nacionalista, sino como
la oportunidad de ir más allá y de representar aquello que
a Cuba le era verdaderamente relevante, lo que le era de
importancia vital.
PABELLÓN DE CUBA EXPO MONTREAL 1967
Sergio Baroni, Vittorio Garatti: Montreal 196714
La Cuba que se presenta en la Expo de 1967 en Montreal es
la Cuba de la Revolución, la Cuba internacionalista, la Cuba
que reconoce su situación y se identifica con el Tercer Mundo,
dándole voz a las situaciones que caracterizan la vida en los
países del Tercer Mundo, en espacios y volúmenes creados
para ello en el espíritu del país. También con respecto a estos
contenidos es significativo que ninguno de los dos arquitectos
involucrados fuese cubano, que no era pues considerado
indispensable que fuesen cubanos para que Cuba se pudiese
identificar con el proyecto.
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Capítulo 6

INDUSTRIALIZACIÓN:
LA ESTÉTICA DE LOS SISTEMAS DE LOS AÑOS SETENTA.

NUEVAS CONDICIONES
PARA UNA NUEVA COTIDIANIDAD
Los años 70 se desarrollaron bajo condiciones fundamentalmente diferentes a aquellas de los primeros momentos de la
Revolución y luego de los años 60. Estas nuevas condiciones
tienen que ver con las formas en que se resolvieron los
conflictos internacionales en los que se vio involucrada Cuba,
en particular con el bloqueo norteamericano que imposibilitó
mantener la economía que el país había heredado de los años
50 obligando a buscar nuevas perspectivas.
UN CAMINO PROPIO: EL HOMBRE NUEVO CUBANO
Estas nuevas perspectivas estaban asociadas a lo que era
–en esos momentos en la Guerra Fría– el bloque de los
países socialistas. Estos países se organizaron en un sistema
económico de ayuda mutua en el que coordinaban su
desarrollo con un pensamiento político socialista común.
La Revolución Cubana se acerca a este bloque socialista y
comienza a ser, a inicios de los años 70, un miembro formal
del CAME. Eso tiene consecuencias.
Lo que se ha conocido a través de la arquitectura de los años
60 era una Cuba con un entendimiento muy propio y humano
de lo que es el socialismo, muy idealista alrededor de la idea
del nuevo hombre.
UN CAMINO COMÚN: CUBA EN EL CAME
En el CAME Cuba se ve confrontada con un pensamiento
europeo más racionalista, sistematizado, muy basado en la
planificación central con un aparato burocrático que apoya
a las estructuras políticas y sustituye las formas menos
formalizadas de planificación. En comparación los años 60
aparecen como más asociados a una acción directa, a proyectos individuales, a mucha búsqueda, al sondear y andar simultáneamente muchos posibles caminos. Esto en los años 70 es
sustituido por sistemas propios de planificación central.
El panorama general de la arquitectura en este tiempo va
muy asociado a la idea de la industrialización. Cuba, como
el país agrícola que era, se compromete a abastecer a los
países socialistas europeos de azúcar y para ello tecnifica
su agricultura. A la vez, participa de los programas de
industrialización del CAME y desarrolla programas propios,
que en la arquitectura se expresan en forma de programas
nacionales tan propios de los sistemas de planificación central.
En los años 60 el boom en la natalidad tuvo como respuesta
la construcción de círculos infantiles y escuelas primarias.
En los años 70 el Estado se ve en la necesidad de construir

cientos de escuelas secundarias en todo el país y desarrolla
al nivel del Ministerio de Construcción –que ya existe como
órgano central que rige todo este campo– un programa
de construcción de escuelas secundarias. A este nivel la
industrialización de la construcción significa prefabricación
y tipificación: el desarrollo de sistemas de prefabricación
adecuados para hacer escuelas, y el diseño de escuelas tipos
que se corresponden a las necesidades del país, y adecuados
para ser realizados con sistemas prefabricados. El sistema
prefabricado característico para estas escuelas fue el Sistema
Girón.
PLANIFICACIÓN CENTRAL
Y NUEVA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
La nueva división político-administrativa del país va unida
a este pensamiento: se revisa la subdivisión histórica en
provincias y se decide una nueva pensando en un actuar más
sistemático de los órganos de planificación central a nivel
de todo el territorio del país. Esto corresponde a lo que se
hizo a comienzos de los años 60 cuando se construyeron
comunidades agropecuarias a lo largo de todo el país. Se siente
que el gobierno tiene a la totalidad del territorio nacional en
mente y no solamente a aquellas áreas que podían estar en los
intereses de ciertas élites como en los años 50.
INDUSTRIALIZACIÓN: SISTEMA GIRÓN
El Sistema Girón se basaba en la simple idea de poder construir escuelas independientemente de las condiciones que
ofreciese el lugar en que se ubicaran. En las zonas urbanas se
podrían haber construido escuelas de otra manera, pero en las
zonas rurales sin la prefabricación hubiera sido difícil construir rápidamente escuelas para cientos de alumnos. La idea
entonces es emplear un sistema de prefabricación que permita
transportar todo lo necesario al lugar e inmediatamente
empezar a edificar la escuela.
El esquema del Sistema Girón concibe un contacto mínimo
con el terreno. La obra se inicia con una nivelación del
terreno, excavando luego la cavidad de los cimientos y
vaciando in situ el hormigón necesario para estabilizar las
tazas o vasos en los que se van a colocar los pedestales, que a
su vez sirven de soporte a las vigas y estas a las losas, dando
lugar a una plataforma básica con el nivel de acceso, todo
ligeramente elevado sobre el terreno. Sobre esta base se van
sumando elementos, las columnas, las vigas y las paredes del
siguiente nivel, hasta completar todos los niveles de las aulas
y los dormitorios (fig.1).
Las diferencias con las escuelas de los años 60, cuya individualidad se basaba en las condiciones particulares del pro111

yecto y las preferencias del arquitecto comisionado, son obvias. Ahora se está, por el contrario, ante un sistema que es
independiente del lugar, ante un sistema cerrado que incluye
todos los elementos necesarios para completar una obra,
y que excluye elementos extraños a él, donde no se puede
sustituir ningún elemento del sistema.
En suma, el Sistema Girón es una solución esquemática,
pero desarrollada hasta lograr un alto grado de madurez,
con elementos y uniones simples, permitiendo construir en
muy poco tiempo y en cualquier lugar con todas las piezas,
aquellos volúmenes decididos por los planificadores a nivel
ministerial.
El sistema ofrece vigas con luces predeterminadas que podían
tener o no un voladizo, con todos los detalles necesarios para
montar piso sobre piso, con las columnas siempre en la misma
posición en las plantas, al igual que las vigas, teniendo, entre
éstas, las losas nervadas pretensadas. El que cada elemento se
ubique exactamente en el mismo lugar en todos los niveles
terminaba produciendo una gran uniformidad.
Se entiende que lo que así se expresa es la lógica de la
construcción. La pregunta es: ¿y la arquitectura? Lo que
resulta de aplicar un sistema prefabricado puede ser
constructivamente muy inteligente, puede ser muy racional,
muy entendible. Pero ¿lo que resulta es arquitectura?
La idea de que la Revolución crea los espacios en que se formarán los nuevos ciudadanos, los hijos de la Revolución, por
decir así, es interesante. La pregunta es: ¿qué se ha querido
comunicar a través de la arquitectura de la escuela?
ESCUELA SECUNDARIA BÁSICA EN EL CAMPO ESBEC
Josefina Rebellón y otros: Tipo con 3 bloques 1969-19701
Las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, ESBEC,
corresponden a las ideas centrales tales como se han esbozado.
Son construcciones relativamente grandes en medio del
campo –fuera de todo poblado– para atender a la población
de un área mayor. Fueron realizadas en lugares donde había
una ausencia total de lo necesario para construir una obra de
esa envergadura.
El tipo desarrollado para las ESBEC es de un esquema básico
muy claro, con un eje principal a partir del cual se integran
los diferentes bloques, con un acceso principal a un primer
bloque con la administración, los servicios centrales y aulas;
con un segundo bloque de un piso con el comedor, la cocina,
los servicios complementarios; y dos bloques más de tres
pisos con los dormitorios y otros espacios, alternativamente
un bloque de cuatro pisos.
Todo está abierto hacia el paisaje con un espacio entre el
primer y el tercer bloque definido como patio al aire libre que
se complementa con la galería como patio techado para ser
usado según las condiciones climáticas. El esquema con toda
su simpleza evidencia que tiene mucho que ver con el sistema
Girón, en el que se basa, y que el sistema Girón tiene mucho
que ver con este tipo, para el cual ha sido desarrollado (fig.2).
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Responsables de todo esto han sido equipos integrados por
arquitectos e ingenieros del MICONS, equipos de diseño y de
planificación dirigidos por Josefina Rebellón, una arquitecta
en el sentido más cabal de la expresión –lo confirman sus
obras de los años 60.
ESBEC BENITO JUÁREZ
MICONS: Guane 19752
La ESBEC Benito Juárez, en Pinar del Río, es un ejemplo
de esa planificación central y el desarrollo de nuevos tipos
para el sector educacional. Ya a primera vista se reconocen
todos los elementos prefabricados propios del Sistema Girón,
pero la vivencia de la obra incluye también la mirada hacia
el paisaje como algo previsto por los arquitectos para este
lugar. Experimentamos que esta construcción comienza a
desarrollar una dimensión arquitectónica (fig.3-7).
A primera vista, la ESBEC Benito Juárez es un objeto extraño
al paisaje del lugar. Consta de los bloques que responden
al esquema de estas escuelas y de tanques de agua con una
forma muy particular, todo lo cual se ve desde lejos.
Ya desde más cerca, el acceso principal se reconoce por el
tratamiento del suelo, con un jardín de entrada, ubicado
allí a modo de recibimiento. Visto desde allí, se comprende
inmediatamente lo que significa arquitectónicamente levantar el edificio del terreno: se enfatiza el carácter de objeto
abstracto colocado en este lugar, objeto que además representa
todo un sistema de pensamiento y de acción.
En sí, la ESBEC es expresión de dos sistemas: del sistema
constructivo y del tipo funcional. Al acceder al edificio se
confirma el uso de los elementos que se veían desde fuera,
con la losa que cubre el corredor central, la escalera que lleva
a los pisos superiores. Sorprende la reducción de todo a lo
constructivamente necesario: no hay elementos decorativos,
no hay juegos formalistas, tampoco hay elementos que
pudieran comunicar una cierta idea o un orden, no hay
nada monumental, no hay nada que quiera concentrar la
atención a un cierto motivo. En realidad, se trata de espacios
concebidos muy objetivamente para albergar la vida diaria
de la comunidad escolar. Esta reducción y concentración a
lo esencial impresiona, también arquitectónicamente. La
arquitectura se limita a ser marco de lo que verdaderamente
se trata.
Las cajas de las escaleras son espacios que abren mayores
perspectivas horizontales y vistas diagonales entre los
diferentes niveles, todo dentro de una estructura y una
organización espacial, que, por evitar estilizaciones,
monumentalismos, romanticismos, se puede calificar de
esquemática, pero que en el lugar convence por parecer muy
adecuada para una escuela.
SISTEMA, TIPO E INDIVIDUALIDAD
Dentro del Sistema Girón y de la línea de pensamiento
tipológico, destacan algunas obras individuales como
las escuelas vocacionales vinculadas personalmente a un
arquitecto. Allí están la Escuela Vocacional Lenin en La
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8 Escuela Vocacional Lenin: plano del conjunto
Habana y la Escuela Vocacional Che Guevara en Santa Clara,
ambas asociadas al arquitecto Andrés Garrudo, y también
la Escuela Vocacional de Camagüey, una obra de Reynaldo
Togores.
ESCUELA VOCACIONAL LENIN
Andrés Garrudo: La Habana 1972-19743
La Escuela Vocacional Lenin, un gran complejo que incluye
las zonas de la actividad académica, los dormitorios, diferentes servicios y las instalaciones deportivas, fue construida
en las afueras de La Habana. El proyecto se basa tanto en
la ortogonalidad propia del Sistema Girón como en las
dimensiones y proporciones de los bloques sugeridos por
este sistema, pero con la idea de constituir una solución
individual, no un tipo a ser repetido (fig.8-13).
Al interior, el conjunto se basa en vías de circulación
peatonales que van llevando a los diferentes bloques de los
que consta este complejo con un sistema de patios cerrados y
abiertos, llegando a la zona deportiva y recreativa de carácter
muy abierta. Por su dimensión, se trata de una ciudad escolar,
organizado como un complejo urbanístico.
"La Lenin" desde la zona entrada se presenta como una
institución de importancia: no como una ESBEC simplemente
puesta en un lugar. Aquí se está ante un complejo cerrado con
una garita de entrada y de control, también construida con
el Sistema Girón, con un gran techo, y debajo de éste una
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cabina. Se observa una generosidad en el diseño: se usa el
Girón, pero para construir un pequeño pabellón, no previsto
por el sistema a la hora de su concepción, usado aquí de
manera convincente en lo constructivo y funcional, lo formal
y espacial.
Al edificio principal se accede por una amplia zona techada
abierta, diseñada naturalmente con los elementos del Sistema
Girón, pero a la vez generando claramente espacios que no
son solamente de orientación y de circulación, sino también
de representación.
Una parte muy importante de la forma en la que se presenta la
Lenin es la vegetación, una vegetación exuberante desplegada
ricamente en los patios, que entra en diálogo con el sistema
constructivo: son aquí como dos polos opuestos que se
atraen. La impresión es que el Girón sirve aquí para construir
espacios generosos en sus dimensiones horizontales y en sus
alturas y en sus vistas, por la profundidad de la perspectiva
interior que ofrece.
A partir de esta entrada un esquema de orientación permite
la distribución a lo largo y ancho del complejo. Para los
arquitectos el Sistema Girón es el lenguaje en el que se
expresan arquitectónicamente: la construcción es el lenguaje
de la arquitectura. Y en este caso el sistema constructivo es
el lenguaje para comunicar todo aquello que se consideraba
necesario para la convivencia y el trabajo de esta comunidad
escolar.
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9 Pabellón de entrada: exterior
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13 Vistas horizontales y entre los diferentes niveles alrededor de una escalera
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Los espacios de circulación son muy importantes: le dan
variación a toda la composición espacial, y, a la vez, ofrecen
puntos de encuentro en las zonas de las escaleras, que son
como las esquinas en la ciudad tradicional. El color enfatiza
la escalera, que, más que solamente una escalera, es un
elemento que sirve de base para una composición formal y
espacial, para generar visuales de las que se nutre la vida de la
comunidad escolar, comunicando una cierta ligereza y alegría
que apoya la vida en este lugar. Ocasionalmente se generan
espacios muy particulares con una doble altura, a los cuales
llegan las escaleras por dos lados. En este sentido, el sistema
de manera muy convincente se usa para generar arquitectura:
la tipificación tiene una presencia muy fuerte, y también el
sistema constructivo, pero todo es parte y le sirve al diseño: a
la arquitectura.
ESCUELA VOCACIONAL MÁXIMO GÓMEZ
Reynaldo Togores y otros: Camagüey 1974-19764
La Escuela Vocacional Máximo Gómez de Camagüey es una
obra de Reynaldo Togores, otro arquitecto al que se le da el
encargo de construir utilizando el Sistema Girón y los espacios escolares que este posibilita, pero que, al hacerlo, produce
una arquitectura muy propia, diferente de las otras escuelas
vocacionales (fig.14-18).
La Escuela Vocacional Máximo Gómez queda en las afueras
de la ciudad, pero en las afueras inmediatas de Camagüey:
desde la ciudad se puede llegar a pie. Del plano del conjunto
llama la atención el bloque más bien compacto que forma,
no ya en forma de peine con una columna vertebral
cerrada y dientes que se abren hacia el paisaje, sino una
composición sobre un entramado ortogonal con zonas de
mayor y menor densidad, con patios cerrados, con patios de
planta cuadrada y rectangular, pero también con espacios
irregulares, semiabiertos o completamente abiertos, teniendo
las instalaciones deportivas y culturales a todo alrededor
del bloque compacto. La pregunta es: ¿esto tiene razones
arquitectónicas?
Frente a la Lenin, que se vive como muy estructurada, muy
racional, la Máximo Gómez ofrece espacios muy variados y
la impresión básica, de que todo siempre va cambiando. Al
espectador se le ofrecen espacios abiertos de gran profundidad
con un primer plano, por ejemplo, con mesas y bancas,
una escalera; con un segundo plano con un corredor y una
escalera que baja; y luego un tercer plano lejano que muestra
otras partes del complejo, por ejemplo, la zona de entrada.
La escuela se ve desde adentro como si se estuviera afuera,
permite como desplazarse dentro de un paisaje construido
diferente, de gran elaboración espacial, diferenciando
diferentes planos y contenidos.
En otro momento y lugar, el primer plano está definido por
una galería, un nivel de acceso a un bloque medio nivel
más arriba, con otra subida de medio nivel más allá: hay
espacios que se abren hacia los costados… Se entiende que
esto está pensado para ser de esta manera, todo se siente
muy organizado, con un orden y una clara estructura, y, a
la vez, como buscando aperturas y variaciones. Igual ocurre
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en los espacios que se abren hacia el paisaje: se reconocen
los espacios de circulación, los halles, incluso los diferentes
niveles, luego los espacios de los dormitorios, de las aulas,
la combinación de vigas con voladizo y vigas sin voladizo
va generando un movimiento en la fachada. Hay una gran
elaboración usando siempre el mismo Sistema Girón –que
puede considerarse muy esquemático y reducido, pero que
permite lograr impresiones a un nivel arquitectónico que van
más allá de lo constructivo.
En este sentido, estas escuelas vocacionales recuerdan a la
CUJAE como ejemplo máximo de esa conjunción entre lo
urbano, lo arquitectónico y el paisajismo. De esta manera, las
escuelas vocacionales terminan siendo de lo mejor que produjo
el MICONS en estos años 70: la mejor expresión posible de
un sistema que finalmente sí permite la variabilidad necesaria
para generar particularidades locales –siempre y cuando el
proyecto esté en las manos de arquitectos excelentes–.
SISTEMA DE MÚLTIPLE APLICACIÓN EN CUBA, SMAC
El Sistema Girón fue el de mayor difusión para edificaciones
educacionales en Cuba de los años 70 en adelante, pero a la
vez hubo otros y uno en particular es el SMAC, el Sistema
de Múltiple Aplicación en Cuba, desarrollado por Juan Tosca
que era a la vez arquitecto e ingeniero, lo que resultaban
condiciones ideales para desarrollar algo con dimensión
ingenieril, pero pensando en la arquitectura. El primer lugar
en que usó fue en el ISCAH, el Instituto Superior de Ciencias
Agropecuarias de La Habana, en Mayabeque, cerca de la
ciudad de La Habana (fig.20).
Los elementos del SMAC son más tridimensionales que los
del Sistema Girón, entendiendo que éste consta de elementos
lineales y elementos superficiales, las vigas y las columnas
por un lado y los paneles y las losas por otro. En el SMAC,
las vigas tienen forma de tina invertida, y son ensartadas
en las columnas permitiendo de esa manera un trabajo
estructural más coordinado entre los diferentes elementos.
En general todos los elementos van ganando en complejidad,
empezando por los cimientos, con las zapatas para integrar
mejor las columnas; con los cimientos especiales para las
cajas de las escaleras; con toda la variabilidad que se va dando
en la vertical. De paso se mejora la calidad formal y espacial,
teniendo luces mayores, elementos constructivos más esbeltos
como lo permite el concreto pretensado, así como buenas
superficies que permiten tener fachadas con mayor riqueza
expresiva. En este caso, la idea es que todos los elementos,
además de su función como parte de un sistema constructivo,
tuviesen una expresión formal propia y buena.
El sistema ideado por Juan Tosca genera una arquitectura de
aire futurista, como también lo hizo el proyecto experimental
de Fernando Salinas en Wajay. Para la alta tecnología de los
años 60 y 70, la ligereza es un tema, como lo son las grandes
luces y lo es la gran escala. Se enfatiza que se está trabajando
un sistema, pero con la idea de que este sistema debe fascinar
arquitectónicamente, debe posibilitar espacios que atraigan
por sus dimensiones, por sus proporciones, por sus grandes
luces, por sus detalles, por sus fachadas.
CAPÍTULO 6

14 Escuela Vocacional Máximo Gómez: plano del conjunto

15 Vistas con primer, segundo y tercer plano

16 Corredor techado, acceso lateral, patio y bloque de fondo

17 Bloques con halles y jardín

18 Perspectiva transversal interior
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JUAN TOSCA Y LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA HABANA ISCAH
Juan Tosca, Selma Soto: San José de Las Lajas 1968-19765
La entrada a la zona del rectorado del Instituto Superior de
Ciencias Agrarias de La Habana recibe al visitante en la planta
baja con trabajos de jardinería. Vista desde fuera, muestra el
volumen del bloque al que se va acceder, con un recorte de este
volumen que da lugar al espacio de la escalera que lleva a las
oficinas del nivel superior. Se observa una gran generosidad
en el diseño: no se trata de aprovechar al máximo las áreas de
los bloques, sino de diseñar y construir pensando urbanística,
arquitectónica y paisajísticamente de manera simultánea,
como parte del sistema. Desde la parte superior de la escalera
hay la visión inversa hacia el paisaje exterior, reconociéndose
que también las aceras exteriores han sido planificadas para
ser parte de todo esto (fig.19-24).
Las áreas interiores, por razones acústicas y otras, se
resuelven con falsos techos, lo que cambia el carácter de los
espacios. Las zonas donde estos falsos techos faltan, muestran
detalles técnicos del sistema constructivo muy interesantes.
Interesante es también, al recorrer los bloques y pasar de uno
a otro, cruzar la fachada de dentro para fuera, para luego ver,
desde el puente, la misma fachada desde afuera.
El nudo en el cual se une la escalera con la viga evidencia la
complejidad tridimensional de todos los elementos y también
la perfección de las formas elaboradas, así como la alta
calidad de la construcción en general. En el Sistema Girón
solía ser necesario forzar la unión de las piezas a martillazos,
produciendo un deterioro de la sustancia constructiva. En
el SMAC esto no es necesario por la precisión de las piezas
construidas con encofrados de metal de mayor calidad.
Los puentes peatonales que permiten pasar de un bloque a
otro, también constan de piezas prefabricadas, incluyendo
la misma viga principal de concreto pretensado, y todos los
otros elementos: diseñar aquí significa construir, y construir
significa diseñar. Esto vale también para los elementos de
las fachadas. Lamentablemente estos elementos requerían
uniones perfectas entre ellos con sellos químicos de alta
calidad, que en algún momento se han deteriorado y no
han podido ser sustituidos, por lo cual muchas partes estas
fachadas ya no son impermeables. Un detalle así evidencia,
que en su momento había un manejo profesional de las
nuevas tecnologías, pero a la vez había una dependencia de
los insumos para mantener todo al nivel necesario a largo
plazo.
TAMBIÉN EN EL CAMPO: GRAN PANEL IV
COMUNIDAD GANADERA LA YAYA
Madeline Menéndez García: Municipio Manicaragua 19716
En los años 70, las soluciones de los años 60 en base a
casas de uno o dos pisos fueron sustituidas por bloques de
apartamentos basados en el Sistema Gran Panel (fig.25-29).
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Paralelamente a las experiencias con el Gran Panel Soviético
en el distrito santiaguero de José Martí, se desarrollaba el Gran
Panel IV como sistema cubano. Su generalización comenzó
a finales de los años 60, y en algún momento se decidió
que también las comunidades agropecuarias debían ser
construidas con este sistema, es decir, constar de bloques de
cuatro pisos de altura. Es el caso de la Comunidad Ganadera
La Yaya, que se ubica sobre una elevación con las áreas de
crianza del ganado a sus pies.
El Gran Panel IV se entiende como un sistema constructivo
para la vivienda en base a elementos prefabricados de
concreto armado para las paredes y las losas. Responde
al deseo de construir rápidamente y económicamente en
cualquier lugar. A la vez, la prioridad que el sistema le da a
estos aspectos va unido a limitaciones en otros aspectos: los
tipos de apartamentos no admiten alteraciones, las medidas
son fijas para todos los usos –independientemente de las
diferencias naturales en la composición de las familias y en
sus costumbres y preferencias–.
Desde un punto de vista arquitectónico resulta difícil
reconocerle a este sistema constructivo una dimensión arquitectónica. Lo interesante del caso concreto de la Comunidad
Ganadera La Yaya es que presenta un interés y una calidad
paisajística y urbanística.
Se le reconoce a este poblado un trabajo con la topografía: el
punto de partida es básicamente una planicie, que en detalle
consta de diferentes niveles, con una plataforma algo más
elevada, en la que se ubican los bloques de vivienda dentro
de esto con una cierta intención, dando la impresión de que
dominan el paisaje, pero abriéndose a su vez hacia el paisaje.
En la plataforma más baja se producen espacios más definidos,
en la escuela, por ejemplo. Los pabellones de uso comunitario
de un piso se ubican en el centro y son "encerrados"
espacialmente por bloques de vivienda. Contienen áreas de
estar y de uso múltiple, pero también el consultorio médico,
la bodega, y otras instalaciones comunes dentro de lo que se
puede calificar como el parque central de la población. Los
espacios son de dimensiones bastante generosas, pero siempre
bien definidos –aquí ayuda el que se trabaje con bloques de
cuatro pisos, de una cierta altura y extensión horizontal– y de
carácter urbano.
A la vez, hay que recordar que las comunidades de los años 60
por un lado reconocían la forma de vida rural como una forma
de vida diferente, y por otro lado reconocían la necesidad de
concentrar a la población en poblados para poder ofrecer los
servicios sociales del caso. En suma, proponían un término
medio con poblaciones de baja densidad y viviendas dotadas
de áreas libres, todo para posibilitar una mayor independencia
por parte de los habitantes.
En los años 70 los bloques de vivienda proponen formas
de vida definitivamente urbanas, ya no en casas, sino en
apartamentos sin área libre propia. La forma de vida propuesta
es muy diferente a la rural.
CAPÍTULO 6

19 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana ISCAH / Universidad Agraria: acceso principal y Rectorado

21 Vista del Rectorado a la zona de entrada

20 Sistema de Múltiple Aplicación en Cuba, SMAC

22 Corredor abierto

23 Puente entre dos bloques

24 Vista al paisaje circundante
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25 Comunidad Ganadera La Yaya: plano del conjunto
En detalle, el acceso a un bloque se da por la apertura dejada
para ello en la fachada, que lleva a una escalera nuevamente
definida por los elementos constructivos propios del sistema
prefabricado, que se limita a lo que el sistema permite, y
nunca va más allá de lo indispensable: todo lo que se puede
cerrar con un panel se cierra con un panel, todo lo que se
pueda hacer para evitar complejidades se hace, generándose
espacios monótonos, pero que sin duda permiten una vida
digna. El dormitorio es resuelto por la familia como quería,
siempre dentro de las medidas y la rigidez del sistema, y lo
mismo se puede decir sobre la cocina y cualquier otro espacio.
En suma, el Gran Panel IV y la Comunidad Ganadera La
Yaya terminan reflejando el espíritu diferente del momento,
o al menos una de las facetas propias de este momento.
Sus cualidades son aquellas que, por dejarse contabilizar
numéricamente, cuentan para un sistema de planificación
central. Esto tiene que ver con la producción masiva, que
requiere del sistema constructivo y de la tipificación.
Estas ventajas por otro lado son muy difíciles de manejar
arquitectónicamente.
Ocasionalmente pueden desarrollar un potencial urbanístico
y paisajístico –que, en caso de darse, siempre será la prueba
de la participación de arquitectos, urbanistas y paisajistas
comprometidos en el proceso de implementación en el lugar.
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PREFABRICACIÓN PARA EL CAMPO
VAQUERÍA # 12 LA VITRINA
Vicente Lanz, Margot del Pozo: Manicaragua 19717
Para las vaquerías se desarrolla un Sistema Estructural de
Construcciones Agropecuarias en base a elementos prefabricados extremadamente sencillos. El esquema del montaje
en el lugar consta de: la excavación para los cimientos, el
vaciado de los mismos para fijar el vaso o taza que va a recibir
las columnas del pórtico, montaje del pórtico principal que
cubre la luz, y finalmente el montaje de la cobertura. Como
se aprecia en la Vaquería # 12 de la Cooperativa La Vitrina,
se trata de naves de un piso, muy sencillas, con elementos
constructivos poco diferenciados. Podría esperarse que
debido a la sencillez de los elementos el resultado fuera
arquitectónicamente pobre, lo cual definitivamente no es así
(fig.30-33).
Desde lo alto de la comunidad La Yaya, se observa la presencia
en el paisaje del conjunto de tres naves con el tanque elevado de
agua. En el lugar, se entra a este conjunto a través de un simple
pórtico de entrada, y todo lo que allí se ve tiene el encanto
de ser lo que es, de no pretender ser otra cosa que no es, y lo
que es son estas naves dedicadas a la ganadería, naves de una
forma simple destinadas a tener las reses enclaustradas, para
alimentarlas y tratarlas en general de la manera prevista en la
producción ganadera. Esa es la atmósfera de este lugar que
vive también del encanto del paisaje, del paisaje agropecuario.

CAPÍTULO 6

26 Bloque de vivienda en Gran Panel IV

27 Escalera

28 Gran Panel IV: secuencia de montaje

29 Pabellón con espacios comunitarios

30 Sistema Estructural para Naves Agropecuarias)

31 Vaquería # 12 La Vitrina: plano del conjunto

32 La Vitrina: vista del conjunto

33 Una de las naves, con el tanque de agua elevado
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34 Hotel Marazul: plano del conjunto

35 Hotel Marazul: planta con la zona de ingreso

El interior de las naves consta del área de estar de las reses, del
espacio de la alimentación, por el cual se distribuye el heno,
con las columnas, con las vigas: se aprecia cómo las vigas
están sujetas por simples elementos que trabajan a tensión,
en algunos casos con piezas adicionales, generando uniones
siempre extremadamente simples, pero efectivas y fascinantes
como elementos de todo un conjunto que uno entiende como
algo muy orgánico, muy elaborado. Independientemente de
la complejidad de la tarea, cuando esta se asume plenamente,
se logran resultados convincentes. El acento que significa el
tanque elevado de agua dentro de este conjunto contribuye a
aumentar significativamente el encanto del mismo.

este de La Habana, en base a un proyecto de Mario Girona:
lo decisivo y especial termina siendo que se involucra una
personalidad arquitectónica creativa de primer nivel. Su reto
consistiría en desarrollar el proyecto haciendo uso del Sistema
Girón, midiéndose la calidad del resultado a un nivel no sólo
constructivo, sino ante todo arquitectónico (fig.34-37).

PERO: ¿TODO ES SISTEMA?, ¿EL SISTEMA ES TODO?
El construir aplicando un sistema constructivo ¿automáticamente genera arquitectura, buena arquitectura? – El Sistema
Girón combinaba tantas ventajas prácticas, que comenzó a ser
usado para todo tipo de tareas. Esto, desde el punto de vista
de la construcción, podía entenderse. Pero las tareas, si bien
necesariamente tenían una dimensión constructiva, exigían
respuestas arquitectónicas.
HOTELES – MARAZUL, HANABANILLA Y OTROS
HOTEL MARAZUL
Mario Girona y otros: La Habana 19748
Así se construyeron hoteles con el Sistema Girón, como, por
ejemplo, el Hotel Marazul en Playa Santa María del Mar al
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Desde lejos, el hotel y en el paisaje costero muy plano, llama
la atención por la volumetría muy horizontal que desarrolla
alrededor de un elemento vertical. De más cerca, el hotel se
presenta con un gran portal, del cual se pasa a los espacios
interiores, pero también directamente en dirección a la
duna, la playa y el mar. Según las condiciones requeridas en
cada momento y lugar, Mario Girona aprovecha el amplio
margen de juego del Sistema Girón: donde hay la necesidad
de crear espacios más bien introvertidos, como es el caso
de las habitaciones, así lo hace; en la zona de acceso, por el
contrario, los espacios son muy abiertos y fluidos.
Donde la fachada puede constar de elementos que se repiten,
como en los bloques de habitaciones, la diseña así. Donde
se desea y necesita una variedad formal y, tal vez también,
acentos formales, Girona genera una pluralidad de formas que
incluye el uso de diferentes elementos ajenos al Sistema Girón,
como en las partes bajas. Girona no se limita a lo que ofrece el
sistema, sino que incluye todo lo que es arquitectónicamente
necesario: usa el sistema constructivo para hacer arquitectura,
urbanismo y paisajismo.
CAPÍTULO 6

36 Hotel Marazul: vista del conjunto

37 Zona de ingreso: interior

38 Hotel Hanabanilla: corredor en la zona de los cuartos

39 Hotel Hanabanilla: vista del conjunto
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Es el caso, también, del gran portal de acceso y de los espacios
de doble altura del nivel de ingreso con la recepción, las
salas de estar, los restaurantes: Girona ofrece aquí una rica
composición espacial y estructural usando columnas y vigas
aparentemente prefabricadas, pero ajenas al Sistema Girón.
Lo fundamental era lograr una arquitectura convincente que
le da una dimensión y un atractivo adicional a los servicios
que aquí se ofrecen.
HOTEL TÍPICO
Alberto Rodríguez y otros: Solución Tipo años 19709
Al éxito del Hotel Marazul se debe la idea de desarrollar
hoteles tipo para 128 y 136 habitaciones a ser realizados –
ahora sí– exclusivamente con el Sistema Girón. Obviamente
es muy loable el querer un amplio programa de hoteles
repartidos por todo el país.
HOTEL HANABANILLA
Alberto Rodríguez y otros: Manicaragua 197510
Un ejemplo de estos hoteles tipo es el Hotel Hanabanilla,
ubicado en la antigua provincia de Las Villas. Este hotel
vive mucho del lugar, en este caso del maravilloso paisaje
intramontano y acuático, con el encanto del lago artificial
de la vecina presa y sus bosques, y las tantas impresionantes
vistas que se le ofrecen al visitante. Ese es un lado de la
medalla (fig.38-39).
El otro lado de la medalla está dado por el Sistema Girón y
con la racionalidad constructiva y estructural que le es propia.
El querer aprovechar estas ventajas significa prescindir de
las libertades que podría ofrecer desde el punto de vista de
la arquitectura, y, finalmente, subordinar la arquitectura al
sistema.
En suma, a la arquitectura se le nota que no tiene ese
refinamiento que se conoce de Mario Girona: la mano del
gran diseñador termina siendo decisiva para darle a los
sistemas y a los tipos esa dimensión arquitectónica que
necesitan en función de los usuarios, que de eso se trata, y no
de formalismos.
CIUDAD Y VIVIENDA: ¿"SOPA DE BLOQUES"?
ZONA DE NUEVO DESARROLLO ALAMAR
Humberto Ramírez y otros: La Habana 197111
Alamar en su momento se pensó como una "Zona de Nuevo
Desarrollo". A la vez, con el paso del tiempo, para algunos
este gran distrito en Habana del Este se asocia a la idea de una
"sopa de bloques", una expresión que se conoce de diferentes
ciudades donde se construyó vivienda en gran escala, vivienda
que se necesitaba, pero donde algo dejó de funcionar (fig.4044).
Cuando uno revisa el programa inicial, es obvio que no
faltaban buenas intenciones: se planificaron seis escuelas
seminternados, ocho círculos infantiles, tres centros comerciales, una mueblería, etc. – un amplio equipamiento social y
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hasta la generación de cierta cantidad de puestos de trabajo.
A la vez, al ver el conjunto tal como se realizó, uno no termina
reconociendo un dibujo urbanístico, no termina descubriendo
intenciones urbanísticas más allá que puntuales, más allá de
crear una secuencia de espacios. Aparentemente, a la larga no
se han podido atender todas las necesidades de la población:
proliferan construcciones improvisadas de diferente uso. Pero
ante todo no se llegan a identificar intenciones urbanísticas
y también arquitectónicas, intenciones a nivel de diseño del
conjunto y sus partes, intenciones referentes a los espacios
públicos y su equipamiento, intenciones que comuniquen que
se está en una ciudad organizada.
Lo que prima en el lugar son, en cierta área, los bloques de
vivienda construidos por microbrigadas con plantas tipo
y sistemas constructivos tradicionales. Se han producido
viviendas que permiten una vida digna, sin duda, pero que a
nivel de diseño no pretenden más que esto. Hay otros bloques
arquitectónicamente encantadores, uno que hace uso del
Sistema Girón, pensado para construir escuelas y no vivienda,
y que por lo tanto presenta detalles inesperados, por ejemplo,
en las escaleras o en una planta baja libre a disposición
para usos comunitarios, que enriquecen la convivencia y la
apariencia del conjunto. Los elementos de las fachadas, por
usar un sistema constructivo ajeno a la vivienda, terminan
produciendo una variabilidad, una riqueza formal en las
fachadas.
En ciertas calles es la vegetación, la que enriquece el espacio
–a pesar de que esta vegetación es casual, y no parte de una
planificación paisajística–. Otros espacios, no solamente los
posteriores, sufren por la gran cantidad de obras informales:
el no haber dotado a las viviendas de los espacios necesitados
por los habitantes, se reconoce, desde el Periodo Especial,
por la proliferación de quioscos, talleres, depósitos y otras
construcciones informales, realizadas con elementos
constructivos reciclados.
Estos desajustes han de entenderse como muestra de la
importancia decisiva de la participación de urbanistas en su
función de diseñadores urbanos, de arquitectos en su función
de diseñadores de las casas y los edificios, y de los paisajistas,
cuyo aporte es de gran importancia tanto para el diseño de los
espacios públicos como para complementar a las viviendas.
Donde faltan estos profesionales, o donde no se respetan sus
planes, se generan desequilibrios urbanísticos, arquitectónicos
y paisajísticos, que son los que terminan ocasionando esa
"sopa de bloques" criticada por los ciudadanos.
Los edificios de doce plantas con el sistema IMS de prefabricación serbio, por sus proporciones y grandes dimensiones, son elementos urbanísticamente interesantes con los
que se pueden generar grandes pantallas en el diseño urbano.
Cuando se concibieron incluían áreas exteriores con cierto
nivel de elaboración, pero también con limitaciones: el paso
para atravesar el bloque es muy bajo y espacialmente poco
adecuado para comunicar dos vecindarios. Los espacios de
acceso a los bloques, que debieran recibir adecuadamente a
los habitantes y visitantes, ofrecen apenas lo que es la obra
gruesa.
CAPÍTULO 6

40 Zona de Nuevo Desarrollo Alamar: plano del conjunto

41 Bloque construido por microbrigada, con 12 plantas

42 Bloque de vivienda construido en Sistema Girón

43 Bloque en Sistema Girón: nivel de ingreso libre

44 Los bloques de 12 plantas en Sistema IMS
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En suma, se entiende el esfuerzo, se entiende la necesidad de
proporcionar viviendas, se entiende la necesidad del número.
Y a la vez el resultado confirma que allí, donde se descuida el
diseño urbanístico, paisajístico y arquitectónico, no termina
de lograrse la solución esperada por los pobladores. En
este sentido estas críticas se deben entender como críticas
constructivas: la inclusión de los mejores profesionales y el
respeto a los planes urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos
que estos desarrollen, permite lograr la ciudad y el hábitat que
todos anhelan.
La buena voluntad está allí: es interesante que en algún momento se instalara un organopónico, para la producción de
alimentos en el lugar y su venta. El desarrollo de Alamar y de
barrios similares continúa y ha de continuar con intensidad
con la perspectiva de dar lugar a una "re-urbanización", a una
revisión del estado de los espacios públicos y la arquitectura
de la ciudad, con la meta de reinventar la ciudad a partir
de lo existente, completando urbanística, paisajística y
arquitectónicamente lo necesario para que estos lugares
terminen ofreciendo lo que necesita y que, desde el punto de
vista de los profesionales comprometidos, se le desea ofrecer
a los ciudadanos.

También el contexto urbano puede contradecir o por lo menos
complicar el uso de sistemas de prefabricación. Cuando en
los momentos de auge de la prefabricación, que se extendió
hasta entrados los años 80, se necesitó en Habana Vieja un
Círculo Infantil, este sin más se realizó con el Sistema Girón.
No importó que el terreno disponible no fuese ortogonal:
la obra, en sí perfectamente ortogonal, se ubicó dentro de
esto ligeramente girada. Tampoco pareció importar que
Habana Vieja, por ser expresión de condiciones urbanísticas
y constructivas históricas, no estuviese preparada para recibir
una solución así.
En vez de desarrollar una arquitectura que se adecúe al
contexto, al tejido urbano histórico tan complejo como
valioso de Habana Vieja, se actuó con la misma falta de
entendimiento de lo urbano y arquitectónico que dio lugar
a la "sopa de bloques". Esto no es un problema del sistema
constructivo: es un problema del uso inadecuado del sistema
(fig.48-49).14

ESCUELAS – DE LAS ESBU A LOS CÍRCULOS INFANTILES
El uso de sistemas de construcción prefabricados, más
allá de las ventajas prácticas, va asociado a grandes riesgos
cuando se pierde de vista que es sólo una herramienta. El
que los sistemas prefabricados permitan construir sin la
participación de arquitectos, urbanistas y paisajistas, sugiere
que estos profesionales no son necesarios.
El resultado muestra que esto es un malentendido: la ciudad,
los vecindarios, los hogares son más que la repetición de
bloques y paneles. Un buen diseño demuestra que la ciudad,
los vecindarios y los hogares son más que la suma de sus partes
construidas, y que ese más se logra a través de un diseño de
alto nivel profesional.
A nivel escolar, la generalización del uso del Sistema Girón
produce buenos resultados, porque los proyectos típicos
fueron desarrollados conjuntamente con el Sistema Girón. Es
el caso de las ESBEC para áreas rurales, y es el caso de las
Escuelas Secundarias Básicas Urbanas, ESBU, desarrolladas
con las mismas características, por ejemplo, para Alamar.
La variante realizada aquí, por la disponibilidad de área, es
de uno y dos pisos. Su ubicación rodeada de áreas verdes y
parques convence por la unidad del diseño espacial, formal y
constructivo que presenta, así como por su integración en el
paisaje urbano (fig.45-46).12
Es otra la situación de los Círculos Infantiles construidos
con el Sistema Girón. Como se observa en el Círculo Infantil
situado en la Ciudad Escolar Libertad en La Habana, la vista
exterior muestra una desproporción entre la gran escala
propia del sistema y la pequeña escala propia de los espacios
a ser usados por niños.: la situación es bastante diferente
de las escuelas vocacionales, que constituyen los ejemplos
arquitectónicos más ricos del uso del Sistema Girón (fig.47).13
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46 Escuela Secundaria Básica Urbana, ESBU, en Alamar

45 ESBU en Alamar: plano del conjunto

47 Círculo Infantil en la Ciudad Escolar Libertad

48 Círculo Infantil Los Camilitos, Habana Vieja:

49 Círculo Infantil Los Camilitos: la esquina
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Capítulo 7

LA REGLA Y LA EXCEPCIÓN … Y ¿UNA NUEVA REGLA?

DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO
AL ESPACIO PÚBLICO Y LA CIUDAD
Resulta especial y a la vez difícil para el historiador pasar de
los años 70 a los años 80, sabiendo que en 1990 cambiarían
mucho las condiciones para Cuba, para la vida en Cuba,
para el trabajo en Cuba. Esto ya es de relevancia al tratar el
momento anterior, porque este momento incluye importantes
proyectos urbanos de gran escala, que no se terminan en
pocos años, que pueden tomar decenios –un tiempo que
en este caso, debido a la gran crisis de 1990, no habría–. De
esta manera, son parte de este momento proyectos que hay
que reconocer como inconclusos, pero que no por eso son
menos importantes. El tema es, más bien, ver como uno se
aproxima a estos proyectos que han quedado inconclusos,
que la costumbre hace tomarlos tal como son, olvidando que
en sus inicios hubo intenciones que iban más allá.

1 Jardín Botánico Nacional: paradero del transporte público

Los temas de los años 70 fueron la industrialización, la
sistematización también en el campo de la construcción con
los sistemas de prefabricación, con la organización funcional,
con el desarrollo de soluciones típicas a ser realizadas en serie
con elementos producidos en serie: esta era la regla. El tema
son ahora las excepciones a la regla, que es necesario abordar
conscientes de que hay tipos que se realizan en toda Cuba
siguiendo esquemas iguales o similares, y que, a la vez, en
menor cantidad hay excepciones. Simultáneamente se plantea
la cuestión, si y en qué medida estos años 70 y 80, fueron un
período de cambios fundamentales.
Allí están los años 60 con el pluralismo propio de un momento de búsqueda, en que todo giraba alrededor de los
propios potenciales, de los problemas propios. Allí están
los años 70 con la integración de Cuba en el CAME, con la
nueva influencia de los países industrializados de Europa
Oriental, con los que el país entra en relación. Allí están la
producción masiva de escuelas en todo el territorio nacional,
pero también Alamar y la "sopa de bloques", que obligaron a
repensar las condiciones y estrategias del momento no sólo
en el urbanismo y la arquitectura. Todo esto fue marcando la
atmósfera en que se vivía en Cuba en los años 80.
Frente a esto, en estos años 80 están, por un lado, las "marchas
del pueblo combatiente", que recuerdan los conflictos
internacionales a los que está expuesta Cuba, que siguen
estando presentes detrás de toda actividad arquitectónica y
constructiva que se vive, que por tiempos tienen mayores o
menores repercusiones, pero que siempre están allí. Por otro
lado, está el "proceso de rectificación de errores y tendencias
negativas", que en el urbanismo y la arquitectura se puede
relacionar con situaciones críticas como la de Alamar, pero
también con proyectos innovadores –innovadores porque

2 Vivero, exterior

3 Detalle de la estructura de acero
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evidencian nuevas búsquedas, nuevos intereses, nuevas
formas de aproximarse a las tareas en el campo del urbanismo, del paisajismo y de la arquitectura–. Todo esto a la vez
caracteriza la atmósfera de estos años.
ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD
En Cuba aparentemente siempre se piensa en grande: en los
años 70 allí están, como un ejemplo entre otros, los grandes
programas de construcción escolar. También los proyectos
excepcionales llaman la atención por su dimensión, sea el
caso del Jardín Botánico Nacional, del Parque Lenin o de
Expocuba.
JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL
Luis Lápidus: La Habana, 19701
Al Jardín Botánico, ubicado en las afueras de La Habana, se
llega por la autopista. Próxima a la entrada hay un paradero
para el transporte público con unos techos para protegerse del
sol: ya estos techos tienen un diseño muy propio que muestra
las ambiciones del proyecto, por el lenguaje propio que
desarrolla a modo de una señal que marca este lugar como un
lugar especial (fig.1-4).
En el interior se está confrontado con áreas verdes a modo de
parque, y además con la vegetación presentada expresamente,
con plantas que en parte necesitan de un cuidado especial,
para lo cual están los viveros, que generan a su interior las
condiciones necesarias, con mayor o menor temperatura, con
mayor o menor humedad. Es para ofrecer estas condiciones
para lo cual, se inventaron en Europa ante todo en el siglo XIX
los viveros de hierro y vidrio. Esta idea también está presente
en el Jardín Botánico, pero interpretado en un lenguaje
muy moderno, usando perfiles de acero ya no trabajados
artesanalmente, sino industrialmente, nuevamente con la
idea de generar espacios particulares y un lenguaje propio. Se
trata de obras donde lo individual tiene una importancia y se
persigue con buenas estrategias de organización funcional y
espacial, y de diseño espacial y constructivo.
PARQUE LENIN
Antonio Quintana y otros: La Habana 1969-19722
El gran Parque Lenin se encuentra en las afueras de La Habana.
Con sus 700 hectáreas desarrolla una escala que le permite
acoger a la población huye de la ciudad en busca de un estar
al aire libre. El parque, cercano a una presa, tiene un lago en
su centro y posee áreas verdes de diferentes características
para distintas actividades. Ofrece, además, los servicios
gastronómicos, las áreas deportivas y otras diversiones que se
necesitan para pasar el día entero fuera de casa.
Entre las obras construidas destaca el Anfiteatro Natural3
de gran escala preparado para actividades al aire libre, muy
unido al lago a sus pies y al paisaje en general. Entre los locales
para la gastronomía se encuentra el restaurante Galápago de
Oro,4 obra del arquitecto Mario Girona. El autor del Coppelia
de La Habana y del Hotel Marazul en la playa Santa María
del Mar confirma aquí su interés por la construcción como
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fuente de inspiración arquitectónica, tanto al usar elementos
modernos de carácter industrial, como cuando usa piedra
natural para lograr la ambientación deseada, en este caso
como intermediaria entre la estructura de concreto armado
del interior y el paisaje natural exterior. La arquitectura del
Acuario5 respira el aire de estos años 70, relacionado a la
industrialización, con lo que esta significa para la arquitectura,
con una trama ortogonal, con la repetición de elementos
iguales –no son las formas orgánicas de las Escuelas de Arte,
aunque, como ellas, buscan siempre la solución individual–.
Lo mismo se puede decir del restaurante La Faralla6, una obra
de Juan Tosca, el arquitecto del ISCAH, que también presenta
un lenguaje arquitectónico de fundamento constructivo,
que expresa que esto tiene que ver con la prefabricación, en
combinación con otros elementos construidos in situ, a modo
de enlace entre la arquitectura y el paisaje allí afuera (fig.5-8).
OBJETOS IMPRESIONANTES
RESTAURANTE LAS RUINAS
Joaquín Galván y otros: La Habana 19727
Dentro del conjunto de obras del Parque Lenin, destaca arquitectónicamente el Restaurante Las Ruinas del arquitecto
Joaquín Galván: porque va mucho más allá que las otras obras
en el Parque y también mucho más allá de lo que normalmente se exige para hablar de arquitectura. Se trata de una
obra situada en un ambiente, en el que no se puede distinguir
siempre lo que es natural, lo que está allí desde antes de que
el área se convirtiese en un parque, y aquello que ha sido
plantado, que es parte de una obra de arquitectura paisajista
(fig.9-14).
Las Ruinas está ubicado en el lugar en que ya había una casa
de campo, de la cual quedaban solo unas ruinas que Galván
decidió integrar en el diseño. Todo esto queda cerca de la
carretera por la que se accede: hay un desnivel, y el acceso
principal es por la parte baja. Una primera impresión es que
hay caminos preparados para llegar al restaurante, pero a la
vez el restaurante está construido dentro de una arboleda,
que impide distinguir el edificio muy claramente –o, dicho
positivamente: que hace que veamos simultáneamente los
árboles con sus troncos y ramas y las columnas y las vigas de
los que se compone el cuerpo arquitectónico.
La obra consta de volúmenes cerrados y de estructuras reticuladas adheridas a estos volúmenes, estructuras que son
de gran importancia para su presencia exterior. En cuanto a
los caminos, se puede decir que estos parten del edificio y se
extienden al paisaje. Pero también se puede decir, al revés,
que los caminos se van conformando en el paisaje al acercarse
al restaurante.
Toda la obra es blanca, y los elementos de los que consta
este complejo –porque no es un objeto arquitectónico convencional o simple– son tendencialmente muy claros y de
una geometría ortogonal muy definida. Es evidente que
todos estos elementos son artificiales, han sido queridos y
planificados, diseñados y construidos en este lugar.
CAPÍTULO 7

4 Jardín Botánico Nacional: entrada a un vivero
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5 Parque Lenin: Anfiteatro Natural

6 Cafetería El Galápago de Oro

7 Acuario

8 Restaurante La Faralla
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9 Restaurante Las Ruinas: planta baja destacando la estructura
Al acceder, se llega a un punto de concentración y, a partir de
él, a un camino elevado –que indica que todo va a llevar al
edificio principal, pero también, que el camino no es directo–.
Este camino es el propósito de todo lo que se ha realizado, y lo
mismo se puede decir sobre su diseño, donde se aprecian los
diferentes elementos de los que consta: es un camino elevado
con vigas, con columnas, con placas, similares a los elementos
que, ya en grande, se observan también al fondo como parte
de los volúmenes cerrados. En suma, se vive en el lugar un
relato inventado por Joaquín Galván, que en realidad es un
relato muy arquitectónico.
El edificio consta de columnas y de vigas. Pero en la historia
de la arquitectura, y en la historia de la construcción, las
primeras columnas y vigas fueron los troncos de árboles. Hay
pues una relación de parentesco entre el tronco y la columna,
y entre las ramas y las vigas. También la forma en que las
columnas grandes próximas a los volúmenes cerrados se van
desarrollando a partir de las pequeñas columnas del camino
elevado se presenta como el relato de un proceso de desarrollo
y crecimiento. Todo esto se le debe Joaquín Galván: el que,
además de atender el programa funcional del restaurante y
todos los requerimientos constructivos, recuerde historias
muy antiguas sobre el origen natural de toda construcción y
de la arquitectura.
Esta pieza de arquitectura, de una manera similar a las Escuelas
de Arte, presenta una historia propia que allí tiene que ver
con la creación artística y aquí tiene que ver con la ubicación
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en un parque. Retoma la vivencia del que, acercándose desde
el parque, se compenetra con las estructuras que esta arquitectura presenta hacia el exterior hasta terminar en su interior.
Allí culmina un tránsito de lo natural a lo artificial, que es el
contenido del relato que Joaquín Galván desea compartir.
La experiencia de la obra es un comprender cómo se amplía
paulatinamente el esqueleto que se ve desde afuera y de qué
manera continúa al interior. Se suceden una serie de espacios
y de vivencias donde cada vez más hay ese entrelazamiento
entre lo natural y lo artificial, representado en un momento
por un árbol que atraviesa la losa del camino, y en otro
momento por el estrecho tejido entre los árboles y las
columnas y las vigas. La densidad del jardín aumenta en la
misma medida en que aumenta la densidad de los elementos
constructivos acercándose más a los volúmenes cerrados del
edificio, produciendo una y otra vez situaciones asombrosas.
El umbral da paso al interior, donde cambian las proporciones
entre lo natural y lo constructivo. Pero, básicamente, el tema
sigue: ya dentro, el tema es la confrontación entre la ruina y
los elementos constructivos de la obra nueva. El diálogo entre
la ruina y lo nuevo es un diálogo entre una construcción
artesanal con materiales naturales y una construcción
industrializada con elementos prefabricados, diseñados
para ser construidos en la fábrica y montados en la obra,
acentuando de esta manera el contraste con la ruina. Se
enfatiza entonces lo que es el trabajo artesanal y los detalles y
las cualidades estéticas que produce lo natural y lo artesanal –
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10 Restaurante Las Ruinas: Plano del conjunto

11 El conjunto en el parque

12 Camino elevado, columnas, vigas

13 La ruina y lo nuevo

14 Restaurante Las Ruinas: plataforma y camino elevado
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15 Casa de los Cosmonautas: plano del conjunto

16 Planta baja con los pilones de la estructura portante
frente a lo industrial con sus propias cualidades estéticas–. De
esta manera, la arquitectura habla, de manera muy sutil, sobre
la dimensión de lo natural frente a la dimensión de lo cultural
como una dualidad propia de la vida humana –desarrolla,
para el que lo quiera ver así, una dimensión filosófica, siendo,
para el que no quiera llegar tan lejos, simplemente una gran
pieza de arquitectura.
CASA DE LOS COSMONAUTAS
Antonio Quintana: Varadero 19758
Las obras especiales de los años 70 se presentan como muy
puntuales. Al hablar sobre los años 60, la selección siempre
incluía, por ejemplo, varias escuelas, u obras culturales, o
deportivas, siempre en plural. En los años 70 los hitos son
obras solitarias, individuales. Una de estas obras es la Casa
de los Cosmonautas. Tiene que ver con los programas
espaciales de la Unión Soviética, con la que Cuba sostenía
buenas relaciones. Se trata de un pequeño hotel diseñado por
el arquitecto Antonio Quintana en Varadero. Posteriormente
ha sido convertido en parte de un conjunto hotelero mayor.
Es pequeño en el sentido de que consta de una docena de
habitaciones, o más bien suites, y también de que es algo
especial, algo exclusivo (fig.15-21).
Visto desde la playa, el edificio da la impresión de estar
montado sobre la duna que separa a la playa de la tierra firme.
Su imagen combina diferentes elementos: un paralelepípedo
grande más o menos convencional con los balcones de las
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habitaciones, un corredor central que salta en forma de un
paralelepípedo menor de la fachada con un gran ventanal que
se abre en hacia el mar, un techo con una ligera pendiente
cubierto con tejas artesanales de barro rojo –combinaciones
de lo muy moderno y lo muy tradicional muy características
de Quintana–.
El paralelepípedo grande con las suites se presenta como
suspendido en el aire, porque la planta baja es prácticamente
completamente libre: en realidad, el volúmen se apoya en
cuatro grandes pilares que resisten todo el peso y que están
ubicados en los extremos del cuerpo.
La planta baja consta de una gran terraza cubierta, en la que
se ubican las escaleras que llevan a los niveles superiores con
las habitaciones. Los pilares están pintados de negro y resaltan
frente a toda la estructura restante, que es de color blanco.
El enorme espacio de la terraza está preparado para ofrecer
condiciones excepcionales a los huéspedes que habitan el
hotel: hay mucha sombra y una brisa fresca, condiciones
naturales muy agradables, luego está el parque por tres
lados y por el cuarto el mar, pudiéndose ver directamente el
horizonte, estando pues tanto la frescura de la terraza, como
el parque, la playa y el mar a disposición del huésped.
Lo que posibilita esta obra es un gran esfuerzo estructural:
se necesita una estructura de grandes luces, con elementos
portantes muy fuertes y de grandes dimensiones. En el
lugar, se entiende este esfuerzo estructural como un aspecto
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17 Casa de los Cosmonautas: el conjunto desde la playa

18 El conjunto desde el parque

19 Escalera

20 La gran terraza techada
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21 Palacio de las Convenciones: plano del conjunto
fundamental de esta arquitectura. Una cualidad de los
espacios creados es sentir el peso de la estructura como algo
que los distingue y los hace ser especiales –no solo por el
paisaje, sino, además, por el relato estructural-arquitectónico
que cuentan–.
PALACIO DE LAS CONVENCIONES
Antonio Quintana: La Habana 1979 9
El Palacio de las Convenciones, otra obra de Antonio
Quintana, muestra los diferentes intereses del arquitecto. Allí
está el trabajo con los techos, con hacer visibles los techos,
para lo cual usa techos inclinados y, siempre que le resulta
posible, los cubre de tejas tradicionales. Allí está, también, el
trabajo con la construcción y la estructura, en este caso con
las vigas dobles, que son presentadas como elementos muy
importantes ya en las fachadas, y que sugieren atravesar
todo el Palacio de las Convenciones, cosa que efectivamente
hacen. Estas vigas dobles de cabeza ochavada incluso inspiran
el diseño de las placas de las fachadas, que repiten su corte,
haciendo de él un tema formal asociado a la construcción,
repetido a diferentes escalas (fig.22-26).
El complejo consta de diferentes volúmenes de gran tamaño,
entre ellos el del auditorio principal y los de otros auditorios
secundarios, que se suman a las áreas de exposiciones, a la
gastronomía, a un hotel, a comercio, a la administración.
Estas funciones heterogéneas fueron reunidas por Antonio
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Quintana en un diseño que se esfuerza arquitectónicamente
por lograr ser una unidad. El tema formal de las vigas y placas
ochavadas, que se repite donde esto haga sentido estructural
y formalmente, sirve para esto. Aquí se evidencian las
habilidades del arquitecto: si bien el tema es simple, él sabe
presentarlo con virtuosismo. La placa, por ejemplo, no es una
simple placa, sino que está perforada por bandas de ventanas.
Como tales, estas ventanas se han iniciado afuera y son
prolongados al interior, permitiendo algo muy especial, como
es reconocer dentro lo que se anunciaba afuera, y ver desde
el interior, lo que se conoce desde afuera. Ese es siempre el
caso de las fachadas, pero pocas veces las fachadas se viven
también al interior como fachadas, como es el caso aquí por
la continuidad que presentan.
LUGARES "SAGRADOS"
Entre las obras de los años 70 destacan una serie de espacios
públicos y memoriales, que llaman la atención de una manera
especial por su carácter de "lugar sagrado". Esto de "sagrado"
es un calificativo subjetivo, que se puede compartir o no.
A pesar de sus connotaciones religiosas, no se usa aquí en
un sentido religioso, o al menos no asociado a una iglesia o
religión formal. Se usa más bien refiriéndose a lo que a los
seres humanos les resulta "sagrado", en un sentido más allá
de consideraciones prácticas o racionales, en un sentido más
bien emocional y existencial.
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22 Zona del acceso cubierto

23 Detalle con el gran techo

24 Detalle de la fachada ochavada

25 Detalle interior con vigas ochavadas

26 Parque Abel Santamaría: la fuente
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PARQUE ABEL SANTAMARÍA
Fernando O'Reilly y otros: Santiago de Cuba 197310
Allí está el Parque Abel Santamaría en Santiago de Cuba,
lamentablemente inconcluso, con un objeto escultórico en
su centro, una fuente con un cubo pétreo, con relieves que
representan a un lado a José Martí y al otro a Abel Santamaría.
Aquí se honran no son solamente a grandes personalidades
de la historia de Cuba. Aquí se honra a cubanos que han
dado su vida por la Independencia y la Revolución, por los
ideales cubanos, por el camino cubano y que por lo mismo se
convierten en objetos de un culto, que, sin ser religioso en un
sentido estrecho, trasciende el momento (fig.27).
Esta instalación es en realidad una fuente situada en un
parque público de libre acceso, que incluye esta fuente con
el carácter de un memorial. Ya en detalle, el cubo pétreo en
su base está dotado de un sistema de salidas de agua que, al
funcionar, genera una cascada de agua que da la impresión
que el cubo, con Martí y Abel Santamaría, estuviese flotando
sobre la cascada.
BOSQUE DE LOS HÉROES
Rita Longa: Santiago de Cuba 197311
El Bosque de los Héroes en Santiago de Cuba de la gran escultora Rita Longa está ubicado en un parque y frente a una gran
avenida. La pronunciada topografía del parque obviamente
está relacionada con el "bosque" en su cumbre. Caminos
curvos llevan a este lugar, sugiriendo cruzar un paisaje
montañoso. Lo que se presenta de esta manera es más que
un grupo escultórico, es un paisaje artificial que está citando,
como parte de su mensaje, al paisaje que fue escenario de los
combates de los héroes a los que se le dedica la instalación
(fig.28-31).
Aquí no se puede hablar de arte en un sentido estrecho, sino
de arte en un sentido amplio que incluye todas las escalas y
medios, incluso un entendimiento urbanístico, paisajístico
y arquitectónico del lugar. Dentro de eso, la instalación,
basada en planchas de piedra con relieves, se puede leer
arquitectónicamente como una composición con losas
horizontales y placas verticales tal como son propias en el
campo de la construcción. Los relieves de las planchas están
dedicadas a diferentes combatientes, una de ellas al Che, que
se representa vestido en uniforme de combate y armado, con
textos que son parte del mensaje.
La obra muestra la madurez plástica de Rita Longa. Pero el
valor de este conjunto va más allá y se basa en la unidad de
la historia que se comunica y del grupo escultórico con el
parque como obra paisajística en un contexto urbano.
MAUSOLEO A LOS MÁRTIRES DEL 13 DE MARZO
Emilio Escobar, Mario Coyula y otros: La Habana 198212
El Mausoleo de los Mártires, realizado en el Cementerio
Colón de La Habana, es obra de un equipo alrededor de
Emilio Escobar y Mario Coyula, arquitectos del Monumento
a los Mártires Estudiantiles. A primera vista se evidencia
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el uso de metal en forma de tubos o postes y láminas para
realizar formas onduladas muy libres. Ya esto bastaría para
llamar la atención, pero esta obra es de un valor que se basa
en entendimientos y en una creatividad que van mucho más
allá del objeto y el tema mismos (fig.32-34).
Sin entrar en los detalles de la historia que justifica el
memorial, dejándose llevar por lo que sugiere el lugar, la
atención se centra, dentro de la planicie del cementerio, en la
topografía modelada con áreas verdes y otras pavimentadas.
De esta topografía obviamente artificial brotan los mástiles
y las banderas metálicas. Está el tema del memorial y está
el intento de traducir la historia en un relato haciendo uso
de los recursos propios del urbanismo, del paisajismo, de
la arquitectura y de las artes plásticas. Hay un marco que
se define modelando el terreno, un marco verde. Y hay un
espacio interior pavimentado con cierta pendiente, adecuada
para canalizar el agua de la lluvia, y de ese todo viviente
brotan las banderas, siempre ligeramente inclinadas, por ello
asociadas a seres humanos que las portan, y que son parte
fundamental de un relato, que incluye también los lugares en
que los mártires han combatido y dado la vida, identificados
por las palmeras como paisajes cubanos. Se suman una
diversidad de imágenes y asociaciones como elementos de un
relato espacial y formal que involucra y emociona al visitante.
MONUMENTO A LA TOMA DEL TREN BLINDADO
Delarra y otros: Santa Clara 1971 / 198613
En Santa Clara, el Monumento a la Toma del Tren Blindado,
que recuerda el momento decisivo de inflexión en la lucha de
los revolucionarios contra el ejército batistiano, un momento
asociado al Che Guevara, tiene diferentes momentos. Hubo
una primera instalación de los años 70 y luego aquella de los
años 80. En realidad, se trata de una instalación tan simple y
directa como convincente, situada en el lugar de los hechos,
junto a la línea del ferrocarril, y que consta de los vagones
descarrilados ubicados ahora en un área monumental,
conformando una instalación conjuntamente con plásticas
que representan las explosiones decisivas. Se trataba de
comunicar lo sucedido dramatizando lo necesario para
que el lugar cuente los hechos sin necesidad de palabras e
impresione al visitante (fig.35-37).
MAUSOLEO A LOS MÁRTIRES DEL 26 DE JULIO
Augusto Rivero Mas y otros: Artemisa 197714
Otra obra muy especial es el Mausoleo a los Mártires del 26 de
julio en Artemisa. Recuerda la participación de combatientes
de Artemisa en las luchas que tuvieron lugar en el oriente
cubano, y alberga los restos de aquellos que fallecieron en
aquel momento. Se trata de un proyecto de Augusto Rivero
Mas, en su momento un arquitecto joven con bastante obra en
el oriente cubano, donde realizó comunidades agropecuarias,
incursionando en algún momento en el campo de obras con
un carácter conmemorativo, lo que le valió el recibir este
encargo.
Artemisa es una ciudad más bien pequeña, de aire rural. La
avenida en la que se ubica el proyecto es de poca densidad
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33 Detalle de las banderas metálicas
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35 La "explosión"

34 Monumento a la Toma del Tren Blindado: plano

36 Prismas y vagones

constructiva. Posiblemente la ubicación haya respondido a la
planificación de la ciudad, pero al estar en el lugar prima la
impresión de casualidad: se ha generado un lugar importante
y de una escala relativamente grande en un contexto más bien
inaparente, como en la periferia de la ciudad.

atrae la mirada desde un comienzo, a uno lo hace sumergirse
en las profundidades de la tierra. De estas impresiones se
nutre el carácter especial de este lugar.

A pesar de todo esto, Augusto Rivero termina creando un
lugar que tiene ese carácter de sagrado. Lo logra enfatizando
lo particular y diferente de su proyecto frente al contexto
(fig.38-42).
En realidad, el Mausoleo se ubica dentro de una gran área, una
gran superficie cubierta de césped, que se podría calificar de
gran explanada verde, entre la avenida y una densa arboleda
al fondo. El Mausoleo es, dentro de este su propio contexto,
como el núcleo central. Desde lejos se presenta como un gran
cubo sobre una plataforma maciza que parece flotar sobre la
explanada verde. Acercarse al cubo requiere bajar por una
rampa hasta debajo de la plataforma, en la que se ubica el
espacio con las urnas. De este espacio se pasa a una sala de
exposiciones debajo del cubo, al que lleva una escalera. Esta
zona es la propiamente "sagrada".
La complementa una superficie pavimentada importante
asociada a actos públicos, a actos políticos. El que no haya
una relación simple y directa para llegar al cubo, es un aspecto
importante de la experiencia del lugar: es necesario buscar
y encontrar y andar el camino, y este se presenta en una
diagonal y en forma de una rampa que, para llegar a lo que
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La profundidad de la tierra es donde se entierra a los muertos:
entonces, el llegar donde ellos ha de dramatizar la experiencia,
como lo hace la larga rampa, inicialmente abierta y luego
cubierta, por la que se llega a un pasaje subterráneo, dentro
del cual una obra plástica relata lo necesario para entender
lo que se ve al fondo, que es el espacio en el cual han sido
sepultados los combatientes aquí honrados. Finalmente, a
través del cubo se llega a la plataforma, y desde esta se ve y
se entiende todo el conjunto como una interpretación de las
situaciones que va más allá de los hechos mismos.
NUEVOS CENTROS:
LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD SOCIALISTA
Las Plazas de la Revolución, realizadas en diversas capitales
provinciales principalmente en los años 80, son para cada
ciudad un lugar importante, que se conoce, y al que se
le reconoce que se ha invertido en ellas como proyecto
monumental, como proyecto artístico. Pero, urbanística y
arquitectónicamente, estos lugares no terminan de convencer.
Frente a esta impresión está la idea de que en su momento
se pensaron y planificaron como los nuevos centros urbanos,
como nuevo centro de la ciudad socialista del futuro, de un
futuro que se iniciaba en ese momento.
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42 Plaza de la Revolución con el monumento a José Martí

43 El Distrito visto desde el monumento

44 Plaza de la Revolución y Distrito: plano del conjunto

Los proyectos fueron pues expresión de un optimismo, que
explica también su gran escala y los programas ambiciosos
que se propusieren. Es claro que no se podía prever la crisis
del Período Especial, que ya estaba cercana, y que dejó truncos
a estos y otros proyectos.

El generar una nueva centralidad en ese lugar, significó por
un lado construir viviendas, o sea, desarrollar el lado opuesto
a la ciudad preexistente, y por otro lado ubicar –además de
las instituciones que ya había en este lugar– una serie de otras
instituciones, que todas ellas juntas, por su carácter político,
cultural, administrativo, recreativo, a nivel de transportes
terminasen atrayendo a mucha gente como parte de su vida
diaria.

LA HABANA: UNA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN POR
GENERACIÓN ESPONTÁNEA
La Plaza de la Revolución de La Habana fue resultado de un
acto de apropiación del Centro Cívico batistiano por parte
de la Revolución triunfante. Es significativo que este lugar
se haya conservado en su estado desde 1959 a pesar de la
aridez urbanística y paisajística que lo caracteriza: la Plaza
de la Revolución es, tal como es, documento de un momento
histórico inicial y de muchos grandes actos sociales y políticos
de los cubanos.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN JOSÉ MARTÍ y DISTRITO
Eusebio Azcue y otros: La Habana 1968 / 1972 / 197815
Sin pretender cambiar esto, en algún momento de los años 70
se retomó la idea de que la Plaza debía ser el centro de todo
un barrio nuevo, y que debía ser reforzado como un nuevo
centro de La Habana, complementando el centro colonial que
significaba Habana Vieja y los centros republicanos, primero
del eje Capitolio-Parque Central-Paseo del Prado, y luego
del Vedado de la modernidad con el conjunto de servicios y
torres de la Rampa (fig.43-45).

142

La centralidad va asociada a la presencia de los ciudadanos,
y la presencia de los ciudadanos tiene que ser una presencia
natural, una presencia por necesidad e interés propio. Como
consecuencia, se ha construido el distrito Plaza, con las
tipologías de su momento, con bloques de vivienda y torres.
A pesar de no haber podido ser completado, el pensamiento
que subyace a los planes para La Habana se reconoce en
las Plazas de la Revolución que se construyeron de 1980 en
adelante. Sin embargo, la idea de que se pretendía construir
un nuevo centro de ciudad, el nuevo centro de la nueva ciudad
socialista, la expresa con esa claridad solamente Alexis Souto,
el arquitecto de la Plaza de la Revolución de Camagüey.
A partir de eso se plantea la pregunta, en qué medida esta
idea ha estado presente o no en los proyectos para las otras
ciudades, y, ante todo, en qué medida la obra realizada llega a
comunicar estas intenciones o no.
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46 La plataforma con el "altar" coronado por la gran banda

47 El entorno: la sede del Partido Comunista de Cuba
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49 Construcción o deconstrucción de la estrella
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HOLGUÍN: LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN COMO
INVENTO Y DESARROLLO DE UN LUGAR
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN CALIXTO GARCÍA
Edmundo Azze y otros: Holguín 1979-198016
En el caso de Holguín, está la ciudad, está su centro histórico con
la plaza o el parque principal, y la nueva Plaza de la Revolución
en realidad está ubicada en los límites de la ciudad en un área
de poca densidad constructiva. La idea de generar una nueva
centralidad no se reconoce a primera vista. Sin embargo, la
nueva Plaza –para el ojo del planificador– puede verse como
elemento de un conjunto mayor al que, además, pertenecen
el estadio de pelota, otras áreas deportivas, dos torres de
vivienda, el Hotel Pernik, la Sede del Partido Comunista,
diferentes cruces de tránsito más o menos importantes, y
diferentes obras de arte monumentales en el espacio público.
Pero el conjunto no se percibe como tal para los peatones:
para ello, los elementos están demasiado distantes entre sí.
También desde un punto de vista urbanístico, paisajístico y
arquitectónico, el grado de concentración de los usos no es
suficientemente alto, la vivencia de un nuevo centro es débil
(fig.46-50).
Lo que se termina asociando al lugar es el "altar" de la Plaza
como foco central de la gran explanada con la vía monumental
de los desfiles por delante, el Hotel Pernik y la Central del
Partido Comunista, pero ambos de manera sutil.
El tema del altar es de interés: en el lugar, la plataforma
monumental con todo su programa simbólico y escultórico
se presenta como tal. Edmundo Azze, arquitecto de la Plaza,
confirma que se puede hablar de un altar y también de una
cripta y de una vía procesional como partes de un centro
"sagrado" –en el sentido de expresión fundamental del
espíritu de la Revolución, a ser invocado y celebrado en los
discursos, actos y desfiles a ser realizados allí–. El contenido
del altar, la cripta y la procesión será política, pero una gran
intensidad humana y social –tal como se observa desde los
inicios de la ciudad, por ejemplo, en la ciudad mesopotámica
o egipcia–. Es de interés que, en este caso, el arquitecto vea
muy claramente estos contenidos.
En detalle, el altar consta de una plataforma ligeramente
elevada, tal como históricamente es propio de lugares sagrados. Luego está la cripta, el lugar subterráneo en que se
depositan los restos de las personalidades de la vida nacional
asociadas a aquello que se conmemora en este lugar, que puede
ser la tumba de mártires, o que puede ser un museo en el que
se presentan objetos relacionados con las personalidades, el
lugar y el relato histórico asociado con todo ello. La cripta
se ubica debajo de la plataforma, que es coronada por la
gran banda que da expresión visual al relato histórico. La vía
procesional, que pasa por delante de todo este conjunto, hace
parte de los grandes actos a los participantes de los desfiles.
Todo esto se vive efectivamente en el lugar: la arquitectura,
el urbanismo, el paisajismo viven de lo que se percibe, de la
información que se recibe, de las emociones que se desatan.
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GUANTÁNAMO: EL PODER DE LAS IMÁGENES
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN MARIANA GRAJALES
Rómulo Fernández Villaldo y otros: Guantánamo 198517
El caso de la Plaza de la Revolución de Guantánamo es
diferente y muy interesante. Lo que llama la atención a primera vista y todas las siguientes, es la enorme fuerza de la obra
plástica presentada que, desde el altar, domina todo el espacio
allí. Además, en Guantánamo la Plaza posee una centralidad
al ubicarse en el punto de contacto mismo entre el tejido
muy ortogonal y regular del centro histórico a un lado, y los
barrios que se construyeron en tiempos de la Revolución al
lado opuesto.
Al llegar al lugar, el altar se presenta como articulación entre
la ciudad histórica y la ciudad nueva socialista. Hacia un lado
del altar se encuentra la vía de desfiles y la gran explanada,
con las torres de vivienda, el hotel, otras obras públicas más,
en fin, una cierta concentración de instituciones. Hacia el
lado opuesto del altar, hacia la ciudad histórica, se abre una
pequeña plaza o parque (fig.51-55).
La vivencia del lugar enfatiza la fuerza plástica del conjunto
escultórico, que es impresionante y de importancia urbanística, desde el momento en que irradia y ata todo el espacio
circundante, dándole unidad al lugar y una centralidad vivida.
Pero todo depende del conjunto escultórico: las torres y otras
obras no poseen una presencia lo suficientemente fuerte como
para actuar urbanísticamente y contribuir significativamente
a la definición espacial del nuevo centro.
SANTA CLARA: DISEÑANDO UN SANTUARIO
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN y MEMORIAL
COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA
Blanca Hernández y otros: Santa Clara 198818
La Plaza del Che Guevara en Santa Clara presenta un caso
especial: desarrolla menos que las otras plazas una nueva
centralidad, concentrándose en su excepcionalidad como
lugar "sagrado".
El centro histórico de Santa Clara es de baja altura, pero de
una densidad de edificación relativamente alta. Las zonas
periféricas, que también rodean la Plaza, son, en comparación,
de menor densidad.
El conjunto presenta un diseño geométrico muy preciso y
detallado, evidenciando la intención de generar un lugar
de valor artístico. Pero esto contrasta con lo que sucede en
los alrededores, en que predomina la informalidad, y que,
en todo caso, carecen de un nivel de planificación y diseño
adecuado. Igualmente falta una conexión clara con el centro
de la ciudad: las distancias no son grandes, pero falta una
relación visual o espacial percibida y vivida como tal en el
lugar (fig.56-61).
En cuanto al diseño, se reconocen los elementos propios de las
Plazas: el altar, el relato comunicado a través de la escultura, la
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55 Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara: plano del conjunto
vía de desfile, la cripta –que en este caso albergaría los restos
del Che–. Lo que falta por completo son los otros elementos
de relevancia urbanística, indispensables para hablar de un
nuevo centro de escala urbana: las obras de carácter político y
administrativo, comercial, cultural y deportivo.
Tanto más llama la atención el alto grado de elaboración
del diseño. Allí está el tratamiento gráfico del suelo, el volumétrico y escultórico de las terrazas laterales y las fuentes de
agua. Hasta cierto punto, esta inversión en el diseño logra
compensar las deficiencias en la ubicación y en el contexto:
lo demuestra la aceptación del lugar por parte de los jóvenes
y las familias, que aprecian la disponibilidad de este espacio
público en una ciudad que carece de alternativas de esta
escala.

más acertada. Llevaron este proyecto a La Habana y pidieron
ser recibidos por Fidel Castro. Fidel entendió la propuesta
y apoyó la intención, aprobando el nuevo proyecto. De esta
manera, el presente proyecto tuvo la mejor base imaginable:
una base en los arquitectos y urbanistas del lugar, que por su
identificación con su ciudad no dudaron en dar lo mejor de sí
y en lograr que esto se entienda y finalmente se realice.

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN IGNACIO AGRAMONTE
Alexis Souto y otros: Camagüey 1988-198919

La ubicación que se propone dentro de la ciudad tiene una
cierta centralidad, y esa era la idea: generar un nuevo centro
de la ciudad socialista, pero relacionado con el centro de la
ciudad histórica, con un eje que conecta con el sistema de
calles y un puente en la prolongación de este eje. En vez de
aislar lo nuevo de lo viejo, la idea era pensar en la ciudad como
un organismo y conectar todas sus partes. Lamentablemente
el puente se construyó más pensando en atender al público
del estadio de pelota vecino que en todo el conjunto. A estos
problemas de coordinación con la planificación urbana se
debe la posición final del puente, equivocada desde el punto
de vista de la Plaza y su eje central o vía de desfiles (fig.62-68).

Dentro de este contexto destaca la Plaza de la Revolución
de Camagüey y el relato de Alexis Souto, jefe del equipo
que diseñó la Plaza. Souto cuenta que ya había un proyecto
para la ubicación de la plaza, e incluso un diseño, pero que
no convenció a los colegas en Camagüey. De tal manera
que él y su equipo, todos ellos arquitectos muy identificados
con su ciudad, desarrollaron una propuesta urbanística y
arquitectónica alternativa para la ubicación que les parecía

Con respecto a la planificación de la Plaza misma, los planos
de Souto confirman la prioridad que el proyecto le quería dar
al generar esa centralidad, inspirada esta por el proyecto no
realizado para la Plaza de la Revolución de La Habana. La idea
era concentrar el máximo posible de usos alrededor del lugar
"sagrado", incluyendo centros de la vida política, centros de la
vida cultural, comercio, torres de vivienda, campos deportivos.
Todo esto debía estar dispuesto con un importante volumen

CAMAGÜEY: LA SÍNTESIS URBANA
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61 Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte: plano del conjunto
de construcción y altura, además con una alta calidad de
diseño urbanístico, paisajístico y arquitectónico, para que se
experimente en el lugar. De esta manera se atraería a la gente,
que sería la que, con su presencia, finalmente haría de esto el
nuevo centro de Camagüey.

de un espacio social. Las aceras realizadas unen los diferentes
elementos de la Plaza, comunicando de esta manera que
se está ante un conjunto concebido como tal –y diseñado
inteligentemente–.

Fascina el que los planos muestran explícitamente lo que en su
momento fueron las intenciones, y que su autor lo confirme.
Tanto más duele, que el proyecto quedó trunco debido al
Período Especial que se avecinaba –según Souto, no se realizó
más del 10 o 15% de lo planificado–.
Sin embargo, se realizó lo suficiente para percibir en el lugar
y confirmar en la maqueta de la ciudad las relaciones más
importantes: aquella intencionada entre la Plaza y el centro
histórico, aquella entre el área sagrada con el altar, la cripta,
el conjunto escultórico y la vía de desfiles como ejes de todo
el conjunto, aquella con los otros usos, todos posicionados
inteligentemente como partes de un todo: la sede del gobierno,
prexistente; las torres de vivienda, aunque de un diseño tosco
en comparación con el propuesto; el estadio de atletismo y el
estadio de pelota prexistentes; la sala polivalente.
En detalle llama la atención la importancia que se le dio al
tratamiento del suelo. Es de fundamental importancia que
toda la Plaza sea peatonal, que el tránsito vehicular se mantenga periférico. Esto permite el uso de materiales más
blandos: las bandas rojas de ladrillo, que estructuran las
superficies grises de concreto, se hacen más densas en las
zonas más importantes, transmiten la calidez que se espera
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Capítulo 8

EL "PERIODO ESPECIAL EN TIEMPOS DE PAZ":
MOMENTOS INICIALES EXCEPCIONALES

Los años 90, que en Cuba empiezan con las crisis del "Período
Especial", incluyen aquí procesos interrumpidos por los
desarrollos que convulsionaron a Europa a partir de 1989.
Hablar de estos procesos es hablar de algo que no llegó a
concluirse, y que por lo tanto es difícil de evaluar.
Por otro lado, se dan en Cuba importantes obras terminadas
de construir en 1991, es decir, ya en el "Período Especial", en
momentos críticos para el país. Estas obras, a su vez, son de
importancia por sintetizar mucho de aquello que movió a
los cubanos en los años 80 con el proceso de rectificación de
errores, con los procesos de reflexión que ya se habían iniciado,
y que se expresan arquitectónicamente en un momento en
que el contexto histórico global cambia fundamentalmente.
Para Cuba, en 1989, la situación se mantenía en suspenso,
pero ya se anunciaba que habría problemas con el abastecimiento de productos de la Unión Soviética y de los otros
países socialistas y, más aún, se anunciaba el colapso del así
llamado segundo mundo industrializado y socialista. Pero
para Cuba el año difícil es 1990: se habla entonces de un
"Período Especial en Tiempos de Paz" cuya meta es salvar las
conquistas del socialismo.

1 Plaza de la Revolución, Santiago: maqueta de la ciudad

XI JUEGOS PANAMERICANOS Y IV CONGRESO DEL
PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Dentro de este "Período Especial" hay un momento inicial
sorprendente que tiene que ver con la celebración en 1991,
en La Habana y Santiago de Cuba, de los de XI Juegos
Panamericanos y, a la vez, también en 1991, la celebración del
IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Ambos eventos
habían sido planificados con anticipación, para ambos se
requerían obras arquitectónicas de gran envergadura, obras
que ya habían sido diseñadas en el espíritu de los años 80.
Si se pudo concluir estas obras, fue por el significado de
estos eventos para Cuba, y porque el sistema de planificación
central había dispuesto con anticipación la compra de los
materiales y sistemas para su conclusión.

2 La plataforma, el "altar" y la Sierra Maestra desde la Plaza

RECUBANIZACIÓN – LA ARQUITECTURA DEL
SISTEMA "RECTIFICADO DE ERRORES"
En la arquitectura y el urbanismo, el proceso de rectificación de
errores retomaba las críticas que se hacían a la industrialización
y la prefabricación con la consiguiente "sopa de bloques" que
habían tenido lugar desde los años 70. Y, efectivamente, las
obras realizadas para 1991 demuestran haber aprendido y
corregido el rumbo general. El retomar la dimensión cultural,
que estas obras evidencian, permiten hablar de una "recubanización" de la producción arquitectónica y urbanística.
3 El acceso a la "cripta"
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4 Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales: plano general
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN ANTONIO MACEO
José Antonio Choy y otros: Santiago de Cuba 19911
Tanto los Juegos Panamericanos como el Congreso del
Partido Comunista de Cuba se celebraron en 1991 en Santiago de Cuba, en que culmina la realización de la Plaza de la
Revolución. Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, una
ciudad con una personalidad y cultura urbana muy propia e
intensa, ofrecía condiciones particulares para la realización
–tardía, en comparación con otras capitales de provincia– de
este proyecto (fig.1-4).
La Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo
Grajales se ubica en una de las zonas de entrada a la ciudad,
en un lugar con una cierta centralidad, allí, donde la ciudad
histórica y la consolidada en la primera mitad del siglo 20
limitan con las zonas más recientes y el Distrito José Martí.
Se trata de una Plaza de la Revolución rodeada y cruzada por
avenidas importantes, lo cual puede ser un problema, pero es
a la vez un potencial. Dentro del espacio más aislado por estas
avenidas se ubican el "altar" y la "cripta", que encabezan el
gran espacio para las reuniones multitudinarias. Hay algunas
grandes obras públicas en los alrededores, entre ellas dos
estadios, pero, con excepción del Teatro Heredia, éstas no se
llegan a percibir como pertenecientes al conjunto.
Es de interés la atención que le merecen a los arquitectos,
dirigidos por José Antonio Choy, las dificultades y los
potenciales particulares de la ubicación como punto de partida
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para lograr lo mejor posible urbanística y arquitectónicamente.
De esta manera, el altar ubicado en la isla rodeada de tráfico
y en especial separada por una gran vía de lo que es la Plaza
propiamente dicha, como también es el caso en Santa Clara,
muestra un diseño en base a franjas, empezando por la
franja de asfalto, siguiendo con las elementos paralelos que
pertenecen al altar, y con un tratamiento del suelo igualmente
en base a franjas para la zona en dirección a las áreas verdes:
el tema formal integra a la avenida, que es la "vía procesional",
y logra armar, más allá, toda el área pese a las dificultades
espaciales que tiene.
Visto desde la zona verde, se suman elementos, con las
franjas de la zona pavimentada en el primer plano, el altar
en el segundo y al fondo el paisaje de la Sierra Maestra, que
juntos tienen mucho que ver con la historia de la Revolución.
Hay una conjunción desde el primer verde hasta el verde del
fondo con todo lo intermedio, lográndose integrar muy bien
los elementos preexistentes con los nuevos en un diseño que
impresiona. Dentro de esto se ubica la obra escultórica, la
representación de Maceo y la ola de machetes, unidos en una
composición tan simple como dinámica, en parte figurativa,
en parte abstracta, siempre acertada para el lugar y la historia
que se relata. A la vez, visto desde el lado posterior, el
montículo con el altar, que es parte de la topografía artificial
que se ha generado para la escenificación escultórica, integra
una cripta subterránea con el memorial al mismo nivel del
entorno.
CAPÍTULO 8

5 Teatro Heredia: nivel de ingreso con el pasaje

6 Vista del conjunto

7 Plano general
EL PERIODO ESPECIAL: MOMENTOS INICIALES

8 Fachada e ingreso principales
153

Mirando desde el altar hacia la plaza, el motivo de las
franjas se entiende nuevamente: no se ve el asfalto como
una valla imposible de cruzar, sino como una franja más
dentro de un conjunto coherente. A la vez, se trata de un
espacio de gran extensión horizontal con relación a lo que
hay allí de arquitectura. Hubiera sido imposible esperar que
los volúmenes contengan y dominen adecuadamente este
espacio: tanto más era necesario hacer un buen trabajo a nivel
del suelo. Es notable, que los arquitectos hayan reconocido
esta difícil tarea de diseño y que hayan sabido darle una
solución convincente.
TEATRO HEREDIA
Antonio Quintana: Santiago de Cuba 19912
El Teatro Heredia es un volumen grande y de un diseño
fuerte, pero, dada la extensión de su contexto, no llega a tener
una presencia física decisiva: en cierto sentido es como un
objeto aislado depositado allí (fig.5-8).
¿Cómo entonces generar una presencia urbana para un objeto
así de aislado, un carácter urbano capaz de corresponder a
las expectativas y necesidades del público que viene al teatro
por las actividades culturales, y que tiene que ser recibido
también urbanística y arquitectónicamente?
Desde la distancia, el Teatro Heredia se percibe como un
cuerpo compacto del que destacan diferentes elementos
relacionados con su función, como el auditorio y la torre con
la técnica propia de un gran escenario.
Ya de cerca se percibe la vía que lleva de la avenida al Teatro
y lo atraviesa, pensada para que los que llegan en auto
puedan descender en una zona techada – una solución que se
entiende, y que igual genera preguntas: ¿cómo es este espacio
por el cual se puede cruzar a pie o motorizado tamaña obra?
El Teatro Heredia es una obra de Antonio Quintana. También
en esta obra se reconoce su interés por un diseño a la vez
muy moderno, muy interesado en el diseño estructural,
muy interesado en expresar la función y las funciones, muy
interesado en integrar todo en un diseño arquitectónico
fuerte, propio y coherente, de una presencia arquitectónica
muy clara –y a la vez su interés por incluir techos inclinados,
techos de preferencia cubiertos de tejas de barro artesanales,
como un elemento más bien tradicional–. También en este
caso se aprecia una composición con diferentes elementos,
que incluyen grandes tijerales de acero y techos inclinados
rojos.
El espacio a través del cual se atraviesa el teatro es muy
especial: más que un túnel, es un espacio con las proporciones
de una plaza, de una plaza en este caso cubierta, en la que
se encuentran y hay una confrontación entre los diferentes
elementos de los que se constituye este edificio, y en particular
con los elementos de la estructura de acero. En su interior
se hacen visibles los detalles constructivos de gran escala de
esta estructura, que comunican que esto en realidad es una
megaestructura, que esto es más de lo simplemente necesario
para apoyar el gran techo que cubre la vía o la plaza.
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El acero era uno de los materiales que se habían pedido con
anticipación, por lo cual estaba a disposición para realizar
esta obra. Llama la atención el uso tan demostrativo del acero
en un país en que la construcción en acero no había sido
tan importante hasta ese momento. Aparece también en los
machetes del altar de la Plaza. En el teatro se usa en las grandes
estructuras reticuladas, que comunican hacia fuera que se
está trabajando con grandes luces, como es el caso ante todo
en el auditorio. En todo caso, si la arquitectura hace de esto
un tema central, lo hace por la voluntad del arquitecto, que
desea enfatizar de esa manera la gran escala, individualidad,
modernidad e importancia de la obra.
Además del foyer para los peatones y los que llegan en vehículos,
todo en el nivel de ingreso, el espacio incluye las escaleras por
las que se sube a los siguientes niveles y los corredores que
allí conectan las diferentes zonas, todo integrado dentro de
la gran estructura metálica, con su densa trama de columnas
y vigas reticuladas de acero, nuevamente comunicando que
se está en un cierto lugar, en un cierto punto, pero que este
punto, este lugar, es parte de un total mucho mayor. Las vistas
hacia lo alto continúan y uno termina viendo el lado inferior
de las cubiertas rojas que se habían visto desde afuera. – La
arquitectura tiene que ver mucho con percibir realidades, y
el diseño arquitectónico tiene mucho que ver con presentar
las cosas de una cierta manera. Cuando esto contribuye a un
entendimiento de la complejidad de las cosas, cuando permite
ver algo en un momento por afuera y reconocer lo mismo
desde adentro, esto impresiona: es esto lo que sucede aquí.
SALA POLIVALENTE ALEJANDRO URGELLÉS
César Garrido: Santiago de Cuba 19913
La Sala Polivalente Alejandro Urgellés se construyó para
los Juegos Panamericanos de manos de César Garrido, en
su momento un arquitecto muy joven, desde la Emproy 15,
en la cual trabajaba también José Antonio Choy. La obra se
ubica a medio camino entre el Distrito José Martí y la Plaza
de la Revolución. Tuvo que ser diseñada y construida muy
rápidamente, y bajo condiciones bien particulares haciendo
uso de las estructuras y los elementos de fachada de acero que
ya habían sido adquiridas. Todo esto requería de un diseño
sencillo, adecuado para su realización rápida (fig.9-12).
A primera vista, se reconoce en la obra dónde se encuentran
los elementos que la componen y su función: el acceso
principal más representativo, el espacio deportivo principal,
las tribunas, las torres de la circulación masiva para miles
de espectadores. También se reconoce la estructura portante
de acero combinada con elementos de concreto armado,
los cerramientos de láminas metálicas, de igual forma el
reticulado espacial de la estructura de la cobertura principal
-y cómo César Garrido va haciendo arquitectura con todo
esto-. En suma, ha logrado un cuerpo compacto que integra
arquitectónicamente de manera inteligente y pragmática
elementos de diferente proveniencia.
En el nivel inferior se ubicaron el acceso de servicio con
los estacionamientos y los depósitos, posibilitando realizar
el abastecimiento al nivel del suelo. El nivel de ingreso
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representativo se encuentra un nivel más alto, enmarcado por
elementos de los diferentes sistemas constructivos y materiales
usados, incluyendo los de la base de concreto armado y
los de la estructura reticulada y las planchas metálicas del
techo, así como sus estructuras de apoyo. Al ascender por
las rampas y entrar al espacio deportivo principal estos
elementos reaparecen, incluso las fachadas reticuladas que
se veían desde afuera, así como el techado con la estructura
metálica tridimensional que ya se anunciaba en la entrada
representativa. El campo deportivo y las tribunas para el
público, seguramente por la necesidad de diseñar y construir
todo muy rápidamente, son convencionales, no presentan
diseño especial. Se hace uso de lo que está disponible, de lo
que se conoce.
Lo especial de esta obra termina siendo la conjunción con el
gran techo, que es básicamente un techo plano con la ventaja
de poder ser colocado rápidamente, pero que a la vez logra
detalles especiales, por ejemplo, la incorporación de reflectores
y altoparlantes. Además, se generan puntos de interés
formal donde se encuentran diferentes elementos, donde se
evidencia un trabajo de diseño en detalle. Destacan espacios
secundarios como las salas de práctica y calentamiento,
donde los arquitectos han tenido el tino de dejar visible la
estructura principal de gran escala, que terminan brindando
los detalles que individualizan estos espacios. En espacios así
es interesante sentir que son parte de algo más grande: de una
megaestructura.
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SALA POLIVALENTE RAMÓN FONST
Eusebio Azcue y otros: La Habana 19914
La Sala Polivalente Ramón Fonst es, en La Habana, la obra
equivalente a la Polivalente de Santiago de Cuba. Es interesante constatar que, a pesar de la igualdad de las condiciones
iniciales, incluyendo la estructura metálica disponible,
incluyendo las planchas de los cerramientos, la arquitectura
terminase siendo tan diferente (fig.13-16).
En La Habana la planta de la obra es octogonal y, sobre
esa base, integra el espacio deportivo central y las tribunas
laterales. El acceso del público es al nivel de la calle a ambos
lados del eje más largo, a través de tubos que salen o entran
al edificio, según cómo se quiera ver. El acceso a las tribunas
es sencilla y elegante: bajando y subiendo a partir de la vía
central que conecta estos. La protección del clima se resuelve
con voladizos lo suficientemente grandes para que la lluvia
no entre, brindando, por lo demás, una solución que permite
una buena ventilación –un aspecto importante para el clima
caliente cubano sin tener que recurrir a la climatización–.
La presencia exterior se compone de las estructuras de acero,
el gran techo, los tubos de acceso a un lado y al lado opuesto
de la sala, luego los diferentes elementos de cerramiento. En
principio, para las partes bajas se ha usado, como en Santiago
de Cuba, concreto armado, y para la parte superior metal y
algo de vidrio.
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Mientras que en Santiago de Cuba la idea era armar, a partir
de los diferentes elementos usados, un volumen compacto, en
La Habana prima la idea opuesta: componer una obra a partir
de elementos cuya individualidad se mantiene y se acentúa:
el tubo es el tubo, el techo es el techo, también las planchas
metálicas se reconocen como tales. Por supuesto, para lograr
la estabilidad necesaria, todo está armado de alguna manera,
pero no buscando la unión perfecta de los elementos, sino
dejándolos como en el aire. De esta manera la obra tiene un
aire como constructivista o deconstructivista, como se quiera:
un interés en dejar que cada elemento constructivo sea él
mismo y contribuya, a partir de su individualidad, a encontrar
el orden propio, en que todos los elementos finalmente sí se
integran.
Consecuentemente, las imágenes que se producen de esta manera son complejas, como lo son los volúmenes y espacios,
vistos de afuera hacia dentro, como de adentro hacia afuera.
ESTADIO PANAMERICANO
Emilio Castro: La Habana 19915
Igualmente, con motivo de los Juegos Panamericanos, se
construye en Habana del Este el Estadio Panamericano.
Constituye un elemento dentro de un gran parque, un parque
impresionante por sus dimensiones, pero de escasa vegetación,
en el cual el Estadio desarrolla la presencia monumental
deseada. Esta monumentalidad es acentuada por el gran eje
de acceso, a partir del cual la obra desarrolla toda su simetría,
con la alta tribuna principal en el centro y los aún más altos
pilares de la iluminación al extremo izquierdo y al extremo
derecho (fig.17-20).
Dada la gran experiencia cubana con sistemas de prefabricación, desarrollados para los estadios tipo de pelota que se
construyeron en los años 60, no asombra que se eligiese
también para esta obra una estructura prefabricada. En
parte se usaron elementos del sistema existente, en parte
se desarrollaron elementos nuevos de mayor escala, pero
con el mismo tipo de detalles que ya habían demostrado su
funcionalidad y eficiencia.
Como en los estadios tipo de pelota, la arquitectura se
basa muy directamente en la expresión de los elementos
de la construcción. Ya se había demostrado la calidad
formal de estos elementos y la capacidad del sistema de
generar un lenguaje formal interesante, adecuado para
armar arquitectónicamente un conjunto de este tipo. Los
elementos expresan, a la vez, su función práctica y su rol en
el sistema estructural, su forma de unirse a otros elementos,
su constitución material y su forma de construcción. El que
todos hayan sido prefabricados industrialmente de concreto
armado, y ocasionalmente de concreto pretensado, con
encofrados de acero, y transportados a la obra y montados
allí, unifica su apariencia.
Todos los elementos son del mismo material, las superficies
son de igual color y textura, y hasta las dimensiones están
coordinadas entre sí para facilitar las uniones. El que las
tribunas y los techados de un estadio requieran grandes
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luces y voladizos, que requieren de soluciones inteligentes,
contribuye a generar elementos de alta individualidad formal.
A la vez, la organización funcional de un estadio exige de
una gran claridad geométrica en las plantas y espacialmente.
En suma, las condiciones son buenas para generar una
arquitectura diferente e interesante, como es el caso del
Estadio Panamericano.
VILLA PANAMERICANA
Roberto Caballero y otros: La Habana 19916
Visto a corto plazo, la Villa Panamericana se construyó con
el fin de alojar a los deportistas participantes de los Juegos
Panamericanos. Visto en una perspectiva mayor, la idea era
generar un nuevo distrito que exprese un alto nivel de cultura
urbana. En este sentido, la Villa sintetiza muy claramente los
cambios en el pensamiento urbanístico y arquitectónico que
se habían estado gestando desde los años 80, la idea de una
"rectificación de errores" aplicada a una "sopa de bloques" que
había que evitar (fig.21-27).
Una vista aérea de la zona permite reconocer claramente el
Estadio Panamericano, pero no la vecina Villa Panamericana.
Esto se debe a que la Villa se integra al tejido urbano preexistente de la pequeña ciudad de Cojímar al este de La
Habana, continuando el trazado ortogonal con manzanas
cuadradas, y transformando éstas en las macromanzanas que
caracterizan a este proyecto: ya este retomar el lenguaje de la
ciudad histórica es expresión de un pensamiento diferente. La
situación concreta muestra la conexión con Cojímar, pero la
idea va más allá y se relaciona a la ciudad histórica anterior
a la modernidad, que la modernidad había querido superar
–como lo demuestra la cercana Unidad Habitacional Camilo
Cienfuegos en Habana del Este.
La Villa Panamericana está compuesta por diferentes partes.
A primera vista consta de grandes manzanas rectangulares,
que retoman por su lado más corto la modulación histórica
de las manzanas cuadradas de Cojímar. Ya en detalle se
reconoce que las manzanas han sido edificadas de manera
individual: todas son diferentes, y todas albergan edificios
de apartamentos diferentes, pero todas contribuyen a cerrar
la manzana, definiendo el espacio de la calle y los espacios
interiores de la manzana.
Igualmente, a primera vista, se reconoce un paseo central,
una avenida de amplia berma central en la que se identifican
distintos elementos para la circulación peatonal, el reposo y la
recreación. Finalmente, todo el conjunto posee una zona de
entrada, por la que se llega a la Villa viniendo de La Habana
por la Vía Monumental.
Llegando lo que más llama la atención es el paseo central
que es definido espacialmente por los edificios de vivienda, e
incorpora vías para los autos, veredas a ambos extremos, todo
lo cual evidencia el interés en diseñar una "calle" como espacio
integrador de diversos usos. Se expresa aquí una estrategia
de diseño urbano diferente a la de Habana del Este, basada
en la separación de flujos y funciones, en que, por ejemplo,
la intención era dejar los vehículos afuera. Frente a esto, la
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Villa propone una reinterpretación de la calle, la manzana
y de todo el urbanismo "tradicional". Con respecto al paseo
central, retoma la idea del Paseo del Prado y de avenidas del
Vedado como la Avenida de los Presidentes, que igualmente
ofrecen un espacio central de carácter urbano, parcialmente
pavimentado y verde, sombreado, ideal para estar y pasear.
En este caso, a lo largo del paseo central se suceden espacios
de diferentes usos y ambientaciones, que siempre ofrecen algo
para los distintos intereses de los ciudadanos.

En el caso de la Villa Panamericana, el contexto social estaba
definido por la crítica ciudadana a las soluciones en el campo
de la vivienda que dejaban mucho sin solucionar a nivel
urbano. El estilo se define aquí en un sentido posmoderno,
que prescinde de la racionalidad funcional y constructiva,
para entregarse directamente a un lenguaje formal que de
alguna manera comunique un interés cultural, histórico –con
todos los riesgos que esto trae consigo para la consistencia de
una arquitectura así de subjetivista–.

Corresponde a este urbanismo que la vivienda esté ubicada
en edificios de apartamentos de cuatro pisos, de exteriores
diseñados individualmente, sin repetición aparente –a
pesar de corresponder a los mismos estándares–. Las
diferentes materialidades y apariencia expresan ante todo el
deseo de individualizar y generar diversidad. Esto conlleva
frecuentemente formalismos, lenguajes formales inventados,
como sugiriendo diferentes estilos personales de los
arquitectos.

CONSULTORIO DEL MÉDICO DE LA FAMILIA
Eduardo Luis Rodríguez: Habana Vieja 1987-19887

Urbanísticamente estos edificios de apartamentos definen el
perímetro de los espacios interiores de las macromanzanas.
El diseño urbano incluye el diseño de la calle y del sistema de
caminos, jardines y plazoletas interiores, que llegan al nivel
del tratamiento de los suelos, con desniveles y todo, buscando
una individualidad, pero permitiendo una permeabilidad. En
todo esto está presente la idea de la manzana del urbanismo
histórico, pero aquí es interpretado de otra manera: la
manzana que no se basa más en la propiedad privada de los
lotes, que impediría el acceso a la macromanzana, sino de un
gran lote planificado en su conjunto.
Mientras que la "sopa de bloques" tenía mucho que ver con lo
inconcluso, anónimo, caótico, las macromanzanas comunican
una idea de orden, más allá de que pudiera faltar algún
elemento, o de que fuese incorporado algún uso diferente.
Es el caso de una escuela, que, curiosamente estaba basada
en soluciones típicas, que no respondían a las condiciones
particulares de la Villa ni las aprovechaban. En momentos
así se percibe hasta qué grado este urbanismo en realidad
exige arquitecturas conceptualmente diferentes. Donde se
hace uso de soluciones típicas, que no han sido desarrolladas
para ningún contexto particular, esto se siente forzado. Un
diseño urbano inteligente, como el de la Villa Panamericana,
exige una arquitectura que aproveche con igual inteligencia
las condiciones que se le ofrecen.
"MODERNIDAD" VERSUS "POSTMODERNIDAD" –
REFLEXIONES SOBRE "CONTEXTO" Y "ESTILO"
Los años 80 y 90 se conocen a nivel internacional como un
periodo de crítica al movimiento moderno y la búsqueda de
un nuevo entendimiento de la arquitectura y de la ciudad,
un entendimiento posmoderno, que retoma la idea de la
arquitectura de la ciudad en su dimensión histórica y cultural.
El acercarse a la producción cubana de este momento exige
reflexionar sobre lo que es el contexto, un contexto que
puede ser social, cultural o urbano, y lo que es el estilo como
expresión de un momento en su dimensión colectiva e
individual, objetiva y subjetiva.
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El Consultorio del Médico de la Familia realizado en Habana
Vieja por Eduardo Luis Rodríguez, arquitecto e historiador,
curiosamente cerca del Círculo Infantil Los Camilitos, construido en Sistema Girón y desinteresado por el contexto,
constituye un manifiesto postulando lo contrario (fig.28-32).
Se trata de una obra pequeña en un terreno bastante menor
que los lotes típicos en su entorno. A pesar de esto, el arquitecto
aprovecha la oportunidad para realizar una obra que ante
todo reclama el lugar de la arquitectura en la historia y el de
cada casa en la historia de la arquitectura. Tiene en mente
ideas europeas, que desde la colonia son de una presencia
fuerte en Cuba, y que hablan de la manzana, la calle, el lote y
de una arquitectura que se atiene a esto y se constituye como
un volumen masivo, que respeta la integridad de la calle, que
respeta la altura de las casas vecinas, para desarrollar una vida
interior propia alrededor de un patio, con la columna como
un tema, con la pared, la puerta y la ventana, con la piedra, el
enlucido, la madera, y, finalmente, el ornamento. Todo eso lo
quiere recordar Eduardo Luis Rodríguez condensándolo en
un diseño que, por lo mismo, termina siendo muy diferente
de todo lo que realmente se encuentra a su alrededor. Es, en
este sentido, este Consultorio del Médico de la Familia la
obra de un teórico y como tal un excelente documento del
momento histórico en el que se ubica.
CONJUNTO URBANO LAS ARBOLEDAS
Huck Rorick y otros: La Habana desde 19788
El Conjunto Las Arboledas, en La Habana, es un proyecto
en el campo de la vivienda gestado por un arquitecto norteamericano, Huck Rorick, a fines de los años 70, y realizado
posteriormente hasta entrados los años 90. Es, pues, en cierta
forma anterior a la Villa Panamericana, y en cierto sentido
posterior. Su aporte es conceptual, sus propuestas elaboran
caminos muy diferentes de los que se practicaban en su
momento en Cuba (fig.33-38).
El proyecto inicial se refería a un área relativamente grande
ubicada en la periferia de La Habana, que incluía terrenos
vírgenes y edificaciones preexistentes. El punto de partida del
proyecto era el paisaje, lo que incluye las aguas superficiales,
la topografía, la vegetación, y también los bloques de vivienda
heredados. Se trataba de integrar las condiciones naturales con
las urbanas en un diseño urbano y arquitectónico diferente,
en el lenguaje de los años 90 se diría sustentable y ecológico.
El proyecto consideraba dividir el área en cinco vecindarios,
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33 Conjunto urbano Las Arboledas: plano general
pero lo construido se limita solo a uno. En todo caso, la idea
fundamental era la de estructurar la ciudad en unidades
sociales manejables, en barrios o vecindarios, considerando
que los seres humanos gustan de vivir en comunidades, y que
estas comunidades, para funcionar como tales, tienen una
cierta dimensión máxima.
El vecindario construido incluye bloques de viviendas de los
años 70, tal vez de comienzos de los 80, bloques anónimos
rodeados de espacios residuales, por ejemplo, a las espaldas
de los bloques, espacios no aprovechados sistemáticamente
en los que se observa un descuido total o una apropiación
ilícita. El proyecto ha querido reurbanizar estos bloques y,
de esa manera, integrarlos en el vecindario. En este sentido
el proyecto se basa en una crítica de la "sopa de bloques"
preexistente. Propone aprovechar los espacios residuales para
construir vivienda nueva, que, por recurrir a edificios de
apartamentos diseñados individualmente, interesantemente
se parece a los de la Villa Panamericana.
Muy diferente es el espacio público: el acceso de los automóviles
es limitado, hay poco asfalto, incluso las vías utilizables
por los autos son partes de las áreas públicas, que siempre
incluyen vegetación y posibilidades de recreación y descanso.
Dentro del sistema de vías, predominan las peatonales, y se
las encuentra de diferentes escalas, desde las más amplias
que permiten el paso de los bomberos o la ambulancia,
hasta otras más estrechas y puramente peatonales, donde la
seguridad, por ejemplo, para los niños, es máxima. En todo
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caso, desaparecen los espacios residuales y anónimos: todos
son aprovechados, sea colectivamente o por formar parte de
jardines asociados a viviendas.
Lo que hace posible esto es un diseño urbano complejo, que
pasa fluidamente de la escala arquitectónica a la paisajística y
propiamente urbana. Esto se reconoce también en los árboles,
tan perfectamente integrados, como si hubieran estado
siempre allí.
O, dicho de otra manera: las casas han sido ubicadas y
desarrolladas con mucho respeto por la vegetación, la
preexistente como la nueva por plantar. En suma, se genera un
vecindario de una individualidad y calidad, que no requiere
de una arquitectura exquisita para satisfacer las necesidades
humanas de sus habitantes.
En cuanto a la geometría, como lo prexistente, lo nuevo se
basa en una trama ortogonal. Pero introduce una escala
menor, la escala de la casa de apartamentos, bastante
íntima en comparación con los bloques de antes. El diseño
de las fachadas destaca la individualidad de las casas, y
sugiere que los edificios han sido diseñados por diferentes
arquitectos, posiblemente dentro de un equipo con criterios
comunes, como buscando no repetir soluciones, sino generar
variedad. Es importante que esto no se limita a las fachadas:
es necesario hablar de arquitecturas diferentes, de casas con
jardines y accesos y escaleras diferentes, con o sin balcones…
como tejidas punto por punto y de la manera que en cada
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38 Acceso a un edificio de apartamentos entre patios
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39 El Barrio Chichi Padrón: plano general en el contexto del Nuevo Condado
caso parecía adecuada sin buscar un esquema universal. En
este sentido, la individualidad lograda es más sustancial que
en la Villa Panamericana, donde las soluciones son menos
naturales y más forzadas.

nuevos elementos diseñados, entre ellos bóvedas muy
delgadas y ligeras, que consta de dos segmentos, que se
apoyan el uno contra al otro y funcionan solo a compresión,
requiriendo poco acero.

VECINDARIO CHICHI PADRÓN
Antonio Rodríguez y otros: Santa Clara 1993-19969

LA EXCEPCIÓN COMO NUEVA REGLA:
EL FENÓMENO JOSÉ ANTONIO CHOY

El Vecindario Chichi Padrón en Nuevo Condado, Santa Clara,
es un proyecto realizado por la microbrigada social del mismo
nombre, con la cooperación de la Universidad Central de Las
Villas y la Universidad de Kassel, en los primeros años del
Periodo Especial. El proyectista general Antonio Rodríguez
vive en una de las aproximadamente 100 casas que se
realizaron formando una calle, muchas de ellas con elementos
del Sistema Sandino. La dimensión social estuvo dada por los
problemas de calidad y la falta de la vivienda en la zona. Bajo
estas condiciones era de esperar la realización de soluciones
constructivas mínimas, como para resolver lo peor sin llegar a
ser arquitectura. Lo especial de este proyecto era que, a pesar
de la situación general extrema del país, pretendía hacer
arquitectura y, sobre todo, urbanismo: generando un centro
con una plaza y un parque y calles, dando pues expresión
espacial a la convivencia (fig.39-43).

Lo que en su momento parecía como una excepción, ha logrado
una continuación en el tiempo y perfila como una nueva
regla. Al hablar de las nuevas búsquedas en la arquitectura
alrededor de temas como identidad e individualidad, aparecía
la idea de "estilo". La expresión se refiere al estilo personal
en el sentido de "la mano" la expresión personal del artista
o arquitecto. En los años 60 se podía hablar de "estilo" con
relación a las obras de arquitectos como Ricardo Porro,
Fernando Salinas, Antonio Quintana, Joaquín Galván y otros.
Luego de pretender en los años 70 que la industrialización
de la construcción permitiría prescindir de los arquitectosautores, desde los años 80 la búsqueda de expresiones que
desarrollen una dimensión cultural y artística vuelven a
ganar importancia –esta vez asociadas ante todo al arquitecto
santiaguero José Antonio Choy.

Para comenzar, se instaló un taller de prefabricación,
retomando experiencias locales, pero ahora con la idea de
una prefabricación local para que los pobladores mismos
pudieran producir bloques y escalones de concreto o los
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Es significativo que Choy lograse andar su camino como
arquitecto –es decir: proyectando y ejecutando obras mayores
con la calidad necesaria para ser de relevancia nacional–
desde la Empresa Provincial de Proyectos, Emproy 15, de
Santiago de Cuba, en la que trabajaba, es decir: desde una
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48 Terminal de Vuelos Ejecutivos: vista exterior
oficina estatal, similar a muchas que se contentaban con
implementar soluciones típicas. Aquí Choy logró condiciones
que le permitieron realizar proyectos individuales, proyectos
que terminaron siendo asociados a su persona, a su estilo
personal – estilo no en un sentido egocéntrico, individualista,
sino en el sentido de que los diseños están sustentados por las
convicciones y las experiencias de una personalidad que ha
demostrado su talento arquitectónico y su compromiso. Lo
que hacía Choy en su momento parecía excepcional, pero los
desarrollos posteriores han terminado confirmando que su
camino era un camino necesario en Cuba y para Cuba.
CAFETERÍA TROCHA
José Antonio Choy: Santiago de Cuba años 199810
Es interesante aproximarse a Choy a partir de que podían
ser pequeñas o parecer poco relevantes, como la Cafetería
entretanto denominada "La Pelota" en Santiago de Cuba. Esta
cafetería se ubica en la periferia de la ciudad, en un barrio
popular, y ocupa un lote de esquina (fig.44-47).
Choy no hace mucho más que colocar un techo: un simple
techo inclinado con cerchas de acero y una cubertura de
planchas corrugadas. Para colmo, a primera vista, este
techo desentona con su contexto, en que predominan
casitas eclécticas de uno, dos pisos. Aunque al mismo
tiempo se integra, porque destaca lo que sucede aquí y juega
contraponiendo las diferentes formas como buscando una
armonía oculta. En todo caso, Choy arma, de esta manera,
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algo que es mínimo, el bar, la cocinita, la terraza, pero lo arma
espacialmente, formalmente, arquitectónicamente, y todo
esto junto tiene urbanísticamente sentido.
Igual se trata de una obra pequeña. Pero justamente por ello
al alcance de un arquitecto joven, que tiene la oportunidad de
marcar la diferencia y hacer lo que se espera del urbanismo
y arquitectura: que enriquezca la ciudad y la vida de los
ciudadanos, convenciendo de esta manera a los clientes,
convenciendo de paso también a su gente en la Emproy
15 –y, de esta manera, abriendo perspectivas y abriendo
posibilidades para el futuro–.
TERMINAL DE VUELOS EJECUTIVOS
José Antonio Choy: Santiago de Cuba 1987-198811
Nuevamente una obra pequeña, aunque prominente: dos
cuerpos, un techo grande, otro menor, espacios reducidos,
poco volumen construido. Pero todo parte de la Terminal
de Vuelos Ejecutivos del Aeropuerto de Santiago de Cuba,
y ubicado allí en la proximidad de la pista de aterrizaje.
Destacando en este contexto muy plano por los techos
inclinados que incorpora y que terminan protegiendo no
solamente los espacios inferiores, sino también las terrazas
sobre estos volúmenes, y logrando, en este caso, una forma
muy fuerte y muy moderna, muy abstracta: con la fuerza
necesaria –la fuerza de un signo–, para imponerse a la
vastedad anónima del lugar (fig.48-50).
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51 Estación Ferroviaria General de División Senén Casas Regueiro: planta principal
ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE SANTIAGO DE CUBA
José Antonio Choy y otros: Santiago de Cuba 1988-199712
La nueva Estación Ferroviaria de Santiago de Cuba es el resultado de mucho pensar simultáneamente el contexto y el texto,
lo que sucede alrededor y lo que sucede dentro sin distinguir
tanto lo uno de lo otro (fig.51-56).

industriales; luego, toda estación del ferrocarril necesita un
reloj, y también esta tiene el suyo; más allá están las grúas del
puerto –como no se llega a verlas, se las cita en forma de la
pasarela verde que, rodeada de todos los elementos descritos,
entona aquí la conversación urbana, que en la ciudad real no
pasa de ser un susurro.

Al frente se ubican los depósitos de la producción de ron,
lateralmente el área portuaria de Santiago de Cuba, todo
parte de una zona industrial mixta. Aquí es donde llegan las
líneas del tren y donde se construyó la estación ferroviaria,
que consta de un volumen grande que dialoga con las naves
industriales de la zona, y de una serie de elementos pequeños
que pueden dialogar también con los otros elementos más
pequeños a su alrededor y entre sí y con los visitantes. Ya a
este nivel se observa el juego urbanístico y arquitectónico
instalado por Choy: es él el que decide hacer ese juego,
tematizar ciudad, lograr que se reconozca que esto es ciudad,
que se está trabajando ciudad y que la ciudad no es si no se
la desarrolla.

Pero lo más difícil debe haber sido convencer a los muchos
responsables a los diferentes niveles que toda esta instalación
es necesaria, aquí, en este lugar, en Santiago de Cuba, en
este momento. Pero Choy convenció, y el resultado le da la
razón, y, ante todo, les dio la razón a los muchos responsables,
de que Choy estaba en lo cierto. Quien finalmente gana es
el ciudadano y usuario de la estación, porque los espacios
urbanos exteriores a la estación y los interiores son para él,
como es la gastronomía, el parque de diversiones que vive
de todos estos elementos, de los cubos, conos y pirámides de
colores que ruedan al interior del edificio y se transforman en
los pilares que sostienen el gran techo, todos ellos propuestos
con tanta inteligencia que finalmente fueron aceptados y
financiados y efectivamente realizados.

También al interior de la terminal continúa el juego. Debajo del gran techo se congregan una serie de volúmenes
de diferentes geometrías que continúan lo visto en los alrededores, diferentes volúmenes no relacionados entre sí de
manera simple, sino involucrados en un diálogo complejo.
Lo que se ve de afuera confirma esto: allí están las naves de
la estación que repiten y comentan las formas de las naves

Independientemente de que guste o no el lenguaje formal de
Choy, por incompatibilidad personal con su estilo personal,
esto es hacer urbanismo y hacer arquitectura, y es aprender
de las experiencias de los años 60, 70 y 80, y es sacar las
conclusiones necesarias y hacer lo nuevo que es lo de siempre
y que, en suma, tiene sentido –también y ante todo para los
usuarios–.
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57 Hotel Santiago de Cuba: plano general
HOTEL SANTIAGO DE CUBA
José Antonio Choy y otros: Santiago de Cuba 1989-199113
También el Hotel Santiago de Cuba hubo que terminarlo para
1991, y tenía que ser de acero y de los materiales que se habían
comprado para eso. Lo que arma Choy con todo eso es algo
muy particular: exteriormente la torre con las habitaciones se
presenta como un collage de partes de fachadas de diferente
origen, pudiendo una provenir de la fachada cortina de
un edificio de oficinas, y otra, metálica, recuerda más a
edificios industriales. La impresión es haber querido integrar
elementos que se conocen de diferentes barrios de la ciudad,
generando un nuevo todo que justamente quiere decir eso: no
soy un "doce plantas" que vengo de la fábrica; soy una pieza
de arquitectura, soy parte de la ciudad, y en mí integro todo
lo que es ciudad – pero, como en realidad no soy más que
una torre aislada lejos de la verdadera ciudad histórica, pues
he de recurrir a este truco, y pedir prestados estos muchos
elementos, que reúno e integro de esta manera (fig.57-60).

una bóveda de metal y de vidrio, que recuerda, al igual que
la galería del ingreso principal, los pasajes parisinos del siglo
XIX. La ambientación de todos los espacios corresponde a
su uso; y también los espacios intermedios interceden adecuadamente entre las zonas más formales y las de mayor
informalidad.
Es de interés que esta experiencia fuese realizada en un
momento en que la historia de Cuba cambiaba mucho. De
pronto terminaba un primer periodo de la Revolución
Cubana, los primeros 30 años, y se iniciaba una nueva etapa
bajo condiciones inciertas. Interesantemente en ese mismo
momento se produce una revisión de lo que se ha hecho en
los tiempos pasados, una revisión que en la arquitectura y
el urbanismo produce resultados diferentes, resultados que
parecen anticipar mucho de lo que vendría.

La organización funcional del hotel era, ya de por sí, una tarea
compleja, que había que resolver bien y convincentemente. A
este nivel, Choy maneja muy bien lo que tiene que manejar:
el que quiere proyectar un hotel internacional, tiene que
saber sus características. A este nivel, todo está en su sitio y
es como lo exigen las convenciones: allí está la torre con las
habitaciones, allí está el nivel de ingreso con la recepción, los
salones y restaurantes, con un patio de entrada, con la zona
de piscinas, comunicada con la recepción por una galería con
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Capítulo 9

ESTRATEGIAS DEL PERIODO ESPECIAL:
NUEVO DUALISMO ENTRE BLOQUEO Y "BATALLA DE IDEAS"

El acercarse al presente va acompañado de una pérdida de la
distancia en el tiempo que es propia de la reflexión histórica,
una distancia que facilita diferenciar entre lo que es de valor y
significado duradero y lo pasajero.
En el caso de Cuba esta pérdida de la distancia en el tiempo
se percibe, posiblemente por la marcada continuidad entre
los procesos que comienzan en ese momento y perduran
hasta entrado el siglo XXI, para todo lo posterior a 1990. En
ese sentido, lo iniciado con la crisis del "Período Especial"
en mucho tiene carácter de presente, sigue en evolución,
continúa generando procesos nuevos que no dejan de ser
incipientes, percibiéndose todo como respuestas a los mismos
desafíos históricos.
Enfrentarse con el Período Especial luego de contemplar los
treinta primeros años de intensa actividad arquitectónica bajo
el signo de la Revolución, significa registrar que de pronto las
condiciones que habían regido la vida en Cuba, y también el
ejercicio de la arquitectura y la construcción, desaparecen
y dan lugar a un vacío –más exactamente: dan lugar a una
ausencia de actividad dentro de las categorías de los decenios
anteriores –.
Dentro de este contexto, en un primer momento se observan
sucesos excepcionales, todos ellos decididos y preparados
con mucha anticipación y relacionados con los Juegos
Panamericanos celebrados en Cuba en 1991 y con el Congreso
del Partido Comunista del mismo año. La contemplación
de estos sucesos excepcionales exige tener presente el difícil
contexto histórico mayor, con esa aparente ausencia de actividad, que exige un cambio de perspectiva: el desafío es
buscar, encontrar, reconocer y entender qué sí sucedía.
El hablar de un nuevo dualismo hace referencia a situaciones de los años 50 que la Revolución buscó superar. El
recrudecimiento del Bloqueo, con las condiciones económicas apremiantes que trajo, exigió el desarrollo de nuevas
perspectivas económicas alrededor de la industria del turismo
internacional. Esto a su vez exigía una apertura e integración
a los mercados globales, para lo cual se crearon en Cuba
estructuras económicas paralelas a las ya existentes, siendo la
nueva moneda convertible su expresión más visible.
Al otro lado está la "Batalla de Ideas", que surge formalmente
a partir del 2000 con el secuestro del niño Elian, y que
acompañó las medidas económicas al nivel del pensamiento
que rige la vida pública en su camino socialista. La meta a
largo plazo era integrar las reformas necesarias en una nueva
constitución nacional.

LA ESTÉTICA DE LA SUPERVIVENCIA: EL CONTEXTO
ES MÁS QUE LA SUMA DE LAS PARTES
La vida en la Cuba del Período Especial a todos los niveles
tiene mucho de una lucha por la supervivencia. El manejar
la vida diaria se hace difícil, también al nivel de la vivienda
y en la arquitectura en general. Pero como la vida sigue,
sigue también, de alguna manera, el habitar. Pero este habitar
expresa muy directamente esa lucha por la supervivencia:
tiene que ver con arreglárselas como se pueda, de enfrentar
los problemas con los recursos que haya, o inventándolos.
La expresión material, espacial y formal, de lo que de esta
manera finalmente sí sucede, puede considerarse como una
estética de la supervivencia, para la cual el todo resultante es
más que la suma de las soluciones y detalles particulares.
LA CASA DE ESPERANZA
Habana Vieja años 90, siglo XX1
Esperanza en algún momento comienza a vivir en lo que
había sido un elegante hotel de aire parisino realizado en
La Habana alrededor de 1900 en la franja en la que antes se
ubicaban las murallas. Por la falta de mantenimiento durante
decenios, en los que se le dio la prioridad a la edificación
nueva industrializada sobre la conservación de edificios históricos, el edificio ya estaba en mal estado (fig.1-2).
Dentro de este hotel de tres niveles de doble altura, el espacio
asignado a Esperanza y sus hijas correspondía a media crujía
en el segundo nivel, que fue dividida interiormente en dos
niveles, el inferior con el acceso, el comedor, la cocina y el
baño, un estar y un balcón, y el superior con los tanques de
agua, que aseguraban el abastecimiento, y el espacio para
las camas. El acceso a este apartamento era a través de una
escalera, que en algún momento sufrió un derrumbe, y
que fue reparada con oficio –se entendió por parte de los
responsables la urgencia de esta medida para permitir el uso
seguro de esta vivienda.
Todo esto podía haber sucedido ya en la Cuba de los años
80, pero en los años 90, luego del corte de la producción de
vivienda nueva por tiempo indefinido, este arreglárselas como
se pueda gana protagonismo. Este es un lado de la medalla.
El otro lado es reconocer que, aún bajo estas condiciones
difíciles, Esperanza y su familia no han dejado de llevar una
vida digna, no sólo en comparación con lo que se conoce de
otros países latinoamericanos, donde, más allá de la escasez
de recursos, la marginación social conlleva a la miseria, a
la pérdida de la dignidad humana. Nada de esto se da en el
caso de Esperanza, que con su familia goza de los servicios
sociales, de salud, educacionales, que faltan en otros lugares.
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Dentro de una situación así de humana, al habitar resultante
se le puede reconocer una estética propia, en el sentido de
una síntesis coherente entre ciertas condiciones de vida y su
expresión material, espacial y formal, una síntesis coherente
también con el contexto social y urbano en el que se ubica.
SOCIEDAD CULTURAL ROSALÍA DE CASTRO
Habana Vieja años 90, siglo XX2
Igualmente, en un hotel de alrededor de 1900, en La Habana,
en la franja donde quedaba la muralla, se instala en la planta
la Sociedad Cultural. Se accede a sus espacios por una gran
escalera, cuyo tratamiento demuestra que se ha querido sacar
provecho a la sustancia de alto valor arquitectónico. Esto
sucede en beneficio de las activividades sociales y culturales
que allí se ofrecen, pero no solamente. Al llegar al patio
central, lo que se encuentra alrededor de este espacio con
sus arcadas monumentales es un bar y un restaurante para
turistas (fig.3-4).
Se basa este emprendimiento, que combina lo cultural con
lo comercial, en el reconocer una demanda relacionada con
la industria del turismo, y también la posibilidad de una
oferta de ciertos servicios y actividades, aprovechando el
ambiente histórico. Y, a la vez, en un desconocer el conflicto
que se genera entre este emprendimiento, las necesidades de
los otros usos en el edificio y los límites dados por el valor
histórico del inmueble.
También este tipo de situaciones pueden haberse dado antes
del Periodo Especial. Lo nuevo es la creciente agresividad de
este tipo de emprendimientos y la falta de respeto para con el
contexto en el que se ubican y el que explotan.
EL MEJUNJE
Ramón Silverio y otros: Santa Clara 1984-1990 / 19913
Desde los años 80 el Mejunje de Santa Clara impresiona a nivel
cubano como proyecto social y cultural independiente. En este
sentido, se trata de algo diferente tanto a las instituciones de
antes como de las nuevas empresas comerciales. Interesantemente, la expresión material, constructiva del Mejunje es
similar a la de los ejemplos anteriores (fig.5-8).
Desde sus inicios, el iniciador de este proyecto es Ramón
Silverio, que busca darle un espacio y una expresión a los
potenciales y las necesidades culturales de sus conciudadanos
–en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo todo tipo
de grupos, mayoritarios y ante todo minoritarios, integrados
y periféricos– y de esa manera generar en Santa Clara una
vida cultural y también social alternativa, unida a valores
diferentes.
En 1991 la ciudad pone a su disposición un espacio que en
realidad era una ruina, de la que esta iniciativa se apropia, para
generar allí un espacio de actividades musicales, teatrales,
artísticas de todo tipo, actividades enormemente diversas.
Esto, que impresiona social y culturalmente, va unido a una
estética de lo imposible y lo posible cuando todo lo que se
tiene es una ruina, mucha fantasía y energía: resulta, aquí, una
174

estética que es, más que una de la supervivencia, una del aquí
y del ahora en la Cuba del Período Especial, una del aquí y del
ahora asumido plenamente, incondicionalmente, sin "Plan B".
El mural de la fachada no transforma la ruina constructivamente, pero sí su significado. Comunica el acto de apropiación
y de instalación de lo nuevo dentro de un contexto social y
urbano. Lo que en otra parte sería underground, en el sentido
de marginal, ocupa aquí el corazón de la ciudad: un espacio
que no podría expresar más acertadamente el momento que
se vive, y que lógicamente está a disposición de la ciudad en
su conjunto, no de un grupo que se autoexcluye. También el
patio de las actividades consta de lo que es, valorando aquello
de lo que se dispone, tomándolo como un hecho y buscando
la forma de utilizarlo adecuadamente. Hablar de dignidad
se hace innecesario, por la soberanía y naturalidad con lo
que todo el proyecto y también esta arquitectura se nutre de
realidad.
TALLERES DE TRANSFORMACIÓN
INTEGRAL DEL BARRIO (TTIB)
Paralelamente, y desde fines de los años 80, nacen iniciativas
formales, institucionales, dedicadas al desarrollo ante todo
con una perspectiva social y en La Habana, como lo es el
"Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital Cubana",
GDIC, en cuyo seno se gestan grupos menores, los TTIB,
que organizan intervenciones en zonas degradadas social
y físicamente. Estos proyectos ganan en protagonismo en
la medida en que, con el Periodo Especial, se ralentiza la
producción de vivienda nueva.
CALLEJÓN DE HAMEL
Salvador González y otros: La Habana 19904
El Callejón de Hamel, iniciado en el barrio de Cayo Hueso en
Centro Habana en los años 90 por el artista Salvador González,
en cuanto proyecto cultural comunitario es comparable al
Mejunje, y a la vez, en cuanto proyecto urbano por su escala
barrial, es diferente. Espacialmente se trata de un pasaje
que atraviesa toda una manzana. Hacia la calle Aramburú
posee un pórtico, cuyo llamativo diseño quiere comunicar
visualmente que lo que aquí se ofrece tiene la pretensión de
ser arte. En las diferentes actividades musicales y artesanales
se comprometen muchos, y en parte habitantes del barrio.
Lo especial es que, dado el carácter público del callejón, todo
adquiere ese carácter público, abierto (fig.9-11).
En cuanto a la atmósfera urbana, el lado más auténtico, porque es menos puesto en escena, es el lado opuesto. Aquí,
hacia la calle Hospital, el espacio se abre. Quedan casas que
documentan la arquitectura original del barrio de alrededor
de 1900 y su deterioro. Una escuela secundaria construida en
el Sistema Girón, cuyo patio se abre hacia el Callejón, documenta la poca sensibilidad del siglo XX frente a la manzana y
la calle propias de este urbanismo. En suma, el lugar refleja la
historia de este sector de la ciudad y su presente en tiempos
difíciles, como expresión de lo que sucede en la sociedad
culturalmente a nivel comunitario e informal.
CAPÍTULO 9

1 La Casa de Esperanza: exterior

2 Interior: en la cocina

3 Sociedad Cultural Rosalía de Castro: exterior

4 Interior: patio con restaurante

5 El Mejunje: plano general

6 Exterior: fachada, entrada principal y pintura mural

7 Interior: zona de entrada

8 Interior: el patio – lugar de actividades musicales
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El que una escuela sea parte integral de este espacio, con la
multitud de escolares uniformados que inunda el barrio, va
más allá de lo que puede ser escenificado. El "así es el aquí
y el ahora" que respira beneficia a todos: a los artesanos y
vendedores como a los turistas compradores, y también a los
que ven el Callejón como un punto de contacto entre cubanos
y turistas, numéricamente muy superior –a diferencia del
Mejunje– al contacto entre cubanos y cubanos.

momento en que llegan los recursos. Parte fundamental de
esta estrategia es formular proyectos realizables bajo las
difíciles condiciones del oriente cubano, que además está
expuesto a huracanes y sismos, que generan destrucciones
masivas también dentro del perímetro urbano.

CALLEJÓN DE LOS PELUQUEROS
Habana Vieja primeras décadas siglo XXI5

El Boulevard Las Enramadas, la vía peatonal principal de
Santiago de Cuba, fue prolongado entre 2005 y 2015. Habiendo conectado inicialmente el la zona alrededor del centro
político de la ciudad, en forma del Parque Céspedes, con el
centro social que es la Plaza de Marte por la calle José Antonio
Saco, ahora había de llegar hasta la Avenida Jesús Menéndez y
con ello a la zona portuaria e industrial de la ciudad (fig.14).

El Callejón de los Peluqueros se aleja un paso más que el
Callejón de Hamel de lo alternativo y va en dirección a
lo comercial. Se trata de un proyecto formal que involucra
ante todo a la gastronomía, a la que se le permite ofrecer sus
servicios no sólo al interior de los locales, sino ante todo en
pleno callejón, al aire libre. Se aprovechan de esta manera muy
conscientemente los particulares atractivos también de las
áreas periféricas de Habana Vieja, donde se dan pintorescas
callejuelas de trazo irregular, lotes pequeños y casas de poco
frente. Las necesidades del uso turístico se solucionan aquí
prescindiendo de lo nuevo, poniendo en escena lo existente y
acentuándolo donde es necesario (fig.12-13).
El "golpe de realidad" se da en la cabecera opuesta al acceso
urbano al Callejón por la calle Peña Pobre: termina en una
pequeña plaza muy expuesta a su entorno, que incluye, a sus
espaldas, la sustancia histórica resaltada del Callejón, y hacia
delante un monumento y más allá las rampas y los puentes
del Túnel de la Bahía y sus conectores. Pero, nuevamente, este
"golpe de realidad" termina siendo positivo: por aumentar la
vitalidad y autenticidad –aquí se está, para bien o no, en La
Habana, Cuba–.
Y esto incluye el mucho trabajo que hay detrás de proyectos
como este por parte de la Oficina del Historiador de la
Ciudad de La Habana y el Plan Maestro, en lo grande y lo
muy pequeño. Lo muy pequeño, como la ubicación de los
protectores necesarios para mantener fuera los automóviles
de las áreas peatonales, puede ser decisivo. Es el caso de la
pequeña plazuela frente a la Iglesia del Santo Ángel Custodio,
donde las mesas y sombrillas al aire libre no funcionarían sin
esta protectores.
NO ESPERANDO TIEMPOS MEJORES – CON SISTEMA:
SANTIAGO DE CUBA
Santiago de Cuba, una ciudad fascinante por su historia y su
presente tan propios, con su composición social, vida cultural,
geografía y clima particulares y a la vez tan constitutivos de
lo cubano, también anda, con su Oficina del Conservador
dirigida por el arquitecto Omar López, un camino diferente.
"No esperando tiempos mejores, pero no esperando con
sistema" hace referencia a las grandes necesidades y dependencias de Santiago de Cuba, que no posee los recursos
económicos y políticos de los que goza La Habana, por lo
cual no puede basar sus proyectos en las necesidades: más
bien proyecta lo necesario y lo realiza expeditamente en el
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BOULEVARD LAS ENRAMADAS
OCC Santiago de Cuba 2005-20156

El proyecto incluye, además de la peatonalización, el diseño
ambiental de la vía y su dotación con una serie de servicios.
La ambientación incluye el tratamiento del suelo y de las
fachadas de las casas, pero también la integración de la
iluminación pública y los avisos necesarios para la orientación. Para esto último se desarrollaron estructuras muy
características compuestas, a modo de collage, de elementos
de diferente procedencia: postes convencionales usados como
vigas tendidas entre un lado de la vía y la otra, a los que se
adhieren luminarias también convencionales, pero colgadas
de manera sorprendente. A primera vista, todo posee un aire
improvisado; a segunda vista se observa que todo es resultado
de un diseño inteligente, que funciona y desarrolla una
estética propia adecuada al lugar
En cuanto a los servicios, se trata de pequeños proyectos,
pero que, por su ubicación a modo de elementos de un collar
de perlas, llegan a cumplir su función de catalizadores de
urbanidad. La meta era generar atracciones puntuales que,
en su suma, seduzcan al peatón a terminar de andar hasta la
Avenida del Puerto, con la intención de recompensarlo allí
con la vivencia del bello paisaje marino de la bahía. Pensando
más allá, la idea era abrir la ciudad al mar, cuando hasta
entonces le había dado la espalda.
RESTAURANTE LA FABADA7
Luis Orlando Rodríguez y otros: Santiago de Cuba 2015
El Restaurante La Fabada es una pequeñísima construcción
colonial que sobrevivió al tiempo, que llegó al presente
en mal estado, y que una cuentapropista con el apoyo y la
colaboración de la Oficina del Conservador ha habilitado
para desarrollar allí un proyecto gastronómico (fig.15-16).
A primera vista, el resultado es poco espectacular. Pero la
construcción es una casa colonial auténtica, histórica, que se
ha recuperado dándole a este espacio ruinoso un uso que se
lleva bien con la presencia formal colonial por fuera y con el
espacio y la construcción colonial al interior. La experiencia
del lugar confirma la modestia de la intervención y a la vez
la enorme ambición que significó que el proyecto tenía que
funcionar lo suficientemente bien para financiar no sólo su
funcionamiento, sino también la inversión en la recuperación.
CAPÍTULO 9

9 Callejón de Hamel: plano general

10 Exterior: portada ornamental

11 Interior: lugares de encuentro

12 Callejón de los Peluqueros:

13 Plazuela con gastronomía
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14 Boulevard Las Enramadas: plano general del nuevo tramo
PLAZA DEL RELOJ8
Eismann Lacasse y otros: Santiago de Cuba 2011
La Plaza del Reloj es en realidad un espacio residual convertido
en una pequeña plaza con un reloj solar. Parte importante del
concepto seguido en el Boulevard es que no queden espacios
residuales, tratando de incorporar los lugares críticos a la idea
de un espacio público continuo capaz de integrar todo. A esto
obedece la idea de dotar esa esquina, en realidad parte de
toda una gran área baldía, del reloj solar, de la escultura de
un gallo, de lámparas –y todo con una pared de fondo, que
documenta la fragilidad del proyecto: porque detrás de esta
pared continúa la ruina que caracteriza el resto del bloque. De
esta manera, la Plaza del Reloj termina siendo un área saneada
para logar un mínimo de dignidad, pero nada más. Esto, sin
embargo, visto dentro del contexto de todo el Boulevard, se
entiende como una pantalla sincera, que integra la voluntad
auténtica del Boulevard con la ruina auténtica dejada por
el ciclón. También a nivel urbanístico, la realidad obliga a
reconocer que hay que arreglárselas con lo que hay, y eso en el
aquí y el ahora implica vivir con la ruina y encontrar la forma
de integrarla (fig.17).
JARDÍN LAS ENRAMADAS
Luis Orlando Rodríguez y otros: Santiago de Cuba 20119
Continuando el recorrido por el Boulevard en dirección al
puerto se pasa por el Jardín de Las Enramadas. Su diseño
con una entrada bastante formal y con jardines y pavimentos
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muy bien trabajados, corresponde a la relevancia social de
la heladería que alberga. Una parte de la heladería tiene una
estructura permanente, y la otra se ha resuelto con estructuras
textiles temporales, pero mostrando siempre un diseño muy
profesional –sin improvisaciones de ningún tipo (fig.18-19).
PARQUE DE LOS COLUMPIOS
Aleyda Márquez y otros: Santiago de Cuba 201410
El Patio de los Columpios se instaló en el espacio donde
existía un edificio del cual solo quedan las fachadas. Se trataba de conservar estas fachadas dándoles la nueva tarea de
ambientar el terreno que había quedado baldío, y en el cual se
colocaron juegos infantiles. Hacia el Boulevard se ubica una
zona de entrada con el carácter de foyer, del cual se llega al
jardín con los columpios (fig.20-22).
Nuevamente se trataba de aprovechar un espacio residual,
un espacio definido por ruinas, poniendo todo de tal manera
en escena, que le otorga un nuevo sentido y una nueva individualidad, incluso una nueva poesía –todo para permitir un
uso digno por parte de las familias que residen en este barrio–.
Un caso ambiguo es el del Centro Comercial Alameda, anterior a los aquí presentados, y que por lo mismo permite
valorar debidamente a éstos: se reconoce la integración de
alguna sustancia histórica original, se reconoce lo que se
ha completado con elementos nuevos que se orientan por
los antiguos, todo expresión del deseo de instalarse mimeCAPÍTULO 9

15 Restaurante La Fabada: exterior

16 Interior: el comedor

17 Plaza del Reloj

18 El Boulevard con la entrada a los Jardines Las Enramadas

19 Los Jardines Las Enramadas con pabellones

20 El Boulevard con el Parque de los Columpios:

21 El Parque de los Columpios y la calle lateral

22 Los columpios en su contexto
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tizándose y aprovechar el contexto histórico. Lo que falta
es la sensibilidad necesaria para reconocer lo esencial y la
capacidad proyectual para recrearlo sin caer en lo banal.
PASEO MARÍTIMO ALAMEDA MICHAELSON
Gabriel Pérez Moreno y otros: Santiago de Cuba 201411
Por el Boulevard Las Enramadas finalmente se llega a la zona
portuaria, que, como parte del desarrollo de la industria del
turismo en Cuba, se usa cada vez más como terminal para
los cruceros turísticos. Entretanto, llegan a Santiago de Cuba
cantidades importantes de visitantes, cuyo acceso a la ciudad
es a través de la zona portuaria. Ante este trasfondo, era
darle a esta zona, que antes había sido de carácter puramente
industrial, un carácter urbano y habilitarla como zona de
entrada y de contacto entre turistas y cubanos.
En la zona próxima al agua se instala el nuevo Paseo Marítimo,
paralelo a la histórica Alameda Michaelson, que la Oficina del
Conservador somete a un proceso de recuperación, obra de
un equipo compuesto por arquitectos, urbanistas y paisajistas
(fig.23-28).
Llegar a esta zona implica cruzar grandes superficies asfaltadas,
un camino pesado, pero aliviado por lo que ya desde lejos se
percibe que aquí sucede algo de interés. Dentro de la zona
portuaria se crea con el Paseo Marítimo una secuencia de
diferentes áreas, todas con un diseño formal muy marcado,
muy expresivo, muy esforzado por crear un ambiente que
se reconozca como diseñado, como la entrada principal o el
salón de una casa, para que el visitante se sienta bienvenido y
cómodo: aquí lo esperan plazas, parques, fuentes, objetos de
arte, restaurantes y bares, la bahía toda con la Sierra Maestra
de fondo, y aún los pontones, los muelles, las grúas y los
depósitos del puerto industrial.
La zona requiere de todo este esfuerzo por la urbanización,
y a la vez ofrece muchos elementos muy especiales, que,
aprovechados inteligentemente, enriquecerían lo nuevo. Nuevamente se trata de solucionar con lo que está allí, buscando un todo nuevo que sea más que la suma de las partes ya
existentes, partes que pueden ser muy modestas, pero que en
conjunto generan un lugar particular y atractivo.
José Martí está presente en el centro de un parque formal
convencional que sirve de articulación entre diferentes zonas.
Un pontón existente se habilita para un uso gastronómico,
y obviamente termina ofreciendo una experiencia especial
del contexto marino. También el acceso al pabellón con
el restaurante principal es a través de un puente: el paisaje
marino es parte de un espacio de diseño simple, pero efectivo.
El gran techo genera la sombra que se necesita y posibilita
una ventilación natural y el aprovechamiento de la brisa,
integrando motivos muy propios de Cuba como lo son los
vitrales coloreados. Todo está resuelto con mucha sencillez,
pero con mucho sentido para la escala de cada uso y de
cada lugar. Nuevamente: lo que en el fondo se vive son las
cualidades, todas asociadas con la bahía, todas asociadas con
Santiago y el oriente cubano.
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EL COLISEO LA ESPERANZA
La zona posterior a la Alameda Michaelson, por su ubicación,
ha sido siempre de uso mixto con vivienda, depósitos, talleres
y fábricas. Mucho de la sustancia histórica se encuentra en
ruinas: el aprovechar instalaciones industriales no es tarea
sencilla. Igual se vive y se trabaja en esta zona (fig.29).
Allí se instala el Coliseo La Esperanza como un proyecto
que se inserta en la vida diaria de la población local. Lo
hace aprovechando un área baldía, en la que de una antigua
construcción industrial no quedan sino las fachadas y
fragmentos de un esqueleto de concreto armado con sus
columnas y vigas.
En este espacio se han instalado techos ligeros y kioscos
que ofrecen meriendas. Los clientes son los trabajadores
y habitantes del área. Pero también uno que otro turista
cuya curiosidad ha sido despertada por la fuerte música, y
que valora, ante todo, la autenticidad del lugar, de la ruina,
de la necesidad y voluntad de aprovechar este lugar, y de la
capacidad de hacerlo –muy a la cubana, con más música y
poesía que perfección material–.
LA HABANA
HABANA VIEJA Y EL TURISMO – LA ARQUITECTURA
DE UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Diferente es el camino de La Habana, la "Ciudad Maravilla"
y "Lo más grande": desde los años 80, en que Habana Vieja
y su sistema de fortificaciones es declarado patrimonio
de la Humanidad, la Oficina del Historiador dirigida por
Eusebio Leal trabaja sistemáticamente por la recuperación
del centro histórico de la "Capital de todos los Cubanos". Las
condiciones especiales, que Habana Vieja ha podido gozar,
permitieron la realización de las transformaciones necesarias
para su explotación turística. Estas incluyeron, además de un
capital inicial, la reinversión de los ingresos logrados por la
comercialización de los inmuebles recuperados.
Esto incluye la reorganización del sector turísticamente
relevante al nivel de la planificación urbana. A nivel de la
arquitectura, además de ir realizando paso a paso la restauración de las obras conservadas, se han recuperado obras
destruidas, conservando ante todo las fachadas y elementos
estructurales, y transformando los interiores de acuerdo a
los nuevos usos. Estos trabajos han requerido trabajadores
especializados en los oficios tradicionales, que han tenido
que ser formados –lo cual se ha realizado en talleres creados
especialmente para ello en la misma Habana Vieja–.
Pero lo que diferencia todo esto de lo realizado en otros
lugares, es su dimensión social. Para evitar el riesgo de
generar ciudades-museo monofuncionales muertas, los
nuevos usos se incorporaron manteniendo los preexistentes:
manteniendo pues a Habana Vieja como la ciudad de sus
habitantes, conservando la vivienda y, en lo posible también
los pobladores de antes, además todos los servicios necesarios,
para hablar de una ciudad viva.
CAPÍTULO 9

23 Paseo Marítimo y Alameda Michaelson: plano general

24 "Plaza"

25 "Pontón / Bar"

26 Restaurante Club Náutico:

27 Restaurante Club Náutico: comedor

28 El parque con el busto de José Martí

29 Coliseo La Esperanza
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30 El cubo del Sifón en su contexto
PLAZA DE ARMAS Y ALREDEDORES
La Plaza de Armas y los alrededores, con la entrada a la
bahía, el Castillo de la Real Fuerza, la Casa de los Capitanes
Generales, la Casa del Segundo Cabo, el Templete, el
jardín, la estatua de Céspedes, es un conjunto urbano que
ya ha encontrado su expresión urbanística y arquitectónica
máxima. En otras palabras: en principio no se requieren en
esta área edificaciones nuevas.
CÁMARA DE REJAS DEL SIFÓN DE LA HABANA
Orlando Inclán y otros: Habana Vieja 2009-201212
Pero se da que la cloaca máxima, que lleva las aguas residuales
de Habana Vieja al otro lado de la bahía, posee, a apenas una
cuadra del Templete, una instalación técnica para extraer los
residuos sólidos: la Cámara de Rejas del Sifón de La Habana.
A la hora de modernizar este Sifón, se decidió darle una
presencia y expresión exterior importante.
Consciente de la delicada ubicación, la Oficina del Historiador,
que ha ido formando a sus arquitectos y urbanistas, encargó
a Orlando Inclán y su equipo el desarrollar un concepto
adecuado. Los arquitectos reconocieron la oportunidad
de insertar un objeto arquitectónico, que, por su lenguaje
decididamente contemporáneo, se entienda a la larga como
un aporte del siglo XXI al completamiento urbanístico del
lugar (fig.30-31).
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Esto se logró dándole al volumen necesario la forma de un
cubo perfecto, y dotando a este de un zócalo de planchas de
plycem, una especie de hormigón sintético con la apariencia
de concreto visto o piedra natural, y un "sombrero" de vidrio
templado que permite reconocer la estructura metálica.
La "piedra" y el vidrio, un material aparentemente tradicional
y otro evidentemente industrial, entran aquí en un diálogo
que retoma aquel propio de este contexto y momento:
aquel entre la historia y la contemporaneidad. En detalle, el
trazo poligonal entre un material y otro se puede entender
como una forma de entrelazar lo uno y lo otro: también lo
hoy histórico tuvo su presente, también lo presente en su
momento será histórico.
Es de interés constatar, que el camino que se anda aquí es
muy diferente al de Santiago de Cuba: son posibles caminos
diferentes. Santiago de Cuba anda un camino impresionante
y, en muchos sentidos, ejemplar y correcto para Santiago de
Cuba y muchos otros lugares en Cuba. La Habana anda un
camino distinto, también impresionante y adecuado para las
condiciones particulares de esta ciudad en este momento.
PLAZA DE LA CATEDRAL Y ALREDEDORES
En la Plaza de la Catedral se da una situación similar a la Plaza
de Armas: el conjunto está consolidado históricamente y se
puede considerar completo. La instalación de nuevos usos,
bajo estas circunstancias, debe limitarse a la transformación
de obras existentes.
CAPÍTULO 9

31 Cámara de Rejas del Sifón de La Habana: ubicación

32 Taller Experimental de Gráfica: ubicación

33 Taller Experimental de Gráfica: exterior

34 Taller Experimental de Gráfica: interior

35 Colegio Universitario San Gerónimo: esquina

36 Colegio Universitario San Gerónimo: vista lateral

37 Interior: el pasaje semipúblico

38 Escalera y patio
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39 Bar Bosque de Bologna: exterior

40 Interior: el restaurante

41 La Plaza Vieja, su amueblamiento y uso

42 Gastronomía en una esquina de la Plaza Vieja

TALLER EXPERIMENTAL DE GRÁFICA
Habana Vieja primeras décadas siglo XXI13
Es el caso del Taller Experimental de Gráfica, un espacio de
exposiciones ubicado en una callejuela aledaña aprovechado
intensamente por la gastronomía, al que le da una dimensión
cultural. Arquitectónicamente el proyecto combina una labor
de restauración de monumentos con el aprovechamiento del
atractivo de los grandes espacios con sus esbeltas columnas
de hierro fundido y las grandes luces de las vigas (fig.32-34).
LA CALLE OBISPO
La Calle Obispo une la zona del Parque Central con la Plaza
de Armas y constituye, dentro del proyecto de reorganización
del centro histórico con miras al turismo, el eje a través del
cual se organiza Habana Vieja peatonalmente: los turistas
pueden llegar al Parque Central y desplazarse desde allí a pie.
La Calle Obispo, además de permitir la circulación, concentra
una amplia gama de ofertas para los turistas, también
arquitecturas de interés histórico, pero ante todo los servicios
y productos más demandados.
COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERÓNIMO14
José Linares Ferrera y otros: Habana Vieja 2006-2007
En la Calle Obispo se encuentra el Colegio San Gerónimo,
originalmente instalado por los Franciscanos en un espacio
histórico, y que fue sustituido por una obra nueva de toda
una manzana –algo excepcional en este contexto– (fig.35-38).
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La primera impresión es chocante: no se espera en Habana
Vieja una construcción de estas dimensiones, que impone su
gran escala, que impone además materiales industriales, entre
ellos vidrio templado oscuro. Recién en un segundo momento
se observa un cierto esfuerzo por integrar elementos asociados
a la institución histórica en el diseño, como lo es la torre del
antiguo claustro, o el uso de la piedra natural para los pisos
bajos, generando, además, un pasaje semipúblico que permite
atravesar el conjunto mirando los espacios interiores.
BAR BOSQUE BOLOGNA15
Habana Vieja, La Habana primeras décadas siglo XXI
El Bar Restaurante Bosque de Bologna, dentro de las muchas
ofertas gastronómicas para los turistas, se distingue por
evidenciar una cierta elaboración arquitectónica. El proyecto se basa en reconocerle un valor a la ruina que había
sobrevivido en este lugar.
De la construcción original apenas se han conservado unos
pocos elementos en la fachada y la parte delantera: pilastras
y columnas ornamentadas, que comunican historia sin
obstaculizar la apertura del local hacia la calle. El interior
consta de una parte delantera techada y una posterior en
forma de patio y jardín: la ambientación deseada integra lo
heredado y también el recuerdo de la ruina en un diseño que
funciona interiormente y que, a modo de vitrina y terraza, se
abre e incita a los turistas a pasar y consumir (fig.39-40).
CAPÍTULO 9

43 Plaza Vieja: plano general

44 Plástica y Escuela Primaria Ángela Landa

45 Arcada con la Escuela

46 Escuela Primaria Ángela Landa: interior

47 Bar Azúcar Lounge en Altos

ESTRATEGIAS DEL PERIODO ESPECIAL

185

48 El Hotel Los Frailes en su contexto

49 Hotel Los Frailes: entrada

50 Albergue Provisional

51 Viviendas Tercera Edad

PLAZA VIEJA Y ALREDEDORES
La tercera plaza de primera importancia en Habana Vieja es
la Plaza Vieja. En el contexto de las otras, centro de la vida
política la una, centro de la vida religiosa la otra, fue siempre
un centro de la vida diaria ciudadana, un lugar del mercado,
con fuerte presencia de vivienda y servicios. En concordancia
con esto posee un diseño urbano particular y fino. Recuerda
esto la belleza y el colorido, así como la pluralidad formal de
la arquitectura, y también el especial trazo de las esquinas no
como cruce de vías sino como nudo de caminos peatonales.
El tratamiento del suelo se perdió por completo cuando se
instaló un estacionamiento subterráneo. La recuperación
del espacio requirió la eliminación de este estacionamiento,
que sobresalía significativamente sobre el nivel de las calles
aledañas (fig.41-47).
La plaza en su conjunto ha sido objeto de una intensa
labor de recuperación y de rediseño. El diseño integral del
nuevo piso y del amueblamiento urbano, aún con pocos
elementos realmente históricos, logra el carácter de una
ambientación histórica. Impresiona la inteligencia con la
que se seleccionaron, combinaron y ubicaron en el lugar los
diferentes elementos que componen el conjunto artístico,
que incluye, además de muchos elementos menores, la nueva
fuente de aire antiguo y el gran árbol metálico.
Al nivel peatonal, la gastronomía se integra debajo de las
arcadas, en la plaza misma y también en las calles aledañas,
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aprovechando el atractivo especial de los cruces de las
esquinas.16 El Bar Azúcar Lounge en lo alto de una de las casas
permite una vivencia especial de la plaza.17
Una escuela primaria es parte obligatoria de un barrio, y esta
en este caso se ubica hacia la Plaza Vieja dentro de un edificio
preexistente dotado de columnatas y arcadas, que, en realidad,
al interior consta de aulas nuevas construidas a ambos lados
de un pasaje central. A la vez, la escuela aprovecha la belleza
particular del lugar y lo enriquece al proporcionarle al
visitante la experiencia de una plaza vivida por los escolares
como su patio de recreo.18
HOSTAL LOS FRAILES
Adrián Fernández: Habana Vieja 200019
En el Hostal Los Frailes, cuyo nombre es ilustrado por una
plástica que marca la entrada, la vista de afuera hacia dentro
parece confirmar que se está ante un edificio histórico,
recuperado o intacto. De hecho, solo se conservaba la fachada,
que ha sido completamente recuperada.
Al entrar, se observa que solamente la primera sala con
el acceso, la recepción y un estar, pudieran ser originales,
mientras que los niveles con las habitaciones construidos a
ambos lados de un patio-jardín central son completamente
nuevos. De esta manera lo poco histórico se complementa
con lo mucho nuevo de una manera armónica (fig.48-49).
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52 Escuela Taller: exterior

53 Escuela Taller: interior

54 Emboque de Luz: vista a la bahía de La Habana

55 Interior: vista a la antigua Aduana

56 Emboque de Luz: exterior
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Proyectos hoteleros de esta pequeña escala, excepcionales
para una industria turística global que prefiere instalaciones
cada vez más grandes y tecnificadas, denotan un concepto
empresarial comprometido con la integridad urbanística y
social de Habana Vieja.
LA "CIUDAD SOCIAL"
La idea de la "Ciudad Social" es importante para entender
el proyecto de la Oficina del Historiador: conservando en lo
posible la población de Habana Vieja, instalando viviendas
provisionales para los habitantes de casas en mal estado,
creando viviendas para la tercera edad, preservando el
equipamiento social, lo que incluye escuelas taller para el
aprendizaje de los oficios tradicionales en la conservación y
construcción, todo integrado dentro del barrio (fig.50-53).20,
21, 22

Las viviendas provisionales son simples contenedores, preferidos por los habitantes por la cercanía a su barrio y a su
lugar de trabajo. Las viviendas para la tercera edad permiten
reubicar de una manera sensible a los habitantes mayores,
liberando viviendas para su aprovechamiento por parte de
familias numerosas.
Las escuelas para el aprendizaje de los oficios tradicionales en
lo posible se ubican en edificios antiguos, talleres y depósitos.
Su presencia enriquece su calle y su barrio al mostrar por
los grandes portones el trabajo que allí se realiza –además,
claro está, de por haber sido recuperados con mucho sentido
estético y sensibilidad para un uso histórico más bien
profano–.
AVENIDA DEL PUERTO Y ALREDEDORES
La Avenida del Puerto, un siguiente proyecto en la recuperación de Habana Vieja, se puede entender como un paso
hacia la recuperación de la bahía de La Habana en su conjunto, luego del traslado de la industria portuaria al nuevo
puerto de Mariel. La idea es ir incrementando paso a paso
la presencia urbana y del paisaje saneados, lo que exige la
descontaminación de las aguas y las tierras en beneficio de un
aprovechamiento urbano y turístico.
El segmento entre los edificios de la aduana histórica, que va
a ser transformada en hotel, y los muelles con sus depósitos,
incluye el recuperado y transformado Emboque de Luz y la
histórica Alameda de Paula. La transformación de toda esta
área, que culminará con su aprovechamiento para la vivienda,
y también gastronómico, turístico, comercial, se ha iniciado a
través de obras puntuales.
EMBOQUE DE LUZ
Orlando Inclán y otros: Habana Vieja 201323
El Emboque de Luz era y sigue siendo la terminal de las embarcaciones que unen a Habana Vieja con diferentes destinos
al otro lado de la bahía. Despojado de todos los elementos
constructivos masivos, se aprecia la estructura metálica
original, que, complementada con los elementos de fachada
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necesarios, fundamenta el gran atractivo arquitectónico
y urbanístico del proyecto del equipo de Orlando Inclán.
También interiormente se ha preferido prescindir de todo
lo prescindible, proporcionando tan sólo lo necesario para
asegurar la circulación interior, la sanidad, y un mínimo de
servicios gastronómicos (fig.54-56).
Lo impresionante del nuevo Emboque de Luz termina siendo
la reinterpretación del lugar que ofrece, permitiendo ver y
vivir el paisaje y la ciudad, con la bahía, la zona portuaria
y la Alameda de Paula, de otra manera: tal como fue
históricamente y como lo puede ser en adelante.
PARQUE CENTRAL, PASEO DEL PRADO Y
ALREDEDORES
La zona del Parque Central, la más accesible de Habana Vieja
viniendo del resto de la ciudad, es de un interés económico
e inmobiliario alto: ofrece lotes grandes que pueden ser
edificados en altura en un ambiente rico en espacios urbanos
extensos y altamente atractivos, como el Parque Central mismo, el Paseo del Prado y los alrededores del Capitolio. Los
proyectos hoteleros más ambiciosos son aquí el Gran Hotel
Manzana en lo que fue la histórica Manzana de Gómez y el
Gran Hotel Packard en pleno Paseo del Prado (fig.57-59).24 25
La realización del Manzana permitió la recuperación de
la fachada histórica, a la que se le añadió un piso retirado
que no debía verse desde la calle. Manteniendo los pasajes
semipúblicos diagonales, los interiores se rediseñaron por
completo para lograr un aprovechamiento hotelero máximo,
generando espacios muy contemporáneos.
El Packard integra la fachada de un edificio histórico por
lo demás completamente perdido. Lo hace con un proyecto
que retoma las alturas de las edificaciones del entorno,
adicionando un gran paralelepípedo adicional que sobrevuela las dimensiones históricas, pretendiendo de esa manera
perturbar menos el contexto. Logra, en suma, un aprovechamiento intenso del lugar, documentando el enorme valor
económico de Habana Vieja y en particular de la zona del
Paseo del Prado. En general, su arquitectura toma del lugar
el mínimo necesario para poder ser identificado con él, y es,
por lo demás, un ejemplo de la arquitectura contemporánea
en Cuba.
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA – AEROPUERTOS,
HOTELES, COMERCIO
Se esperaba de la Terminal 3 del Aeropuerto José Martí que,
por su uso internacional, desarrollase una imagen fuerte. Los
elementos volumétricos en su parte superior desarrollan una
imagen así, y sugieren tener algo que ver con los techos y, por
lo tanto, con los espacios interiores que estos techos cubren.
En el interior, los espacios resultan más bien convencionales,
en todo sentido. Prima la impresión de que una idea
interesante a nivel del anteproyecto se hubiese desperdiciado
en la elaboración posterior: no aprovechando, tampoco, la
oportunidad de dotar al aeropuerto de una arquitectura al
nivel de la mejor arquitectura moderna cubana (fig.60).26
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57 Hotel Manzana: exterior

58 Interior: pasajes con comercio y habitaciones

59 Hotel Packard: exterior

60 Terminal 3 Internacional del Aeropuerto José Martí

61 Complejo Monte Barreto: maqueta de la ciudad

62 Hotel Habana: interior, piscinas y jardines

63 Hotel Meliá Habana: vista del conjunto con los hoteles Neptuno y Tritón al fondo
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En Miramar, el complejo Monte Barreto conformado por los
hoteles Neptuno y Tritón de los años 90, ambos ubicados en
torres convencionales, y un centro de negocios conocido como
el Miramar Trade Center para empresas activas internacionalmente, fue ampliado con la realización del Hotel Habana, una
obra del arquitecto cubano Abel García Puerto, responsable
también de algunos de los pocos hoteles de playa de alta
calidad de diseño realizados por arquitectos cubanos (fig.61).
En esta obra Abel García demuestra saber lo que debe ser el
hotel urbano de una cadena internacional como lo es Meliá.
Sobre esta base propone una juego volumétrico y espacial
estéticamente diferente y de aire cubano. Para ello integra
inteligentemente los grandes volúmenes con las habitaciones,
encontrando una forma de quebrar su macicez sin perder
la funcionalidad exigida. Lo mismo sucede con las áreas
exteriores, que nuevamente constan de aquello que espera el
turista internacional, pero ambientado buscando una relación
con el paisaje cubano en general –y el paisaje particular de
esta ubicación cercana al mar abierto (fig.62-64)–.27, 28
El Miramar Trade Center es de una arquitectura que lejanamente recuerda al CNIC, que demuestra intenciones, pero
que a la vez no se esfuerza lo necesario para lograr una
arquitectura individual y fuerte a la altura de la singularidad
de esta tarea.
El Centro Comercial La Puntilla, una obra de José Antonio
Choy y Julia León, retoma soluciones y temas de la arquitectura
comercial internacional, para albergar un programa diverso
en usos y áreas alrededor de un espacio central de varios
pisos de altura dotado de una escalera mecánica. El lenguaje
reúne formas, colores y texturas diversas en una composición
amena, adecuada para el uso. En este sentido, y considerando
la escasez de realizaciones similares recientes en Cuba, esta
arquitectura expresa una búsqueda y a la vez la madurez propia de la obra de este equipo de arquitectos (fig.65).29

190

CAPÍTULO 9

64 Hotel Meliá Habana: acceso principal

65 Centro Comercial La Puntilla
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66 Centro Comercial La Puntilla
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Capítulo 10

LA ARQUITECTURA DEL SOCIALISMO:
BAJO LAS CONDICIONES DEL MERCADO

Como la arquitectura, también la reflexión histórica se le debe
al lugar y al momento, al aquí y al ahora. Para ser contemporánea, también la reflexión histórica habrá de partir de los
desafíos y los puntos de vista del momento, planteándole al
pasado las preguntas que son las preguntas del presente.
El situar el momento actual en el contexto histórico de la
sociedad, a la que se sirve, debe tener lugar también a nivel
personal, pues es ineludiblemente a nivel personal que se
actúa creativamente. A fin de cuentas, el encontrar el camino
propio, el pensamiento propio, basado en un conocimiento,
en un entendimiento, y también en intuiciones, es la esencia
de la reflexión. En cuanto parte de la formación profesional, la
reflexión está al servicio de la sociedad preparando a la nueva
generación de profesionales.
En el Período Especial se inician en Cuba procesos de desarrollo fundamentalmente diferentes a aquellos de las décadas
anteriores. El país, que andaba un camino compartido con
otros países de metas similares, de pronto se ve solo en esa
condición de país socialista, en un contexto global agresivo
que cuenta con su derrumbe. Cuba se decide a sustituir
la base económica que había desarrollado como parte
del CAME por una nueva. La opción que se ofrece es el
mercado global y dentro de este –dadas las limitaciones por
el bloqueo– la industria del turismo. De esta manera se inicia
un acercamiento entre la economía cubana de planificación
central y las economías de mercado de los países interesados
en cooperar con Cuba. Desde el punto de vista cubano, el país
anda su camino hacia el socialismo ahora conscientemente
expuesto a las condiciones del mercado.
Dentro de este contexto se produce la arquitectura del Periodo
Especial en adelante. El desarrollo del contexto continúa:
Cuba proclama en 2019 una nueva constitución y sienta las
bases para el desarrollo de los siguientes decenios en manos
de las nuevas generaciones de cubanos. Esto incluye también
incorporar un mercado interno asociado al así llamado
cuentapropismo, con una oferta y una demanda de bienes y
de servicios que se amplían paulatinamente.
En todo caso, Cuba confirma su capacidad de andar un camino propio: los primeros decenios de la Revolución lo hacía
prescindiendo del mercado global, desde los años 90 lo hace
dentro del mismo mercado global. A diferencia de otros
países del Tercer Mundo, Cuba controla su participación de
los boom económicos de los mercados globales, y con ello
su dependencia de los períodos de florecimiento y deterioro
propios de estos mercados. Cuba decide qué negocios, de los
que ofrece el mercado, quiere y puede hacer. Esto la diferencia
de otros países del Tercer Mundo. Este manejarse económicamente en un contexto global constituye un lado de la medalla.

1 Aeropuerto Internacional Frank Pais: exterior

2 Hall principal

3 Hall principal: techo
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El otro lado lo constituye desde los años 1990 la llamada
"Batalla de Ideas", fundamental para entender el camino
cubano al igual que la idea del "Proceso de Rectificación de
Errores" de los años 80. La "Batalla de Ideas" quiere definir
los límites sociales del economismo, contraponiéndole
al materialismo banal de los mercados un humanismo y
convicciones éticas que van más allá. También esto condiciona
la arquitectura.
Una parte de la producción arquitectónica tiene que ver con
el mercado global, con condiciones externas que se hacen
presentes en Cuba, y que plantean la pregunta: ¿hasta qué
punto esta arquitectura es expresión de condiciones globales,
y hasta qué punto es expresión de condiciones cubanas? – O,
dicho de otra manera: ¿la arquitectura es una arquitectura
cubana? o ¿es una arquitectura global ubicada en Cuba?
Para la parte de la producción arquitectónica que tiene ver
con la "Batalla de Ideas" y sus intenciones, la pregunta que
se plantea es: ¿está esta arquitectura al nivel que exigen los
desafíos del momento?, y ¿está al nivel que lo quieren y
necesitan las nuevas generaciones de cubanos?
LA ARQUITECTURA DEL
MERCADO TURÍSTICO GLOBAL
La arquitectura del mercado turístico global se rige por las
condiciones del turista del así llamado Primer Mundo, que
busca descanso, distracción y recuperación, lo que referido a
Cuba significa ante todo sol y playa, pero también experiencias
del paisaje y la cultura del lugar: esta es la demanda que la
industria del turismo hace suya y que ha de ser traducida
arquitectónicamente.
Para poder aprovechar el sol y el mar por ejemplo en los
Cayos, tiene que haber la infraestructura necesaria para llegar
y permanecer allí. Para eso hubo que habilitar aeropuertos
y conectarlos por medio de un pedraplén a los Cayos; luego
hubo que llevar energía eléctrica y agua potable, así como
construir un sistema de desagües. Y hubo que disponer
del personal necesario para la atención de los clientes y el
mantenimiento de las instalaciones. Todo esto requiere
realizar con anticipación inversiones, que en algún momento
comenzarán a amortizarse y lo seguirán haciendo por un
tiempo largo. La arquitectura, sea aeroportuaria u hotelera,
constituye una fracción de estas inversiones.
INFRAESTRUCTURA, POR EJEMPLO: EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL FRANK PAIS1
El Aeropuerto de Holguín corresponde a un esquema que,
de forma similar, se ha repetido en otros lugares de Cuba.
Consta básicamente de dos pabellones, uno de llegadas y
otro de salidas. Cada uno presenta una imagen exterior con
un gran techo, que corresponde al espacio interior principal.
Los detalles constructivos y los acabados son sencillos, y la
arquitectura convence justamente por esa sencillez, basada
en una coincidencia entre la apariencia y el contenido y, en
suma, por la adecuación a lo que son las condiciones del lugar
(fig.1-2).
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PAISAJE E HISTORIA – POR EJEMPLO, EN TRINIDAD
Y EL VALLE DE LOS INGENIOS2, 3, 4
Pero Cuba quiere brindar más que sol y mar, y ofrece, por
ejemplo, la experiencia de paisajes culturales como el de la
industria azucarera del Valle de los Ingenios, Patrimonio
de la Humanidad, con la ciudad de Trinidad en su centro
y los centros de producción, como el Ingenio Manaca
Iznaga, repartidos por el campo. El conectar estos lugares
con la Cayería de Villa Clara significa generar una franja de
desarrollo económico alrededor del turismo, que atraviesa
Cuba de norte a sur, y que termina siendo más que la suma de
polos de desarrollo puntuales.
Aprovechar –por ejemplo– las casas de los hacendados
con sus torres para el control del territorio o los antiguos
ferrocarriles del Valle de los Ingenios, que de pronto
son de interés turístico, o la ciudad de Trinidad en su
conjunto, exige un acondicionamiento de los objetos, un
acondicionamiento técnico y también estético y, en suma,
arquitectónico, urbanístico, paisajístico. Lo que se requiere
no es una arquitectura formalmente contemporánea, pero sí
un entendimiento de las condiciones contemporáneas como
base para una integración inteligente de la arquitectura, el
urbanismo y el paisaje cultural históricos. Esto exige conocer
el valor cultural de lo propio y respetar el interés también
cultural de los clientes para, sobre esa base, escoger, restaurar,
presentar, mantener y promocionar lo que se desea integrar
en la oferta turística (fig.3-5).
La ciudad de Trinidad, por ejemplo, es rica en imágenes
bellas, que evidencian la participación de maestros, artistas y
artesanos de nivel en su generación, profesionales con mucho
sentido por lo histórico y también por lo estético. A la vez se
plantea la pregunta: ¿Trinidad sigue siendo una ciudad viva, o
ha sido reducida a una escenografía para el turismo?
¿Qué es lo especial de Trinidad? ¿Lo es una de las calles intervenidas con sus imágenes de postal? ¿O lo es la Trinidad de
la vida diaria de los cubanos que viven allí, de las calles no
intervenidas? ¿Qué es, por auténtico, lo interesante? ¿Dónde
se conserva el sabor de la ciudad cubana? – Más que respuestas
simples, estas preguntas evidencian lo delicado que es el
balance que se ha de lograr entre la condición original de un
lugar y los requerimientos propios de su explotación turística.
HISTORIA Y PRESENTE – POR EJEMPLO, EN
CAMAGÜEY5
A diferencia de Trinidad, estancada en algún momento en el
tiempo, la ciudad de Camagüey ha continuado su crecimiento
y desarrollo hasta constituir uno de los grandes centros
urbanos en Cuba. En este desarrollo ha conservado lugares
que no necesitan de mayor intervención que la conservación
de sus monumentos como, por ejemplo, la Plaza de Armas.
Pero hay otras zonas que, por las pérdidas que han sufrido, sea
por falta de mantenimiento o por haber sido transformadas o
sustituidas sin entendimiento, sí requieren de ingenio para ser
integradas positivamente en una constitución urbana actual,
en respeto a la historia y a los requerimientos del presente.
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4 Valle de los Ingenios con Ingenio Manaca Iznaga

5 Trinidad: calle e iglesia restauradas

6 Trinidad: calle marcada por la vida diaria

7 Camagüey: plaza

8 Camagüey: Boulevard con fachada-pantalla

9 Boulevard: detrás de la fachada-pantalla

10 Restaurant y Cabaret Tropicana Santiago de Cuba:

11 Vista lateral del escenario
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12 Hotel Meliá Las Américas: plano general
En estas situaciones es necesario ingeniárselas para descubrir
en lo residual la esencia de un espacio diferente. Allí está,
como ejemplo positivo e inspirador, un espacio en esquina,
donde, a partir de un simple cubo colocado centralmente, se
ordena y estructura el lugar. Allí está, también en el boulevard, la pantalla colocada a modo de fachada delante de un
pabellón, que por su amplio retiro, rompía la continuidad
espacial de la calle (fig.6-8).

por una ciudad o un poblado cercano, como es el caso de la
playa paralela al pueblo de Varadero. Las playas más lejanas
del pueblo, como también aquellas de los Cayos, requerirán
de instalaciones que compensen, por lo menos hasta cierto
punto, la falta de esta "normalidad".

ESPECTÁCULOS URBANOS – POR EJEMPLO, EN
SANTIAGO DE CUBA6

El Hotel Las Américas, del arquitecto Abel García Puerto,
consta de un edificio central –un primer gran tema de los
complejos hoteleros, tal como definido por la industria del
turismo, que incluye la recepción, la administración y eventualmente gastronomía– gigantesco, que contrasta con los
espacios comunes para la vida diaria de los turistas –un
segundo gran tema– y, sobre todo, los parques con los alojamientos –el tercer gran tema– y sus jardines, piscinas de agua
dulce y accesos al mar –un cuarto gran tema–.

Dentro de las ofertas culturales se ubica también un espectáculo urbano como el Tropicana de Santiago de Cuba, cuyo
local se construye en la década del 90 con la pretensión de
potenciar el interés por la música y el baile cubanos con ayuda
de la arquitectura. Surge así una estructura estéticamente
muy fuerte, dinámica y expresiva, de aire afrocubano, con
grandes techos de acero y cubierta de vidrio, y formas y
colores intensos. Este juego de grandes gestos se inspira en el
espectáculo del Tropicana, exaltado en lo artístico, sensual y
atlético (fig.9-10).
HOTELES – PARAÍSO + ALOJAMIENTO + "PUEBLO":
POR EJEMPLO, EN VARADERO
Pero también de los hoteles se espera una cierta dimensión
cultural. El placer playero, para ser pleno, requiere, a modo de
complemento, de una cierta "normalidad", idealmente dada
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HOTEL LAS AMÉRICAS
Abel García Puerto: Varadero 1994-19967

El proyecto evidencia ya urbanísticamente que el arquitecto
hace uso de lenguajes diferentes para cada zona. De esta
manera, el conjunto presenta una espalda larga continua y
más bien cerrada hacia tierra firme y la zona del acceso, y
espacios más bien abiertos hacia el mar.
En cuanto al diseño, es propio de Abel García utilizar ambientaciones que el turista entienda como cubanas, que le
recuerden, si de jardines se trata, la flora cubana, o en las
fachadas la arquitectura colonial cubana con sus arcadas
y azulejos. En realidad, lo que Abel García presenta son
CAPÍTULO 10

13 Las arcadas alrededor de la piscina

14 Las arcadas en la zona de las habitaciones

15 Hotel Turquesa: plano general

16 Pabellón principal con el acceso

17 El pabellón principal desde el interior

18 Hotel Sandals Royalton Hicacos: el acceso desde el exterior

19 Interior del pabellón principal

20 Corredores y pérgolas en la zona de las habitaciones
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interpretaciones muy suyas de estos modelos, interpretaciones
muy reconocibles como escenografías, como pantalla de
fondo de los espacios comunes (fig.11-13).
En la zona de las piscinas es de gran importancia no solamente
la cercanía, sino la relación visual permanente con el mar,
hecha posible por un juego inteligente con los niveles de las
terrazas y los jardines como con las alturas de la edificación.
HOTEL TURQUESA
José Antonio Choy y otros: Varadero 1992-19948
El Hotel Turquesa es una obra de José Antonio Choy, esta
vez bajo las condiciones del mercado. Consta de una zona de entrada y una zona central con una piscina, todo
rodeado por una edificación de mayor escala y una serie de
pabellones laterales. Lo especial de este hotel es que, en vez
de un gran edificio compacto de varias plantas, posee un
pabellón central: de esta manera se llega, muy directamente y
también muy relajadamente, al área central con sus jardines,
terrazas y piscinas a través de un espacio techado con mucha
sombra. Es claro que este pabellón central está conectado con
la administración, pero arquitectónicamente eso pasa a un
segundo plano. Lo principal es el gran techo y la frescura que
brinda, y que este gran techo se "disuelva" hacia los jardines
en una serie de techos menores. Lo que parece muy simple,
es en realidad una solución arquitectónica inteligente (fig.1416).
La ambientación de las áreas interiores del complejo incluye
pabellones ornamentales extraños para una obra de Choy
–cuya presencia seguramente se debe ante todo, como en
muchos otros casos, a la empresa hotelera–.
HOTEL ROYALTON HICACOS RESORT
Carlos Langdon y otros: Varadero 20029
El Hotel Royalton Hicacos incluye, como motivo propiamente
cubano, un techo de guano para el pabellón de entrada de
gran escala, así como, en general, espacios muy atractivos. De
esta atractividad se puede aprender también para otras tareas.
El diseño de hoteles requiere generar espacios muy agradables
para muchos, tanto funcionalmente como estéticamente y
respecto del clima. En este caso, los techos de guano de esta
dimensión, dotados de la altura y la orientación correcta
para que la ventilación natural funcione bien, con el trabajo
de carpintería de buen nivel que requieren, demuestran que
los oficios necesarios están allí y a disposición para otro tipo
de tareas, para los que convenga la misma calidad ambiental
(fig.17-19).
MARINA VARADERO y HOTEL
Varadero 2013-201610
La Marina de Varadero ocupa la punta de la península de
Varadero. Lo principal aquí es ofrecer instalaciones portuarias
para una clientela internacional exclusiva. La arquitectura del
hotel, que es parte del complejo, y también la ambientación
del "pueblo", tienen que ver más con instalaciones similares en
otros lugares igual de exclusivos y menos con Cuba. La zona
de entrada es un "pueblo" en el sentido de que sugiere una
vida urbana alrededor de un espacio público, no ofreciendo
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más que una variedad de diferentes escenografías para los
diferentes usos comerciales (fig.20-21).
Dentro del espectro arquitectónico de la hotelería de las
últimas décadas en Cuba, esta obra define un extremo
"internacionalista", pudiendo verse en el extremo opuesto
"cubanista" los proyectos de Abel García. Entre ambos
extremos hay una amplia gama de posibilidades, de alternativas, de posibilidades de búsqueda y de profundización con la
perspectiva de, en algún momento, lograr una buena síntesis
y estar ante una arquitectura cubana realizada en Cuba para
atender a un mercado global.
Y MÁS HOTELES – POR EJEMPLO, EN LOS CAYOS
El "paraíso", que se le promete a los turistas y por el que vienen
a los Cayos es ante todo el paisaje no solo natural, sino virgen,
con su arena más blanca, su agua más cristalina, su mar más
azul, su luz más brillante y un sol cálido durante todo el año.
Dentro de todo eso, el hotel y el "pueblo" adjunto hacen que
ese "paraíso" sea habitable, un "pueblo" que, por ausencia de
todo asentamiento prexistente, fue indispensable inventar
aquí. La idea es que el turista pueda estar feliz no sólo por
un corto tiempo, lo cual en los Cayos resulta fácil, sino por
un periodo largo, que sí requiere de muchos complementos.
HOTEL VILLA LAS BRUJAS
Francisco García Aragonés y otros: Cayo Las Brujas 199811
Los primeros hoteles de los años 90 no pretendían más que
poder estar en los Cayos y explorar y gozar del lugar tal como
era originalmente. El encanto de la arquitectura resultante
se basa, en primer lugar, en la armonía con la naturaleza,
en la unidad que se logra con el paisaje en aquel momento
bastante virgen. Se puede hablar de una "arquitectura de la
convivencia". Esta se ha logrado aquí limitando la extensión
de las instalaciones en su conjunto y también la de cada
pabellón o bungaló, impidiendo que la arquitectura rompa la
continuidad de la topografía y de la flora. Recién en segundo
lugar el tema es el particular diseño espacial, formal, material,
que aquí se resuelve en lo posible con sistemas tradicionales y
materiales naturales (fig.22-23).
Con la integración a la industria global del turismo, esta
pequeña escala ya no ha sido posible: la rentabilidad que se
exige reclama la gran escala de la industria. La comparación
con el Hotel Villa Las Brujas, con sus particulares cualidades,
demuestra que este camino va acompañado de dolorosas
pérdidas para el paisaje y para una arquitectura que, de
ponerse a sí misma en un primer plano, quiere permitir gozar
las condiciones naturales del lugar.
PUEBLO LA ESTRELLA
Cayo Santa María 2008-201012
El Pueblo La Estrella, en Cayo Santa María, y los hoteles, a los
que sirve, son expresión de otro momento y de otras estrategias
empresariales. Se llega al Pueblo por un eje que conecta la
autopista con una rotonda que, con su glorieta, funge de
plaza central. A partir de allí calles peatonales con negocios,
restaurantes, bares y cafeterías conducen en dirección a los
complejos hoteleros. El esquema es simple, y el objetivo es
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fácil de adivinar: para el que le basta, aquí se le proporcionan
imágenes de Remedios y Camajuaní, que le ahorran el paseo
que lo llevaría a lo auténtico. Este pueblo entre comillas tiene,
además, la ventaja de acompañar las imágenes de manera
compacta de los negocios más requeridos por el turista
internacional (fig.24-25).
HOTEL LA ESTRELLA
Cayo Santa María 2008-2010 13
Uno de los complejos hoteleros asociados a este "pueblo"
es el Hotel La Estrella. En este caso el edificio central con
la entrada y la recepción es bastante compacto y masivo. El
área central con las piscinas está rodeada por bungalós de
tres pisos, de un cierto aire urbano: la atmósfera es la de un
complejo residencial urbano del primer mundo, pero con el
sol, el calor, la piscina, la cercanía del mar, en suma: con todo
lo que el turista busca como fuente de placer.
Lo interesante es en este caso el esquema de organización
de los bungalós y la conformación del espacio central.
Las formas orgánicas, diferentes a la más común y neutral
solución lineal y ortogonal, se pueden entender como el
querer darle una expresión espacial a la vida de la comunidad,
o al menos del deseo de generar un sentido de pertenencia a
la comunidad de turistas. Frente a esto, el acceso a la playa
pasa a un segundo plano: está allí; se prescinde de un estar
abierto prioritariamente hacia la playa (fig.26-28).
De esta solución se puede aprender, por ejemplo, a la hora
de diseñar un vecindario o conjunto de vivienda social en
base a ciertas tipologías o con ciertos bloques prefabricados.
Concretamente, se puede aprender cómo dependen del
principio urbanístico, según el cual se organizan estos
bloques, el carácter extrovertido o introvertido que se le dé al
conjunto, su relación con el contexto urbano o el paisaje, o las
relaciones al interior de la comunidad.
HOTEL CAYO COCO
José Antonio Choy y otros: Cayo Coco 1996-199714
Lo especial del Hotel Cayo Coco de José Antonio Choy y Julia
León se basa en su ubicación con dos frentes, uno hacia el mar
abierto con la playa, y otro hacia la laguna, por su tranquilidad
adecuado para tener habitaciones sobre el agua.
El esquema general se traduce en un pabellón de entrada bajo
un gran techo y una zona central con las piscinas. Lo especial
es el generoso parque, que justifica la alta categoría del
complejo, y el que los caminos que cruzan las áreas verdes se
extiendan hasta el paisaje acuático de la laguna. Sin embargo,
los bungalós son convencionales: en vez de abrirse al exterior,
constituyen volúmenes compactos y cerrados, seguramente
con un alto control ambiental (fig.29-31).
Y LAS REPERCUSIONES REGIONALES: POR EJEMPLO,
EN CAIBARIÉN
Las repercusiones regionales del turismo están dadas también
por los muchos cubanos residentes en la región que trabajan
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en los hoteles. Esto les permite un nivel de ingreso superior
a la media y con ello el disponer de recursos para vivir de
una manera diferente. La ciudad de Caibarién, sede histórica
de un puerto comercial, pero en decadencia, alberga, por su
cercanía al acceso al pedraplén que lleva a la Cayería Norte
de Villa Clara, a numerosos empleados de los hoteles y
trabajadores de la construcción. Para ellos se ha construido el
Reparto Nguyen Van Troi.
REPARTO NGUYEN VAN TROI
Yoanka Sumaquero y otros: Caibarién 201015
Este reparto, en realidad una ampliación de un barrio de
bloques de la década del 70, con el que no tiene nada en común,
consta de macromanzanas con edificios de apartamentos. El
concepto recuerda aquel de la Villa Panamericana y, como
esta, quiere desarrollar un ambiente urbano. Pero el Reparto
Nguyen Van Troi se queda a medio camino: urbanísticamente
al no desarrollar una estructura que logre que el todo urbano
sea más que la suma de sus partes; y arquitectónicamente,
limitándose a anteponer fachadas diferentes a las tipologías
y los sistemas constructivos convencionales del momento
(fig.32-34).
A nivel del conjunto urbano se han generado situaciones no
resueltas: donde falta equipamiento, este se ubica fuera de
todo plan. Situaciones así son síntomas de energías que no
se saben canalizar. Tampoco la arquitectura saca provecho
a nivel conceptual de esta energía, contentándose con
generar imágenes diferentes como, por ejemplo, los arcos
en las fachadas, que carecen de todo sustento constructivo y
funcional.
Si algo se puede aprender de Caibarién, es que aquí se está
generando una demanda nueva, a la que le corresponden
ofertas nuevas, a una escala urbana, con la pretensión de
constituir un vecindario. Los clientes están allí. Falta nomás,
para que cambien las cosas, encontrar formas que le permitan
a la nueva generación de arquitectos jóvenes aprovechar estas
oportunidades.
LA ARQUITECTURA DE LA BATALLA DE IDEAS
La "Batalla de Ideas" es un concepto importante que hace
recordar las particularidades del camino cubano que, ya en
tiempos del CAME, por su humanismo se diferenciaba del
entendimiento soviético del socialismo, más bien economicista. Y es justamente ese aspecto humano de la "Batalla de
Ideas" lo que constituye un puente hacia la arquitectura, para
la cual, igualmente, ese aspecto humano es irrenunciable:
para que la construcción llegue a ser arquitectura, requiere
de esa dimensión humana, social, cultural; igualmente, para
que una aglomeración llegue a ser ciudad, requiere de la
convivencia y con ello de las estructuras y los espacios tal
como los concebidos por los arquitectos y urbanistas.
Varios de los proyectos de esta "Batalla de Ideas" se ubicaron
en el campo de la educación. Universidades y escuelas son
tareas muy asociadas al concepto – pero ¿cuál podría ser su
expresión arquitectónica o urbanística adecuada?
CAPÍTULO 10

28 Hotel La Estrella: área central de piscina

29 Hotel Cayo Coco: pabellón central

30 Hotel Cayo Coco: habitaciones sobre el agua

31 Paseo y edificio de apartamentos
BAJO LAS CONDICIONES DEL MERCADO

32 Edificio de apartamentos: fachada con balcones
201

Todos los sistemas constructivos, como el Gran Panel o
el Sistema Girón, además de su lado técnico, además de su
lado industrial, desde el momento que son parte de una obra
de arquitectura, adquieren una presencia arquitectónica.
Esta presencia de la construcción en la arquitectura puede
ser positiva o negativa, según cómo se hayan manejado e
integrado a nivel del diseño arquitectónico las características
del sistema. Estas características incluyen la dimensión
estética de la construcción. En este sentido, un sistema de
una presencia estética fuerte, como el Sistema Girón de los
años 70 en adelante, bien manejado e integrado, es capaz de
enriquecer estéticamente la arquitectura que con él se haga.
Los sistemas constructivos usados más frecuentemente en las
últimas décadas en Cuba no poseen una presencia estética
comparable. Es el caso de sistemas basados en la adición de
losas y placas huecas prefabricadas, de las así llamadas losas
Spiroll: trasmiten la impresión que se conoce de maquetas de
cartón –se pierde la sensación de materialidad y la relación
con la gravedad–. Ese es también el caso de los sistemas en
base a encofrados, y en particular el Sistema FORSA. Si bien
el vaciado del concreto y con ello la fabricación de las placas
y losas es in situ, pudiendo esperarse de esto soluciones más
variadas, en la práctica prima la repetición de elementos
siempre iguales. Nuevamente se trasmite la sensación de una
pérdida de materialidad y de la relación con la gravedad.
El diseñar con estos sistemas requiere, consecuentemente,
tomar esto en cuenta e inventar formas de manejarlo
arquitectónicamente de manera adecuada.
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS, UCI
Alberto Díaz Serpa y otros: La Habana 2002-201816
La Universidad de Ciencias Informáticas, importantísima en
la vida académica, científica y económica de Cuba está situada
en un campus donde antes hubo un reformatorio convertido
luego en una base de escuchas militares, un lugar con historia
dentro del cual se iba a realizar lo necesario para convertirlo
en una ciudad universitaria. Se quiso dotar el complejo de un
acceso central, con una rotonda para distribuir el tráfico, y
con un espacio principal, desde el cual se accedía al programa
completo de edificaciones, incluyendo las administrativas,
las facultades, diferentes servicios, residencias estudiantiles e
instalaciones deportivas (fig.35-41).
De esto no se construyó mucho: a diferencia de la Plaza Mella,
dotada de una instalación artística, el espacio central aparece
perdido dentro de un descampado, por lo cual aún no se
puede hablar de él a nivel urbanístico; la arquitectura de las
facultades se basa, en unas partes, en exponer su esqueleto
y, en otras, superficies macizas cerradas y cuerpos vidriados.
El resultado corresponde al Sistema Abierto de Esqueleto,
SAE, usado, con sus columnas y vigas prefabricadas simples
de unir, y fachadas variables, todo pensado para hacer las
cosas fáciles en la obra. En suma, el resultado es formal,
espacial y materialmente poco satisfactorio. Se reconocen las
intenciones formales y hasta cierto grado espaciales, pero a la
hora de darles una presencia material, esta carece de la fineza
necesaria y, en vez de apoyar las intenciones, las contradice.
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Aun entendiendo este tipo de soluciones en un país por
decenios muy marcado por la industria de la construcción, no
se llega a reconocer en ello una cultura constructiva específica,
que permitiese apreciar estéticamente este tipo de soluciones.
Aun un esfuerzo grande, como el de incluir megaestructuras
metálicas en el exterior, desde el momento en que no se sabe
exactamente para qué es, debilita el resultado: se espera, que
la arquitectura tenga sentido, pero, por lo menos, que no
arroje cuestiones que no sepa responder –cuando las cosas
dejan de comunicar directamente lo que son, cómo trabajan,
para que sirven, el espectador se siente perdido–.
ESCUELA DE TRABAJADORES SOCIALES
Martí Cruz Casaus: Holguín 200117
La Escuela de Trabajadores Sociales Celia Sánchez Manduley
es un edificio largo. El acceso principal por la cabecera
muestra mucha labor de diseño, lo que significa que se
querían hacer bien las cosas, y que se disponía de los recursos
materiales para ello. Se aprecia una composición con cuerpos
diferentes, ortogonales, inclinados, superficies cerradas,
ventanales, un tijeral que brota de la fachada. Y también los
espacios interiores revelan una complejidad formal, espacial,
constructiva. Lo que falta es entendimiento de esa variedad
de elementos desplegados, de los elementos en sí, de sus
orígenes, de las posibilidades de combinación que por su
origen poseen, y de las imposibilidades (fig.42-43).
ESCUELA SECUNDARIA BÁSICA JESÚS SUÁREZ GAYOL
La Habana 200318
Cada momento histórico produjo arquitecturas escolares
muy especiales: allí están las soluciones muy individuales
de los años 60 y los tipos realizados en serie en el Sistema
Girón de los años 70. La pregunta es, entonces: ¿qué son
arquitectónicamente las escuelas del Periodo Especial en
adelante?
Un ejemplo lo constituye la Escuela Secundaria Jesús Suárez
Gayol en La Habana. Su arquitectura está muy marcada por
lo convencional realizado con un buen nivel profesional: la
organización funcional convence con su zona de entrada,
desde donde se accede a los diferentes patios con las aulas.
Esta organización funcional se traduce en espacios más bien
uniformes: destaca la doble altura de la zona de entrada; las
aulas llaman la atención, por el contrario, por su reducida
altura en comparación con su área. La realización material se
caracteriza por una gran uniformidad: todos los elementos,
sean portantes o de cierre, sean paredes o tengan la función
de columna, tienen la forma de placas y son de espesor,
superficie y color similar (fig.44-45).
En suma, la impresión es que se ha querido lograr lo mejor,
pero que hay mucho por hacer para tan solo alcanzar el nivel
de las décadas anteriores. Esto exige esfuerzos importantes
por parte de los arquitectos. Pero el desafío mayor es el de
los que deciden los programas, las inversiones y los procesos:
a este nivel, en el que se decide la orientación general de los
proyectos, se ha perdido la confianza en la arquitectura y,
más aún, se ha perdido el entendimiento de la arquitectura
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como fundamental para lograr que los espacios educacionales
finalmente lleguen a ser eso mismo: en los ojos de los escolares
y miembros de la comunidad escolar en su conjunto, en los
ojos de aquellos, a los que se dedica todo este esfuerzo, y que
son aquellos que han de sacar provecho de estos proyectos.
CENTRO DE ESTUDIOS CHE GUEVARA
José Antonio Choy y otros: La Habana 200419
El Centro de Estudios Che Guevara es un caso dramático.
Al ser una obra de José Antonio Choy, se podía esperar una
obra con un alto grado de coherencia en todos los sentidos y,
en suma, bella. Pero su realización, marcada por el Período
Especial, se reconoce en la mala calidad de la construcción y
en particular de la madera usada.
La idea era marcar la entrada con unos árboles artificiales.
Esta idea, cuya belleza se aprecia en los dibujos del arquitecto,
no prosperó: las partes de madera se han deteriorado antes de
que la obra entre en funcionamiento. La dimensión material
de la arquitectura, que siempre es más que el mero construir,
es existencial para la arquitectura: este caso lo recuerda
dolorosamente (fig.46).
PRAGMATISMO: VIVIENDA
También la producción de la vivienda se caracteriza por
mucho pragmatismo, empleando los sistemas que facilitan
el trabajo en la obra como la losa hueca Spiroll y el Sistema
FORSA con encofrado metálico. En ambos se pierde el
sentido de materialidad. El construir las formas deseadas se
hace fácil sin necesidad de mayor elaboración constructiva,
por lo cual se pierde la oportunidad de elaborar esa dimensión
estructural y material, sin la cual los juegos formales no pasan
de ser eso mismo.
CONJUNTO DE VIVIENDAS SISTEMA FORSA
La Habana 201020

LOS NUEVOS CLIENTES PARTICULARES:
CAMINOS ALTERNATIVOS A PEQUEÑA ESCALA
Las preguntas referentes a lo que es en un momento dado una
comunidad, por ejemplo, un vecindario, y su expresión urbana
y arquitectónica, no son preguntas académicas, sino actuales
y de relevancia para muchos. Entre los arquitectos siempre
hay los que no se dan por satisfecho con repetir lo conocido,
que reconocen las preguntas no resueltas, los desafíos no
atendidos, y que quieren ir más allá de lo convencional.
CONJUNTO DE VIVIENDAS BIPLANTA
Osviel Carrillo: La Habana 2006-200821
Osviel Carrillo es uno de estos arquitectos. Nuevo Vedado
le debe un conjunto de viviendas concebida para médicos
que regresan de un periodo de servicio en Venezuela, y que
disponen de los ahorros necesarios para comprar una casa
nueva. Esperan que esta casa sea diferente (fig.49-50).
Osviel Carrillo ha atendido este deseo buscando en los
exteriores una complejidad ante todo formal, con una cierta
complejidad espacial en las zonas de entrada: el resultado es
una arquitectura alegre, una suma de soluciones individuales
para cada casa, que a la vez conforma un conjunto. En este
sentido, de hecho, se genera algo diferente.
CENTRO DE INCINERACIÓN DE GUANABACOA
Osviel Carrillo: Guanabacoa 2005-200622
Al mismo Osviel Carrillo la pequeña ciudad de Guanabacoa,
cercana a La Habana, le debe la realización de un crematorio
en su cementerio. Se trata de una obra pequeña, pero de
importancia en su contexto, por lo cual los exteriores debían
llamar la atención desde lejos y entablar una comunicación
desde cerca: aquí es el lugar donde se despide a los seres
queridos (fig.51-52).

El conjunto habitacional vecino a Las Arboledas utiliza estos
sistemas constructivos. Lo nuevo es la repetición de los pequeños edificios de apartamentos de cuatro pisos, unas
"torrecitas" siempre iguales pero individualizadas por el uso
de color, dentro de un esquema urbano en base a las calles
definidas por estos edificios. También a nivel arquitectónico,
el problema es la igualdad de todo. Mientras que en Habana
del Este se veía la variedad, se identificaban los diferentes usos
por sus ventanas, así las salas-comedor, claramente diferentes
a los dormitorios o las cocinas y los patios, aquí se observa
la uniformidad que genera el sistema constructivo, nivelando
las diferencias funcionales, como si todos los espacios fuesen
lo mismo. La arquitectura se limita a recortar superficies y a
hacerles perforaciones, como con la tijera.

Allí está la estructura antepuesta a los espacios, con el
símbolo de la cruz definido por la superposición de placas
debidamente recortadas. Allí está, luego, el espacio del salón
de encuentro y la despedida. Y allí está, finalmente, el espacio
con el crematorio mismo, que es a la vez un espacio técnico y
aquel de una última transformación: quedan cenizas, humo,
recuerdos.

A nivel del urbanismo, a primera vista gustan las "torrecitas"
aisladas y rodeadas de áreas verdes. Pero el urbanismo y el
paisajismo son más: sin una estructura urbana y un concepto
paisajístico, un cierto orden general y el verde entre los
bloques no llegan a ser más que eso mismo: no llegan a ser
ciudad, vecindario, parque y jardín (fig.47-48).

El resultado evidencia que hubo la voluntad y la habilidad
para resolver esto adecuadamente, pero también recursos
materiales. Bajo estas condiciones, Osviel Carrillo ha sabido
generar imágenes fuertes como la cruz en la zona de la entrada
o los tres cuerpos que siguen, uno encajado dentro del otro,
que representan un irse, un soltar, y a la vez un transformar.
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El paso al más allá se resuelve adecuadamente, para el que
quiere con una carga religiosa, para el que no necesita de
ésta con el drama humano. Hay una conciencia de que la
arquitectura posee un tema, que este tema es humano, que
como tal y por su complejidad requiere de un diseño sensible.
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ARQUITECTOS JÓVENES,
ARQUITECTURAS DIFERENTES
En Cuba muchas de las nuevas necesidades y los nuevos
clientes están relacionados con el turismo y el cuentapropismo.
Allí están los paladares, los comerciantes, los productores,
los que ofrecen servicios de diferente tipo: en la medida en
que crezcan, y como parte de su negocio, generan temas
de planificación y de diseño, y con ello gérmenes de algo
diferente. En la misma medida, en que su nivel de ingresos
lo permitan, se sumarán tareas relacionadas con la forma de
vida que estos clientes deseen llevar, y que se podrán expresar,
por ejemplo, a nivel de la vivienda.
CASA OLIVA PÉREZ
Albor: Cienfuegos 201323
Un ejemplo interesante es una residencia en Cienfuegos,
obra del estudio Albor de esta misma ciudad. Se trata de
un proyecto privado, de la casa de una familia. Ya el exterior, diferente, evidencia una búsqueda presentando una
composición con elementos, que se intuye que expresan
hacia fuera una dimensión espacial interior. La expresión es
compleja: se observa un diseño volumétrico, formal, material,
un trabajo con texturas, colores, sombras. A la vez, la obra es
pequeña: se trata de un comienzo, de una arquitectura joven
prometedora (fig.53-54).
El que este tipo de experiencias, aún esporádicas, den lugar
a más, depende también del que los arquitectos jóvenes
dispongan de un marco profesional adecuado para el
ejercicio independiente. En Cuba, en que la labor proyectual
por décadas ha sido tarea de grandes empresas de proyectos
estatales, para desempeñarse fuera de estas empresas, los
arquitectos han tenido que actuar en el marco de profesiones
afines, como son los decoradores y los artistas. De seguir
sufriendo bajo este tipo de limitaciones, estos arquitectos
no podrán contribuir efectivamente al desarrollo de la
arquitectura cubana que, dado su talento y compromiso, se
espera de ellos.
HOTEL CLUB AMIGO MAYANABO
Sara Blumenkranz y otros: Camagüey 197724
Es mucho lo que se ha hecho en Cuba los últimos 60 años, y
mucho de eso es muy satisfactorio. Pero hay también mucho
que no es satisfactorio o que ha dejado de serlo por la falta
de mantenimiento. En este caso, es frecuente la tentación
entre los que deciden estas cosas desde un escritorio, sin
conocer las condiciones en toda su profundidad y en todo
su potencial, decir: borrón y cuenta nueva. En muchos casos
esto es contraproducente, es desperdiciar lo que está allí en
vez de aprovecharlo.
En Playa Santa Lucía, Camagüey, se dio un caso así que
terminó bien. Se trata de un hotel de los años 70, con un
primer bloque de dos pisos con la zona de entrada, la
recepción, la administración, salones, gastronomía y otros
servicios, luego otros bloques más alrededor de los jardines
centrales y las piscinas con las habitaciones, y más adelante
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el mar. Esto se concibió y construyó en una época en que
no se distinguía entre turismo nacional e internacional. A
la hora de introducir esta distinción, y constatar que esto no
corresponde al nivel internacional, se plantea la pregunta:
¿qué hacer?
En este caso se prefirió la recuperación de las estructuras.
Sin saber si el resultado es de nivel internacional, o "solo" de
nivel nacional, el Hotel Club Amigo Mayanabo en su versión
actualizada convence plenamente (fig.55-57).
La arquitectura sigue siendo igual de sencilla como en
sus inicios, está basada en una combinación de elementos
prefabricados de diferentes sistemas. Originalmente, la
presencia arquitectónica lograda era muy buena. La lograda
rediseñando el hotel en base a lo existente, reparando lo
necesario, y transformando solo lo indispensable, convence
plenamente. Llama la atención sobre todo el uso del color
para destacar los elementos de los que se compone esta
arquitectura y cada espacio, elementos cada uno de función
y forma racional, composición igualmente racional y a la
vez formalmente rica, que el uso destaca y presenta como
lo especial que era desde un comienzo, y que sigue siendo
valioso.
Se aprende que cualquier construcción realizada en el Sistema
Girón, cualquier escuela, por ejemplo, en desuso, pudiera gozar
de una metamorfosis similar, que, en vez de transformarla, la
confirma en su esencia y la presenta adecuadamente para el
hoy y el aquí. Esta tarea, que pudiera imaginarse simple, se
basa en el entendimiento del punto de partida, visto con ojos
de arquitectos, visto creativamente, para entender la esencia
del diseño, que incluye la prefabricación, la prefabricación
inteligente, en la que se siente la carga, en la que se siente el
material, en la que se siente el detalle técnico, en la que no se
abstrae nada.
En el Hotel Club Amigo Mayanabo son arquitectónicamente
apreciables, por ejemplo, las vigas con sus voladizos: en
cuanto elementos prefabricados geométricamente muy precisos, en cuanto elementos constructivos de concreto armado, en cuanto elementos originalmente de concreto visto,
no recubiertos, presentados conscientemente tal como son,
por su dimensión estética positiva. Esta su dimensión estética ha sido reconocida desde los puntos de vista del hoy y
presentados para este hoy, usando colores que no son los
colores de antes, sino los colores de hoy. Resulta una arquitectura joven, sin ser nueva, y sin saber si se debe a jóvenes: el
ojo y la mano que aquí actuaron lo son por tomar la tarea más
allá de las convenciones, por ver las cosas con ojos frescos y
por rediseñar esto a partir del presente.
Y EL DESAFÍO CULTURAL – SE TRATA DE SALVAR
LOS LOGROS DE LA REVOLUCIÓN
Luego queda un desafío cultural. A la vista de las dificultades
que se viven en Cuba, y también de las cualidades sociales
y humanas que se han logrado y que son fundamentales,
el salvar los logros de la Revolución va unido a desafíos
culturales.
CAPÍTULO 10

42 Conjunto Habitacional Sistema Forsa: calle

43 Jardines y camino entre los edificios

44 Viviendas para Médicos: el conjunto

45 Las casas

46 Centro de Servicios Funerarios y de Cremación: vista del conjunto
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Hablando de la arquitectura y el urbanismo, el desafío es
contribuir a que mejore la calidad de vida. En ese sentido los
arquitectos y urbanistas son parte de ese desafío cultural y
deben estar conscientes de estar ante desafíos, del trabajo por
hacer, de las contribuciones por realizar, que solamente se
pueden realizar por los arquitectos y los urbanistas.
Dentro del contexto del mundo de hoy, con su turbo capitalismo y el imperialismo, con la agresividad de los mercados
globalizados, Cuba mantiene su línea, que responde a una
actitud de rebeldía frente a ese contexto mayor. Ese querer
vivir su vida, que para los cubanos es una actitud normal, en
América Latina es excepcional. Los cubanos andan su camino
porque la Revolución ha hecho que esto sea posible –aunque
a un costo alto, que no se deja de pagar–. La actitud de Cuba
es una actitud propia y normal de los países del así llamado
Primer Mundo, de sociedades que deciden la vida que desean
vivir, que deciden la importancia que le quieren dar a la
economía y la dimensión material de su vida, que deciden la
importancia que le quieren dar a lo social y a la convivencia
de los ciudadanos, que deciden la importancia que le quieren
dar a lo cultural y a toda la dimensión no tangible de la
convivencia, que diseñan, en suma, su vida.
A los países latinoamericanos, que son países del Tercer
Mundo con economías dependientes, les hace bien desarrollar
una actitud de rebeldía similar frente a las estructuras
que les impiden andar su camino. Esa rebeldía se expresa
arquitectónica, urbanística y paisajísticamente de manera
constructiva en todos los proyectos que se enfrentan a los
desafíos del aquí y del hoy con la vista puesta en andar el
camino que este aquí y hoy exige: el camino propio hacia lo
propio.

en la fachada de la Embajada un noticiero luminoso visible
desde lejos, desde el Malecón de La Habana, para comunicar
informaciones supuestamente incómodas para a los cubanos.
El Monte se erige entonces para cubrir esa fachada.
Sacando la cuenta desde el año 1868, en que empiezan las
luchas por la independencia de Cuba, hasta el 2006, en que
inicia la provocación descrita, han pasado 138 años de lucha
ininterrumpida, que son representados por 138 banderas,
negras y estrelladas o cubanas. El gesto se puede considerar
osado, también como lleno de humor, y cultiva el espíritu de
rebeldía de David ante Goliat. En todo caso, no se trata más
que de un gesto, pero de uno inteligente y rico en matices,
como cuando arrecia la brisa fuerte del Malecón, haciendo
vibrar a las banderas y rugir intensamente.
Eso es parte del mensaje de esta instalación, que recuerda: esto
es Cuba, los tiempos son duros, mantenemos nuestro espíritu
rebelde, y lo expresamos: también urbanística, arquitectónica
y artísticamente.
Y eso es también lo mejor que se le puede desear a los
estudiantes de arquitectura: que encuentren en su vida
profesional un camino que les permita vivir los valores que
les son importantes. ¿Qué valores? Eso lo tiene que definir
cada uno, con el compromiso de vivirlos ante todo como
arquitectos y urbanistas, encontrando formas urbanísticas y
arquitectónicas de expresar estos valores, lo que los mueve –y
ojalá lo que mueve a la sociedad a la que pertenecen.

TRIBUNA ANTIIMPERIALISTA JOSÉ MARTÍ
Maikel Menéndez y otros: La Habana 200025
Entre los proyectos, que andan este camino a lo propio,
algunos pocos lo podrán hacer de una manera tan expresiva
y llamativa como la Tribuna Antiimperialista José Martí y el
Monte de Banderas, uno a continuación del otro, ambos en La
Habana y frente a la Embajada de los Estados Unidos. Ya por
su ubicación es claro, que tanto la Tribuna como el Monte son
respuestas a a los conflictos vividos entre Cuba y los Estados
Unidos (fig.58-60).
En la cabecera de la instalación urbanística y artística que
constituye se encuentra un José Martí con un niño en brazos
señalando, en actitud denunciatoria, hacia la Embajada
norteamericana. Sigue el espacio definido por columnas y
luego arcos, anteriores a la tribuna propiamente dicha. Se
genera de esta manera un espacio preparado a albergar e
impulsar las actividades que allí se realicen con la embajada
de fondo.
MONTE DE BANDERAS
La Habana 200626
La historia del Monte de las Banderas empieza en los tiempos
del presidente Bush que, a modo de provocación, hace instalar
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47 Casa Oliva Pérez: el conjunto

48 Detalle de la fachada

49 Hotel Club Amigo Mayanabo: planta del conjunto

50 Bloque con las habitaciones: exterior

51 Interior

52 Tribuna Antimperialista José Martí

53 Monte de Banderas y Embajada Norteamericana

BAJO LAS CONDICIONES DEL MERCADO

209

REFERENCIAS
con los datos básicos de las obras citadas y las fuentes

OBSERVACIONES:

CAPÍTULO 1

Los datos básicos de las obras provienen principalmente de
publicaciones; ocasionalmente fueron complementados con
informaciones obtenidas en el lugar durante el trabajo de
campo y las visitas de obra..

1. Castillo de la Real Fuerza
U: Plaza de Armas, Habana Vieja, La Habana
F: siglo XVI
A: Bartolomé Sánchez, Francisco de Calona
R: Martín y Rodríguez 1998: 71

Los datos bibliográficos completos aparecen en la Literatura
al final de esta publicación der Literatur und wurden
– gerade bei neueren Realisierungen – punktuell durch
vor Ort im Rahmen der Baubesichtigungen gewonnen
Informationen ergänzt
Pese al esfuerzo realizado, la tarea de reunir los datos básicos
sobre todo de obras recientes queda por ser completada.
ABREVIACIONES:
U: ubicación, en lo posible calles/municipio/ciudad
F: años de referencia
A: autores, normalmente el arquitecto proyectista
R: fuentes de información, referencias bibliográficas

2. Plaza de Armas
U: Habana Vieja, La Habana
F: siglo XVI
A: Antonio Fernández Trevejos (?)/1778, José Bulnes/ 1813,
Manuel Pastor, Ignacio González, Ramón de la Sagra/1834,
Emilio Vasconcelos/ 1935 (remodelaciones)
R: Martín y Rodríguez 1998: 70
3. Templete
U: Plaza de Armas, Habana Vieja, La Habana
F: 1828
A: Antonio María de la Torre
R: Martín y Rodríguez 1998: 76
4. Catedral de La Habana
U: Plaza de la Catedral, Habana Vieja, La Habana
F: siglo XVIII
R: Martín y Rodríguez 1998: 106
5. Capitolio Nacional
U: La Habana
F: 1929
A: Raúl Otero, Govantes y Cabarrocas, Eugenio Reyneri
Piedra, José María Bens Arrate
R: Martín y Rodríguez 1998: 140
6. Paseo del Prado
U: La Habana
F: siglos XVIII, XIX, XX, Remodelación 1929
A: Jean Claude Nicolas Forestier, Raúl Otero (remodelación)
R: Martín y Rodríguez 1998: 155
7. Universidad de La Habana
U: La Habana
F: 1906-1940
A: Francisco Ramírez Ovando, Enrique Martínez; Félix
Cabarrocas, Raúl Otero, Raúl Iglesias, Moenk y Quintana,
Cesar Guerra, Joaquín Weiss, Luis Dauval, Pedro Martínez
Inclán (cada edificio es de la autoría de uno o dos arquitectos
específicos)
R: Martín y Rodríguez 1998: 196
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8. Hotel Nacional de Cuba
U: Malecón, La Habana
F: 1930
A: McKim, Mead & White
R: Martín y Rodríguez 1998: 192
9. Plaza Cívica y Monumento a José Martí / Plaza de la
Revolución
U: La Habana
F: 1953-1960
A: Enrique Luis Varela, Jean Labatut, Raúl Otero, Juan José
Sicre (escultor)
R: Martín y Rodríguez 1998: 220-221
10. Tribunal de Cuentas
U: Plaza de la Revolución, La Habana
F: 1953-1962
A: Aquiles Capablanca
R: Espacio 5 1952: 34-35
Martín y Rodríguez 1998: 225
Rodríguez 1999: 176-177
Rodríguez 2011: 66-67
11. Embajada de los Estados Unidos
U: Calzada, Calle M, Malecón y L, Vedado, La Habana
F: 1952
A: Harrison & Abramovitz, Mira y Rosich
R: Martín y Rodríguez 1998: 204
Rodríguez 1999: 133
12. Edificio Radiocentro / ICRT y Cine Yara
U: Calle 23 entre L y M, La Habana
F: 1947
A: Junco, Gastón y Domínguez
R: Martín y Rodríguez 1998: 187
Rodríguez 1999: 123
Rodríguez 2011: 45
13. Hotel Capri
U: Calle 21 y N, Vedado, La Habana
F: 1957
A: José Canavés Ugalde
R: Rodríguez 2011: 116
14. Hotel Riviera
U: Paseo entre Malecón y Avenida 1ª, La Habana
F: 1957
A: Johnson & Polevitzki, Manuel J. Carrerá
R: Martín y Rodríguez 1998: 313
Rodríguez 1999: 140
Rodríguez 2011: 114-115

15. Cabaret Tropicana
U: Calle 72 entre 43 y Línea, Marianao, La Habana
F: 1951-1954
A: Max Borges
R: Espacio 5 1952: 48-49
Martín y Rodríguez 1998: 271
Rodríguez 1999: 230-231
Rodríguez 2011: 56-57
16. Hotel Havana Hilton / Hotel Habana Libre
U: Calle L, Vedado, La Habana
F: 1958
A: Welton Becket & Associates, Arroyo y Menéndez
R: Martín y Rodríguez 1998: 188-189
Rodríguez 1999: 141
Rodríguez 2011: 124-125
17. Edificio Focsa
U: Calle 17, M, N y 15, Vedado, La Habana
F: 1956
A: Ernesto Gómez Sampera
R: Martín y Rodríguez 1998: 191
Rodríguez 1999: 138
Rodríguez 2011: 78-79
18. Residencia Noval Cueto
U: Calle 17A # 17409, Cubanacán, La Habana
F: 1949
A: Bosch y Romañach
R: Espacio 5 1952: 42-45
Martín y Rodríguez 1998: 259
Rodríguez 1999: 48-49
Rodríguez 2011: 46-47
19. Casa de apartamentos Pérez Farfante
U: Calle 47 # 1220, La Habana
F: 1955
A: Frank Martínez
R: Rodríguez 1999: 156
Rodríguez 2011: 84-85
20. Casa Gastón
U: Avenida 1ª entre 22 y 24, Miramar, La Habana
F: 1952
A: Miguel Gastón
R: Espacio 7-8 1953: 16-17
Rodríguez 1999: 95
21. Casa Justiniani
U: Calle La Torre entre 35 y 37, Nuevo Vedado, La Habana
F: 1954
A: Frank Martínez
R: Rodríguez 1999: 152
22. Hotel Internacional
U: Carretera Las Américas, Varadero (demolido)
F: 1949-1950
A: Mira & Rosich con Ricardo Galbis y Vicente Llanera
R: Rodríguez 2011: 184-185
López Machado y otros 2012: 416-418
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23. Residencial Varadero Yacht Club
U: Carretera Las Américas y A, Varadero (demolido)
F: 1957
A: Nicolás Quintana / Moenck & Quintana
R: Rodríguez 2011: 182, 192-193
López Machado y otros 2012: 418-419
24. Hotel Jagua
U: Avenida 2 entre calles 37 y Litoral, Cienfuegos
F: 1956-1959
A: Eduardo Cañas Abril con Nujim Nepomechie
R: Rodríguez 2011: 204-205
López Machado y otros 2012: 313-314
25. Rectorado Universidad Central de Las Villas, UCLV
U: Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara
F: 1952
A: Justo I. Pérez Díaz, Aníbal Simón y Camacho, Clementino
J. García García, Juan R. Tandrón Machado
R: Rodríguez 2011: 202-203
López Machado y otros 2012: 197-198

CAPÍTULO 2
1. Cooperativa "Arsenio Moreno"
U: Batey "Perucho Figueredo", Encrucijada, Las Villas
F: 1962
A: Dirección de Viviendas Campesinas, Instituto Nacional
de Reforma Agraria INRA
R: Arquitectura Cuba 331 1964: 45
Arquitectura Cuba 345 1976: 40
2. Reparto "América Latina"
U: Calle Estrada Palma y Calle Amparo, Santa Clara
F: 1960-1961
A: Programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio para
erradicación de Barrios Insalubres
R: Arquitectura Cuba 331 1964: 46

26. Rectorado Universidad de Oriente
U: Avenida Patricio Lumumba, Santiago de Cuba
F: 1956-1959
A: Eduardo Cañas Abril con Nujim Nepomechie
R: López 2002: 163-164
Rodríguez 2011: 230-231

3. Casas con techo prefabricado, Reparto "América
Latina"
U: Santa Clara
F: 1960
A: Programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio para
erradicación de Barrios Insalubres
R: Arquitectura Cuba 332 1964: 46 (techos canal, tecnologías
usadas en viviendas construidas para la erradicación de
barrios insalubres)
Arquitectura Cuba 333 1965: 46

27. Barrio Obrero de Luyanó
U: Vía Blanca esquina 1º de Junio, La Habana
F: 1947-1953
A: Pedro Martínez Inclán, Mario Romañach, Antonio
Quintana y Jorge Mantilla / Ministerio de Obras Públicas
R: Rodríguez 1999: 219
Muñoz 2018: 129-130, en Cuadra 2018

4. Comunidad Agropecuaria "Los Pinos"
U: Municipio San Cristóbal, Provincia Artemisa
F: 1962
A: Dirección de Viviendas Campesinas, Instituto Nacional
de Reforma Agraria INRA
R: Arquitectura Cuba 332 1964: 39, 49-50
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018

28. Manzana de Gómez / barrio insalubre erradicado, hoy
Reparto Nuevo Vista Alegre
U: Santiago de Cuba
F: anterior a 1959
R: MICONS 1960
UIA 1963: 30, 78
Arquitectura Cuba 333 1965: 42
Morcate y Soto 2018: 82, en Cuadra 2018
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018

5. Comunidad Agropecuaria "Santa María"
U: Municipio San Luis, Provincia Pinar del Río
F: 1962
A: Dirección de Viviendas Campesinas, Instituto Nacional
de Reforma Agraria INRA
R: Arquitectura Cuba 332 1964: 39, 49-50 (sistema
constructivo Novoa)
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018

29. Barrio "Los Grifos" / barrio insalubre erradicado, hoy
Reparto América Latina
U: Santa Clara
F: anterior a 1959
R: MICONS 1960
Revolución 1961: 14
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018
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6. Comunidad Agropecuaria "Hermanos Saíz"
U: Municipio San Juan y Martínez, Provincia Pinar del Río
F: 1959-1960
A: Dirección de Viviendas Campesinas, Instituto Nacional
de Reforma Agraria INRA
R: Arquitectura Cuba 331 1964: 45
Arquitectura Cuba 332 1964: 39, 46, 49-50
Arquitectura Cuba 333 1965: 49-50
Arquitectura Cuba 335 1965: 2
Segre 1970: 61, 71
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018

7. Comunidad Agropecuaria "El Moncada"
U: Valle de Santo Tomás, Municipio Viñales, Provincia Pinar
del Río
F: 1961
A: Frank Martínez / Instituto Nacional de Reforma Agraria
INRA
R: Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018
8. Comunidad Agropecuaria "El Rosario"
U: Sierra del Rosario, Municipio San Luis, Provincia Pinar
del Río
F: 1960
A: Alberto Robaina / Instituto Nacional de Reforma Agraria
INRA
R: Arquitectura Cuba 331 1964: 47
Rodríguez 2011: 24
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018

11. Distrito "José Martí"
U: Santiago de Cuba
F: 1964-1967
A: Julio Dean, Teresa Baeza, Magaly López, Orlando
Cárdenas, Eduardo Rodríguez, Edmundo Azze, Raymond
Muller, Enrique González (Ingeniero)
R: Arquitectura Cuba 335 1965: 2
Arquitectura Cuba 337 1967: 54-61
Arquitectura Cuba 338 1971: 4-5, 53, 62
Arquitectura Cuba 341-42 1973: 22
Arquitectura Cuba 345 1976: 36, 46
Segre 1970: 124, 128-29, 144-149
Arquitectura Cuba 349 1979: 62
Segre 1989: 75-77

9. Unidad Habitacional 1 "Camilo Cienfuegos"
U: Avenida 40, Avenida 46, Avenida 1ra, Avenida 9na,
Habana del Este, La Habana
F: 1959-1961
A: Mario González, Hugo D’ Acosta-Calheiro, Mercedes
Álvarez, Reynaldo Estévez, Eduardo Rodríguez, Enrique
Enríquez, Gonzalo Dean, Manuel Alepuz y otros /
Consejeros: René Calvache, Ricardo Porro, Fernando Salinas
/ Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV
R: UIA 1963: 102-118
Arquitectura Cuba 331 1964: 48-49
Arquitectura Cuba 332 1964: 37, 42
Arquitectura Cuba 333 1965: 51-56
Arquitectura Cuba 235 1965: 4, 5
Segre 1970: 81-82, 93-95
Arquitectura Cuba 341-42 1973: 54
Arquitectura Cuba 345 1976: 46
Segre 1989: 72-73
Martín y Rodríguez 1998: 306-307
Rodríguez 2011: 138-139
Rodríguez 2015: 199
10. Reparto "Camilo Cienfuegos" / "Pastorita"
U: Santa Clara
F: 1960
A: Juan Tandrón Machado, Orlando Domínguez Aja, Gaspar
Fernández del Real, Manuel Armenteros de la Fuente /
Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV
R: Archivo Histórico Provincial de Villa Clara. Expedientes
1566, 1567 y 1568. Fondo del Colegio de Arquitecto de Las
Villas
UIA 1963: 88
Arquitectura Cuba 331 1964: 46
Segre 1989: 72
López, López y Maribona 2018: 40, en Cuadra 2018
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CAPÍTULO 3
1. Pabellón Cuba
U: Calle 23 esq. Calle N, La Rampa, Vedado, La Habana
F: 1963
A: Juan Campos Almanza
R: Arquitectura Cuba 331 1964: 36-41´
Arquitectura Cuba 335 1965: 5
Segre 1970: 170; 201-202
Segre 1989: 93-94, 110
Martín y Rodríguez 1998: 190
Rodríguez 2011: 141
Rodríguez 2015: 190-191
2. Heladería Coppelia
U: Esquina Calle L y Avenida 23, Vedado, La Habana
F: 1966
A: Mario Girona Fernández
R: Segre 1970: 166, 194
Segre 1989: 106-107
Martín y Rodríguez 1998: 186
Rodríguez 2011: 156-157
Rodríguez 2015: 212
3. Monumento Playa Girón – Proyecto del equipo de
Polonia
U: Playa Girón (no construido)
F: 1963 (concurso)
A: Grazyna Boczewaka, Marck Budzynski, Andrzej
Domanski, Andrzej
Mrowiec, Wieslaw Szymansky (ingeniero)
R: Arquitectura Cuba 1963: 55-64
Segre 1970: 168, 203
Segre 1989: 130-131
4. Parque de los Mártires Universitarios
U: San Lázaro, Infanta, San Francisco y Jovellar, Centro
Habana, La Habana
F: 1965-1967
A: Emilio Escobar, Mario Coyula, Sonia Domínguez,
Armando Hernández
R: Arquitectura Cuba 335 1965: 6-11, 19-27
Segre 1970: 168-169, 198-199
Segre 1989: 130-132
Martín y Rodríguez 1998: 180
Rodríguez 2015: 211
5. Escuelas Nacionales de Arte
U: Cubanacán, La Habana
F: 1961-1965
A: Ricardo Porro, Vittorio Garatti, Roberto Gottardi
R: Arquitectura Cuba 334 1965: 14-25
Segre 1970: 83-90, 96-102
Segre 1989: 113-124
Arquitectura Cuba 380 2008: 4-5, 49-51, 52-55, 60-69
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6. Escuela de Artes Plásticas
U: Escuelas Nacionales de Arte, Cubanacán, La Habana
F: 1961-1965
A: Ricardo Porro
R: Arquitectura Cuba 334 1965: 14-25
Segre 1970: 85, 96-97
Segre 1989: 113-124
Martín y Rodríguez 1998: 255-257
Arquitectura Cuba 380, 2008: 4-5, 49-51, 52-55, 60-69
Rodríguez 2011: 146-147
Rodríguez 2015: 206
7. Escuela de Danza Moderna
U: Escuelas Nacionales de Arte, Cubanacán, La Habana
F: 1961-1965
A: Ricardo Porro
R: UIA 1963: 48
Arquitectura Cuba 334 1965: 14-25
Segre 1970: 85, 100
Martín y Rodríguez 1998: 255-257
Rodríguez 2011: 144-145
Rodríguez 2015: 207
Arquitectura Cuba 380 2008: 4-5, 49-51, 52-55, 60-69

CAPÍTULO 4
1. Escuela de Ballet
U: Escuelas Nacionales de Arte, Cubanacán, La Habana
F: 1961-1965
A: Vittorio Garatti
R: UIA 1963: 48
Arquitectura Cuba 334 1965: 14-25
Arquitectura Cuba 335 1965: 2
Segre 1970: 85, 98-99
Segre 1989: 113-124
Martín y Rodríguez 1998: 255-257
Arquitectura Cuba 380 2008: 4-5, 10-13, 49-51, 52-55, 56-59,
60-69, 70-71
Rodríguez 2011: 148-149
Rodríguez 2015: 209
2. Escuela de Música
U: Escuelas Nacionales de Arte, Cubanacán, La Habana
F: 1961-1965
A: Vittorio Garatti
R: Arquitectura Cuba 334 1965: 14-25
Segre 1970: 85, 101-102
Segre 1989: 113-124
Martín y Rodríguez 1998: 255-257
Arquitectura Cuba 380 2008: 4-5, 14-17, 49-51, 52-55, 56-59,
60-69, 72-75
Rodríguez 2011: 150-151
Rodríguez 2015: 208
3. Escuela de Artes Escénicas
U: Escuelas Nacionales de Arte, Cubanacán, La Habana
F: 1961-1965
A: Roberto Gottardi
R: Arquitectura Cuba 334 1965: 14-25
Segre 1970: 85, 101
Segre 1989: 113-124
Martín y Rodríguez 1998: 255-257
Rodríguez 2011: 152-153
Arquitectura Cuba 378 1998: 10-15, 28-29
Arquitectura Cuba 380 2008: 4-5, 49-51, 52-55, 60-69, 72-75,
76-79
Rodríguez 2015: 210
4. Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría CUJAE
U: Calle 114 # 11901, Marianao, La Habana
F: 1964
A: Humberto Alonso, Fernando Salinas, José Fernández,
Josefina Montalván, Manuel A. Rubio
R: UIA 1963: 98-99 (lift slab)
Arquitectura Cuba 335 1965: 5
Arquitectura Cuba 336 1966: 14-15
Arquitectura Cuba 338 1971: 15, 23
Segre 1970: 90-92, 103-110
Arquitectura Cuba 339 1971: 46-53
Arquitectura Cuba 347-48 1978: 56
Segre 1989: 95-99, 110
Martín y Rodríguez 1998: 278
Rodríguez 2011: 142-143
Rodríguez 2015: 195
REFERENCIAS

5. Centro Nacional de Investigaciones Científicas CNIC
U: Avenida 25 y 158 # 15202, Cubanacán, Playa, La Habana
F: 1966
A: Joaquín Galván, Carlos Noyola, Onelia Payrol, Sonia
Domínguez, Ignacio
González Lines, Sergio Ferro
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 16-17
Segre 1970: 165, 196-197
Arquitectura Cuba 347-48 1978: 55
Segre 1989: 106-107
Martín y Rodríguez 1998: 265
Rodríguez 2011: 155
6. Estructura para Escuela Prefabricada
U: Barrio "Los Grifos", hoy Reparto América Latina, Santa
Clara
F: 1960
A: Eduardo Ecenarro (proyecto típico)
R: MICONS
7. Escuela Primaria Rural Prefabricada
U: proyecto típico
F: 1959-1960
A: Eduardo Ecenarro
R: Arquitectura Cuba 332 1964: 37, 42
Arquitectura Cuba 333 1965: 10
Segre 1970: 73
Arquitectura Cuba 339 1971: 20
8. Escuela Rural Quiebrahacha
U: Quiebrahacha, Artemisa
F: 1960
A: Eduardo Ecenarro (proyecto típico)
R: Zardoya 2015: 9
9. Escuela Primaria Rural Hexagonal
U: Avenida Rancho Boyeros, La Habana (proyecto típico)
F: 1959-1960
A: Matilde Ponce, Alberto Robaina
R: UIA 1963: 44
Arquitectura Cuba 333 1965: 9
Segre 1970: 63 y 74
Arquitectura Cuba 333 1965: 9
Arquitectura Cuba 339 1971: 21
Segre 1989: 112
Zardoya 2015: 9
10. Centro Escolar "Antonio Maceo"
U: Pinar del Rio
F: 1960
A:
R: Arquitectura Cuba 333 1965: 12-17 (proyectos realizados
1959-1960)
Arquitectura Cuba 339 1971: 20-22, 31 (proyectos realizados
1959-1960)
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11. Escuela Secundaria Básica
U: Minas, Camagüey
F: 1962
A: Josefina Rebellón / MICONS
R: Arquitectura Cuba 333 1965: 23
Zardoya 2015: 13
12. Ciudad Escolar "Camilo Cienfuegos"
U: Sierra Maestra, Granma
F. 1961-1962 / Viviendas 1964-1965
A: Emilio Escobar, Mario Coyula
R: UIA 1963: 48
Arquitectura Cuba 331 1964: 53
Arquitectura Cuba 335 1965: 5
Segre 1970: 64-65, 74-75
Arquitectura Cuba 339 1971: 24
13. Instituto Preuniversitario
U: Ciudad Escolar "Libertad", La Habana
F: 1960
A: Josefina Rebellón / MICONS
R: Arquitectura Cuba 333 1965: 26-27
Segre 1970: 63
Arquitectura Cuba 339 1971: 21, 27
Zardoya 2015, 12
14. Escuela Primaria "Gustavo Pozo" y Círculo Infantil
"Octavio Raúl Piriz"
U: Calle 37 y Julia Borges, Vedado, La Habana
F: 1963
A: Rafael Mirabal
R: Arquitectura Cuba 331 1964: 53
Arquitectura Cuba 333 1965: 16
Arquitectura Cuba 339 1971: 20
Rodríguez 2011: 140
Rodríguez 2015: 205
Zardoya 2015: 10
15. Biblioteca Municipal "Enrique José Varona"
U: Marianao, La Habana
F: 1965
A: Arnaldo Sicilia, Osmín Fernández
R: Segre 1970: 194
Martín y Rodríguez 1998: 268
16. Hospital Rural Típico
U: Guantánamo (proyecto típico)
F: 1960-1961
A:
R: UIA 1963: 49-51
Arquitectura Cuba 332 1964: 37
Arquitectura Cuba 335 1965: 4
Segre 1970: 78
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17. Hospital "Lenin"
U: Holguín
F: 1961-1965
A: Ricardo Rodríguez, José Naleon, Enrique Enriquez,
Manolo Mesa, Alfonso Menéndez, Luis Rodríguez
Columbié, alfredo Quintero, Gustavo Vargas, Félix Pina,
Lope Vega, Alejandro Gisper, Rosa Talleda, Natacha de la
Torre, Onelia Payrol y Arnaldo Salas
R: Arquitectura Cuba 335 1965: 2
Arquitectura Cuba 336 1966: 26-27
Segre 1970: 78
18. Policlínico "Nguyen Van Troi"
U: Carlos III esq. Hospital, La Habana
F: 1965
A: Josefina Rebellón, Félix Pina, Blanca Sulma Saad y
Natacha de la Torre
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 21
Segre 1970: 161
Martín y Rodríguez 1998: 313
Rodríguez 2011: 154
19. Mercado Reparto Eléctrico
U: Reparto Eléctrico, La Habana
F: 1959-1962
A: Frank Martínez
R: UIA 1963: 22 y 31
Arquitectura Cuba 331 1964: 50
20. Parque Deportivo "José Martí"
U: Malecón entre Calle J y Avenida de los Presidentes,
Vedado, La Habana
F: 1960
A: Octavio Buigas
R: UIA 1963: 54-55
Arquitectura Cuba 335 1965: 2
Segre 1970: 77
Segre 1989: 89, 91
Rodríguez 2003: 208
Martín y Rodríguez 1998: 208
Rodríguez 2011: 136-137
21. Estadio de Pelota "Augusto César Sandino"
U: Carretera Central y Avenida del Papa, Santa Clara
F: 1963-1965 / inaugurado en enero de 1966
A: Gustavo R. Arnavat, Emilio Castro
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 5, 7
Segre 1970: 161, 184
Arquitectura Cuba 338 1971: 25
Segre 1989: 104-105
22. Estadio de Pelota "Cándido González"
U: Carretera Central Oeste esquina Cornelio Porro,
Camagüey
F: 1963-1965
A: Gustavo R. Arnavat, Emilio Castro
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 5
García Yero 2018: 68, en Cuadra 2018

23. Centro Turístico de Soroa / Hotel Horizontes Villa
Soroa
U: Sierra del Rosario, Municipio Candelaria, Provincia
Artemisa
F: 1960-1962
A: Emilio Fernández, Eduardo Rodríguez
R: UIA 1963: 52-53, 55
Arquitectura Cuba 335 1965: 4
Segre 1970: 65, 76
Segre 1989: 110
Rodríguez 2011: 28
24. Motel Pinares de Mayarí
U: La Mensura, Pinares de Mayarí, Mayarí
F: 1965-1966
A: Nancy Giraldo, Hilda Vidal, Jorge Sotolongo, Raymond
Muller
R: Segre 1989: 112
Morcate, Suárez 2018: 86-88, en Cuadra 2018
25. Motel Versalles
U: Avenida Versalles esq. 4ª, Reparto Versalles, Santiago de
Cuba
F: 1960
A: Celestino Sarille
R: Segre 1989: 113
López 2002: 177-178
Rodríguez 2011: 237
Morcate, Suárez 2018: 86, en Cuadra 2018
26. Fábrica de Motores Diesel
U: Cienfuegos
F: 1964
A: Raúl Pajoni, Everardo Mendoza
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 24-25
Segre 1970: 161, 182
Segre 1989: 88-89
27. Industria Nacional de Utensilios Domésticos, INPUD
U: Santa Clara
F: 1961-1964
A: Beatriz Moro, Alfonso Menéndez, José Fornés, María del
Carmen Pulido, Guillermo Carral, Manuel Xiques, Ileana
Fernández y Everardo Mendoza
R: UIA 1963: 59-60
Arquitectura Cuba 336 1966: 20
Segre 1970: 182
Arquitectura Cuba 349 1979: 12, 14-15

REFERENCIAS

CAPÍTULO 5
1. Casas de Técnicos Foráneos
U: Pinar del Río
F: años 60
A:
R: Visita a la obra, septiembre de 2016
2. Comunidad Forestal "Las Terrazas"
U: Sierra de Los Órganos, Pinar del Río / Provincia Artemisa
F: 1968-1975
A: Mario Girona Fernández, Osmany Cienfuegos
Arquitectura Cuba 345 1976: 6, 40, 43
Segre 1989: 68-69
Rodríguez 2011: 29
Rodríguez 2015: 204
Muñoz 2018: 132, en Cuadra 2018
3. Conjunto "La Campana"
U: Manicaragua, Provincia de Las Villas
F: 1962-1965
A: Fernando Salinas
R: Arquitectura Cuba 332 1964: 38, 43
Viviendas Urbanas II 1964: 8-21
Arquitectura Cuba 336 1966: 9
Segre 1970: 127-128, 142-143
Segre 1989: 82-83
4. Conjunto Sistema "Multiflex"
U: El Wajay
F: 1965-1969
A: Fernando Salinas, Josefina Montalvan, José Fernández e
Ing. Esmildo Marín
R: Arquitectura Cuba 336 1963: 33-39
Arquitectura Cuba 338 1971: 47
Segre 1989: 82, 84
Rodríguez 2015: 203
5. Edificio Experimental "Girón" de 17 plantas
U: Malecón entre Calle F y Calle E, Vedado, La Habana
F: 1967-1969
A: Antonio Quintana, Alberto Rodríguez
R: Segre 1970: 130, 150-151
Arquitectura Cuba 338 1971: 25, 52-53
Arquitectura Cuba 351 1981: 10
Arquitectura Cuba 352 1982: 77
Arquitectura Cuba 345 1976: 44
Arquitectura Cuba 372 1988: 44
Segre 1989: 77
Martín y Rodríguez 1998: 209
Rodríguez 2011: 158-159
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6. Playa Popular "El Salado"
U: Caimito, Artemisa (antes La Habana)
F: 1960-1961
A: Emilio Fernández, Pablo N. Pérez
R: UIA 1963: 54-55, 96
Segre 1970: 77
Arquitectura Cuba 341-42 1973: páginas ampliadas
Rodríguez 2011: 27
Rodríguez 2015: 197 (proyecto típico de cabaña)
7. 8000 Taquillas y Coppelia / hoy Centro Comercial
Hicacos
U: Calles 44, 46, Mar del Norte, Avenida 1ª, Varadero
F: 1960-1961
A: Mario Girona Fernández
R: Arquitectura Cuba 325-326 1960: 403-409
Rodríguez 2011: 198-199
López Machado y otros 2012: 412-413
8. Casa de la Cultura de Velasco
U: Avenida 26 de Julio y Carretera de Chaparra, Gibara
F: 1964-1991
A: Walter Anthony Betancourt Fernández
R: Segre 1989: 126-127
López 2002: 303-305
Rodríguez 2011: 222-223
9. Cafetería "Las Pirámides"
U: Avenida René Ramos Latour entre Paseo Martí y Julián
del Casal, Santiago de Cuba
F: 1966
A: Walter Anthony Betancourt Fernández
R: Segre 1970: 165, 197
Segre 1989: 128
López 2002: 128-129
Rodríguez 2011: 240
10. Parque del Ajedrez
U: José Antonio Saco (Enramadas) esq. Santo Tomás y San
Pedro, Santiago de Cuba
F: 1965-1966
A: Walter Anthony Betancourt Fernández
R: Segre 1989: 128
López 2002: 96-97
Rodríguez 2011: 241
11. Estación Experimental de Repoblación Forestal de
Guisa
U: Guisa
F: 1969-1971
A: Walter Anthony Betancourt Fernández
R: Segre 1989: 126, 128
Rodríguez 2011: 224-225
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12. Escuela de Medicina, Universidad de Oriente, actual
Instituto Superior de Ciencias Médicas
U: Avenida de las Américas entre calles I y E, Santiago de
Cuba
F: 1964
A: Rodrigo Tascón
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 18-19
Segre 1970: 161-162, 183
Arquitectura Cuba 339 1971: 24
Segre 1989: 90-91
López 2002: 169-170
Rodríguez 2011: 239
13. Pizzería "El Gallito"
U: Santiago de Cuba
F: 1965-1966
A: Raymond Muller
R: Morcate, Soto 2008: 88, en Cuadra 2018
14. Pabellón de Cuba EXPO Montreal 1967
U: Montreal, Canadá (demolido)
F: 1967
A: Sergio Baroni, Vittorio Garatti
R: Arquitectura Cuba 336 1966: 41-47
Segre 1970: 170, 206, 207
Segre1989: 94, 101
Rodríguez 2015: 214-215

CAPÍTULO 6
1. Escuela Secundaria Básica en el Campo ESBEC típica
(Tipo con 3 bloques / Sistema Constructivo Girón)
U: varios lugares del país
F: 1969-1970
A: MICONS / Josefina Rebellón, Ludy Abrahantes, Maria
Elena Frade, Ángel Macías, José Cortiñas, Tec. Fernando
Ramírez e Ing. Aníbal Rodríguez Hoffman,
R: Arquitectura Cuba 338 1971: 22-23, 32-33 (Sistema
constructivo Girón)
Arquitectura Cuba 339 1971: 27, 32-45
Arquitectura Cuba 347-348 1978: 12-13, 28-29
Arquitectura Cuba 357-358 1983-84: 41
Segre 1989: 204-207
2. ESBEC Benito Juárez
U: Guane, Pinar del Río
F: 1975
A: MICONS
R: Placa en pared de la escuela
3. Escuela Vocacional Lenin
U: Carretera de las Guásimas km 6, Arroyo Naranjo, La
Habana
F: 1972-1974
A: Andrés Garrudo
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 43
Segre 1989: 210-214
Martín y Rodríguez 1998: 286
Rodríguez 2011: 161
4. Escuela Vocacional Máximo Gómez
U: Circunvalación Norte, Camagüey
F: 1974-1976
A: Reynaldo Togores, Carlos López Quintanilla
R: Arquitectura Cuba 347-348 1978: 10, 44-45
Arquitectura Cuba 357-358 1983-84: 55
Segre 1989: 210, 216-217
Gómez 2008: 155
Rodríguez 2011: 220-221
5. Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La
Habana ISCAH / Universidad Agraria de La Habana /
Universidad de Mayabeque
U: San José de Las Lajas, Mayabeque
F: 1968-1976
A: Juan Tosca, Selma Soto
R: Segre 1970: 164, 192-193
Arquitectura Cuba 347-48 1978: 58-65
Arquitectura Cuba 357-58 1983-84: 39
Segre 1989: 99-101

REFERENCIAS

6. Comunidad Ganadera "La Yaya"
U: Municipio Manicaragua, Provincia Villa Clara
F: 1971
A: Madeline Menéndez García
Arquitectura Cuba 332 1964: 39-40, 44, 51 (Sistema
Constructivo Gran Panel)
Arquitectura Cuba 338 1971: 26 (Sistema Constructivo Gran
Panel)
Segre 1989: 191
López, López y Maribona 2018: 46, en Cuadra 2018
7. Vaquería # 12 de la Empresa Pecuaria "La Vitrina"
(proyecto típico para Vaquería, 188 vacas)
U: Municipio Manicaragua, Provincia Villa Clara
F: 1971
A: Vicente Lanz, Margot del Pozo
R: Arquitectura Cuba 338 1971: 24, 34 (Proyecto típico para
Vaquería)
Arquitectura Cuba 345 1976: 17 (Proyecto típico para
Vaquería)
Medina 1986 V2: 117-137
Cuevas 2001: 364-365 (Proyecto típico para Vaquería)
8. Hotel Marazul
U: Avenida de las Terrazas y Sur, Santa María del Mar, Playas
del Este, La Habana
F: 1974
A: Mario Girona Fernández, Fernando Pérez, Sara
Blumenkanz
R: Arquitectura Cuba 349 1978: 2-3
Arquitectura Cuba 352 1982: 8-13
Arquitectura Cuba 357-58 1983-84: 53
Colectivo de autores 1984: 103-117
Segre 1989: 220-222
Martín y Rodríguez 1998: 310
Rodríguez 2011: 164
9. Hotel Típico de 128 y 136 habitaciones
U: Solución tipo / Sistema Constructivo Girón
F: mediados años 70
A: Alberto Rodríguez, Isis Juan (128 habitaciones) y Marino
Costales, Digna Guerra (136 habitaciones)
R: Arquitectura Cuba 349 1979: 5-9
Colectivo de autores 1984: 130-157
Segre 1989: 220-221
10. Hotel Hanabanilla
U: Manicaragua
F: 1975
A: Alberto Rodríguez, Isis Juan, Tomás Horta (ingeniero)
R: Arquitectura Cuba 349 1979: 5-7
Colectivo de autores 1984: 131, 134
Segre 1989: 221
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11. Zona de Nuevo Desarrollo "Alamar"
U: Habana del Este, La Habana
F: 1971
A: Humberto Ramírez, Delfín Cintrón, Julio Ramírez Padial,
Manuel Ávalos, Manuel Armas
R: Arquitectura Cuba 341-42 1973: 55, 58
Arquitectura Cuba 345 1976: 47, 49-51 (se refiere a las
Microbigadas), 52-57 (se refiere a diseño de mobiliario)
Arquitectura Cuba 351 1981: 13
Arquitectura Cuba 367 1987: 24-25, 35-36 (se refiere a
rotulado de las calles)
Segre 1989: 185, 188-189
12. Escuela Secundaria Básica Urbana Jesús Menéndez
Larrondo
U: Alamar, La Habana
F: años 70 y 80
A: Betty Fishman, Reynaldo Togores, Armengol Almaguer,
Belkis Fuente / MICONS (proyecto típico de 1977)
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 30-31
Segre 1989: 205
Visita a la obra, septiembre 2015
13. Círculo Infantil
U: Ciudad Escolar "Libertad", La Habana
F: años 70 y 80
A: Judith Friedman, Betty Fishman / MICONS (proyecto
típico de 1977)
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 18-19
14. Círculo Infantil "Los Camilitos"
U: Teniente Rey y Habana, Habana Vieja, La Habana
F: años 70 y 80
A: Judith Friedman, Betty Fishman (proyecto típico de 1977)
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 17, 19

CAPÍTULO 7
1. Jardín Botánico Nacional
U: Carretera del Rocío, Calabazar, Arroyo Naranjo, La
Habana
F: 1968-1989
A: Luis Lápidus: Masterplan 1970
Obras 1978-1987: José Planas, Luis Lápidus, Estrella
Fuentes, Gilberto Hernández, Félix Rodríguez, Sergio
Ferro y otros. Ampliación: José Fornes
Jardín japonés 1989: Yoshikuni Araki, Sergio Ferro
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 105-108
Arquitectura Cuba 373 1988: 49-55 (ampliación)
Segre 1989: 150-152
Martín y Rodríguez 1998: 285
2. Parque Lenin
U: La Habana
F: 1969-1972
A: plan general: Antonio Quintana Simonetti; obras:
Juan Tosca, Joaquín Galván, Selma Soto, Hugo D´Acosta,
Mercedes Álvarez, Thelma Ascanio, Rita María Grau
R: Arquitectura Cuba 341-42 1973: 72-73
Arquitectura Cuba 347-48 1978: 102-104
Segre 1989: 148-150
Martín y Rodríguez 1998: 282-283
3. Anfiteatro Natural
U: Parque Lenin, La Habana
F: 1972
A: Hugo D‘Acosta, Mercedes Álvarez
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 102-104
Martín y Rodríguez 1998: 282-283
ANFITEATRO NATURAL
Hugo D‘Acosta, Mercedes Álvarez: La Habana 1972*3
4. Cafetería "El Galápago de Oro"
U: Parque Lenin, La Habana
F: 1972
A: Mario Girona Fernández
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 102-104
Segre 1989: 234
Martín y Rodríguez 1998: 282-283
5. Acuario
U: Parque Lenin, La Habana
F: 1972
A: Thelma Ascanio
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 102-104
Segre 1989: 149
Martín y Rodríguez 1998: 282-283
6. Restaurante "La Faralla"
U: Parque Lenin, La Habana
F: 1972
A: Juan Tosca, Selma Soto
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 102-104
Segre 1989: 149-150, 234
Martín y Rodríguez 1998: 282-283
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7. Restaurante "Las Ruinas"
U: Parque Lenin, La Habana
F: 1972
A: Joaquín Galván, Maximiliano Isoba (ingeniero)
R: Arquitectura Cuba 347-348 1978: 102-104
Arquitectura Cuba 357-358 1983-84: 54
Segre 1989: 149, 234-236
Martín y Rodríguez 1998: 282-283
Rodríguez 2011: 162-163
8. Casa de los Cosmonautas
U: Calle K y Playa, Varadero
F: 1975
A: Antonio Quintana Simonetti
R: Arquitectura Cuba 372 1988: 46
Segre 1989: 232-233
Martín y Rodríguez 1998: 420-421
Rodríguez 2011: 200-201
9. Palacio de las Convenciones
U: Calle 146 entre 11 y 17, Cubanacán, La Habana
F: 1979
A: Antonio Quintana Simonetti
R: Arquitectura Cuba 351 1981: 24-35
Arquitectura Cuba 357-358 1983-1984: 49, 54
Arquitectura Cuba 371 1988: 40-41
Segre 1989: 236-238
Obras 2 1997: 2-6
Martín y Rodríguez 1998: 258
Rodríguez 2011: 165
10. Parque Abel Santamaría
U: Avenida de los Libertadores, General Portuondo, Callejón
América, Saturnino Lora, Santiago de Cuba
F: 1973
A: Fernando O‘Reilly, Raúl Oliva, René Valdés (escultor)
R: López 2002: 138
Morcate, Suárez 2018: 94-95, en Cuadra 2018
11. Bosque de los Héroes
U: Avenida las Américas entre Calle M y Terraza, Santiago
de Cuba
F: 1973
A: Rita Longa (escultora)
R: Morcate, Suárez 2018: 94-95, en Cuadra 2018
12. Mausoleo a los Mártires del 13 de Marzo
U: Cementerio de Colón, La Habana
F: 1982
A: Emilio Escobar, Mario Coyula, José Villa Soberón
(escultor)
R: Arquitectura Cuba 357-358 1983-1984: 41-45, 56
Segre 1989: 131-132

REFERENCIAS

13. Monumento a la Toma del Tren Blindado
U: Carretera a Camajuaní y vía del ferrocarril, Santa Clara
F: 1971 / 1986
A: versión final de 1986: José Lázaro Bencomo (Delarra)
(escultor) / proyecto inicial 1971: Ramón Rodríguez
Limonte (artista)
R: López Machado y otros 2012: 187
López, López y Maribona 2018: 50, 52, en Cuadra 2018
14. Mausoleo a los Mártires del 26 de Julio
U: Avenida 28 de Enero, Artemisa
F: 1977
A: Augusto Rivero Mas, Marcial Díaz, Dolores Espinoza
R: Arquitectura Cuba 347-48 1978: 85-87
15. Plaza de la Revolución "José Martí" y Distrito
U: La Habana
F: 1968 / 1972 / 1978
A: Plan general 1968: Eusebio Azcue; edificios
experimentales IMS de 5 plantas: Osmundo Machado y
Basilio Pasecki, 1968 / edificios IMS de 12 plantas y torres
del moldes deslizantes de 20 plantas: Magaly López,
Plan general y primeros edificios de viviendas 1972: Magaly
López / proyectos típicos de IMS 12 plantas, 1972 y 14
plantas, 1978: Modesto Campos
R: Arquitectura Cuba 338 1971: 52, 64 (Sistemas
constructivos IMS y Moldes deslizantes)
Arquitectura Cuba 367 1987: 24
Arquitectura Cuba 374 1989: 34-49
Segre 1989: 144-145
16. Plaza de la Revolución Mayor General "Calixto García
Iñíguez"
U: Avenida XX Aniversario Jorge Dimitrov, Holguín
F: 1979-1980
A: Edmundo Azze y Manuel Magdalena, con José Lázaro
Bencomo (Delarra) (escultor)
R: López 2002: 293-294
Morcate y Soto 2018: 96-97, en Cuadra 2018
17. Plaza de la Revolución "Mariana Grajales Coello"
U: Avenida Ahogados, 13 Norte, 10 Norte, Carretera a El
Salvador, Guantánamo
F: 1985
A: Rómulo Fernández Villaldo, José Villa Soberón (escultor)
R: Arquitectura Cuba 373 1988: 36-45
López 2002: 244-245
18. Plaza de la Revolución y Memorial Comandante
"Ernesto Che Guevara"
U: Avenida de los Desfiles esquina calle A, Santa Clara
F: 1988
A: Blanca Hernández Gibernau, Jorge Cao Campos, José de
Lázaro Bencomo (Delarra) (escultor)
R: López Machado y otros 2012: 199-200
López, López y Maribona 2018: 50, 53, en Cuadra 2018
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19. Plaza de la Revolución "Ignacio Agramonte"
U: Carretera Central Este, Camagüey
F: 1988-1989
A: Alexis Souto Amador y Roberto Balmaseda Céspedes
con Reinaldo Miranda Villadamigo, Herminio Escalona y
Roberto Estrada Alonso (escultores)
R: Gómez 2008: 153
García Yero 2018: 65-69, en Cuadra 2018

CAPÍTULO 8
1. Plaza de la Revolución "Mayor General Antonio Maceo
Grajales"
U: Avenida de las Américas, Calle A, Calle 9, Carretera
Central, Santiago de Cuba
F: 1991
A: José Antonio Choy López, Marianela Martínez, EMPROY
15, con Alberto Lescay y Guarionex Ferrer (escultores)
R: López 2002: 164-166
2. Teatro Heredia
U: Avenida de las Américas esquina Avenida de los Desfiles,
Santiago de Cuba
F: 1991
A: Antonio Quintana Simonetti
R: Arquitectura Cuba 372 1988: 45
López 2002: 167-168
3. Sala Polivalente "Alejandro Urgellés"
U: Avenida de las Américas esquina Mariana Grajales,
Santiago de Cuba
F: 1991
A: César Garrido Rodríguez, Empresa Provincial de
Proyectos EMPROY 15
R: López 2002: 162-163
4. Sala Polivalente "Ramón Fonst"
U: Rancho Boyeros entre Bruzón y 19 de Mayo, La Habana
F: 1991
A: Eusebio Azcue, proyectista general, con: Carlos Gálvez,
Alberto Molinet
R: Arquitectura Cuba 374 1989: 46-47, 49
Martín y Rodríguez 1998: 224
5. Estadio Panamericano
U: Vía Monumental km 14 ½, Habana del Este, La Habana
F: 1991
A: Emilio Castro
R: Martín y Rodríguez 1998: 308
6. Villa Panamericana
U: 78 y 7ma, Cojímar, La Habana
F: 1991
A: Roberto Caballero, plan general; paseo central: Hortensia
Navarro; viviendas y áreas exteriores: Olga Martínez, Sarah
Font, Aida Vázquez, María Cristina Rodríguez; obras
sociales y Plaza de las Banderas: Lourdes Gómez; centro
recreativo: Tatiana Ilizástegui
R: Martín y Rodríguez 1998: 308
7. Consultorio del Médico de la Familia
U: Calle Sol 351 esquina Compostela, Habana Vieja, La
Habana
F: 1987-1988
A: Eduardo Luis Rodríguez
R: Arquitectura Cuba 375 1992: 54-56
Martín y Rodríguez 1998: 122
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8. Conjunto Urbano "Las Arboledas"
U: Calle 100, Aldabó, Prolongación de Aldabó y vía Sur,
Altahabana, La Habana
F: desde 1978 / años 1990
A: Huck Rorick, Salvador Gomila, proyecto general /
Graciella González, Roberto Rieumont, María Elena
Pastrana, Mirta Fiol, Gilberto Segui y otros
R: Segre 1989: 195-197
Martín y Rodríguez 1998: 280
9. Vecindario "Chichi Padrón"
U: Nuevo Condado, Santa Clara
F: 1993-1996
A: Microbrigada Social "Chichi Padrón": Antonio Rodríguez,
proyectista general; Fabiola Amigorena (Representante de
Vivienda); Mirian Sánchez (Planificación Física); Ing. Erenio
Fernández; Yipsi Agüero; Alina Martínez
R: López, López y Maribona 2018: 50-52, en Cuadra 2018
10. Cafetería "Trocha" / "La Pelota"
U: Avenida La Trocha esquina Santo Tomás, Santiago de
Cuba
F: 1998
A: José Antonio Choy López – Empresa Provincial de
Proyectos EMPROY 15
R: José Antonio Choy López, 2019
11. Terminal de Vuelos Ejecutivos
U: Carretera del Aeropuerto, Santiago de Cuba
F: 1987-1988
A: José Antonio Choy López, Fidel Raúl García – Empresa
Provincial de Proyectos EMPROY 15
R: Arquitectura Cuba 376 1997: 8-9
López 2002: 178-179
12. Estación de Ferrocarril de Santiago de Cuba "General
de División Senén Casas Regueiro"
U: Avenida Jesús Menéndez y Paseo Martí, Santiago de Cuba
F: 1988-1997
A: José Antonio Choy López, María Quintana – Empresa
Provincial de Proyectos EMPROY 15
R: Arquitectura Cuba 375 1992: 28-29
Arquitectura Cuba 376 1997: 14-15
López 2002: 127-128
13. Hotel Santiago de Cuba / Hotel Meliá Santiago de
Cuba
U: Calle M entre Avenida de las Américas y Calle 4ª,
Santiago de Cuba
F: 1989-1991
A: José Antonio Choy López, Julia León Lacher y equipo –
Empresa Provincial de Proyectos EMPROY 15
R: Arquitectura Cuba 376 1997: 11-13
López 2002: 173-174
Morcate, Soto 2018: 105, 107, en Cuadra 2018
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CAPÍTULO 9
1. La Casa de Esperanza
U: Habana Vieja, La Habana
F: años 90, siglo XX
A: transformación por esfuerzo propio
R: Visita a la casa, marzo 2006
2. Sociedad Cultural "Rosalía de Castro"
U: Habana Vieja, La Habana
F: años 90, siglo XX
A: transformación por esfuerzo propio
R: Visita a la obra, noviembre de 2015
3. Mejunje
U: Calle Abreu entre Juan Bruno Zayas y Alemán, Santa
Clara
F: 1984-1990 / 1991
A: Ramón Silverio Gómez (espíritu rector) / primera
etapa 1991-1992: Erick Aparicio Chaviano, Jorge L. Morey
Hernández (ingeniero); segunda etapa 2009-2010 Sala
de Teatro: Margarita Casallas, Bar-Cafetería y GaleríaBar: Erick Aparicio Chaviano, Liván Alberto Díaz Yanes
(ingniero); tercera etapa 2017 Patio de Teresita: Jorge Luis
Rodríguez García y Oscar López Luis
R: López, López, Maribona 2018: 52, en Cuadra 2018
4. Callejón de Hamel
U: Entre Calle Espada y Hospital, La Habana
F: 1990
A: Taller de Transformación Integral del Barrio TTIB
R: Visita al lugar, septiembre 2016
5. Callejón de los Peluqueros
U: Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Visita al lugar, noviembre 2015
6. Boulevard "Las Enramadas"
U: José Antonio Saco / Boulevard "Las Enramadas", Santiago
de Cuba
F: 2005-2015
A: Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de
Cuba
R: Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba
7. Restaurante "La Fabada"
U: Boulevard "Las Enramadas" esquina Calle Padre Pico,
Santiago de Cuba
F: 2015
A: Luis Orlando Rodríguez Escudero, Oficina del
Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba
R: Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba

223

8. Plaza del Reloj
U: Boulevard "Las Enramadas" esquina Calle Diez de
Octubre, Santiago de Cuba
F: 2011
A: Eismann Lacasse Maury y Patricia Hernández Fong
(escultora), Oficina del Conservador de la Ciudad de
Santiago de Cuba
R: Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba
9. Jardín "Las Enramadas"
U: Boulevard "Las Enramadas" entre Calle Diez de Octubre y
Calle Peralejo, Santiago de Cuba
F: 2011
A: Luis Orlando Rodríguez Escudero, Oficina del
Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba
R: Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba
10. Parque de los Columpios
U: Boulevard "Las Enramadas" esquina Calle Peralejo,
Santiago de Cuba
F: 2014
A: Aleyda Márquez, Oficina del Conservador de la Ciudad
de Santiago de Cuba
R: Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba
11. Paseo Marítimo Alameda Michaelsen con "Plaza",
"Pontón / Bar", "Restaurante Club Náutico", "Parque
José Martí"
U: Avenida Jesús Menéndez, Santiago de Cuba
F: 2014
A: Gabriel Pérez Moreno (plan general) con: Gina Solano
(Parque José Martí); Gabriel Pérez Moreno (Club Náutico);
Frank Luján, Ahmed Cid Almaguer, Nancy Giraudy y
Gabriel Pérez (Parque Azul); Amaralis Vidal (parque en
las áreas del antiguo ferrocarril; diversas reconstrucciones,
entre ellas la de la Cervecería Puerto de Rey) / Oficina del
Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba
R: Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba
12. Cámara de Rejas del Sifón del Alcantarillado de La
Habana
U: Plaza de Armas, Habana Vieja, La Habana
F: 2009-2012
A: Orlando Inclán, Arianna Martínez, Claudia Castillo /
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
R: Cámara de Rejas del Sifón del Alcantarillado de
La Habana. Historia-funcionamiento-proyecto de
enmascaramiento. Sevilla, La Habana 2012
13. Taller Experimental de Gráfica
U: Plaza de la Catedral, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
14. Colegio Universitario San Gerónimo
U: Calle Obispo, Habana Vieja, La Habana
F: 2006-2007
A: José Linares Ferrera, Ihosvany de Oca
R: Suárez, Zardoya y Morcate 2018: 172, en Cuadra 2018
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15. Bar "Bosque Bologna"
U: Calle Obispo, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Visita a la obra, noviembre 2015
16. Restaurante Factoría Plaza Vieja
U: Plaza Vieja, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Visita a la obra, marzo 2006
17. Bar "Azúcar" Lounge en Altos
U: Plaza Vieja, Habana Vieja, La Habana
F: 2012-2014
A: Orlando Inclán / h(r)g_arquitectura
R: CV h(r)g_arquitectura
Visita a la obra, noviembre 2016
18. Escuela Primaria "Ángela Landa"
U: Plaza Vieja, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Visita a la obra, noviembre 2015
19. Hostal "Los Frailes"
U: Calle Teniente Rey entre Mercaderes y Oficios, Habana
Vieja, La Habana
F: 2000
A: Adrián Fernández, diseño de interiores,
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Vista a la obra, noviembre 2015
20. Albergue Provisional
U: Alrededores Plaza Vieja, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Visita a la obra, noviembre de 2015 y mayo 2016
21. Viviendas Tercera Edad
U: Alrededores Plaza Vieja, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja
Visita a la obra, noviembre 2015 y mayo 2016

22. Escuela Taller Aresti
U: Alrededores Plaza Vieja, Habana Vieja, La Habana
F: primeras décadas siglo XXI
A:
R: obras relacionadas con el proceso de restauración de
Habana Vieja

29. Centro Comercial "La Puntilla"
U: La Habana
F: 1996-2001
A: José Antonio Choy López, Carlos de la Regata, Liliana
Martinez, Julia León Lacher
R: Arquitectura Cuba 376 1997: 22

23. Emboque de Luz
U: Avenida del Puerto / Paseo de Paula, Habana Vieja, La
Habana
F: 2013
A: Orlando Inclán, Claudia Castillo, Jinet Gómez. Oficina
del Historiador de la Ciudad
R: Herrera 2013: 34-35
CV Orlando Inclán, Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana
24. Hotel Manzana
U: Parque Central, Habana Vieja, La Habana
F: 2017
A:
R: Visita a la obra, marzo 2018
25. Hotel Packard
U: Paseo del Prado, Habana Vieja, La Habana
F: 2018
A: Rafael Moneo
R: Visita a la obra, septiembre 2018
26. Terminal 3
U: Aeropuerto Internacional "José Martí", La Habana
F: 1996-1998
A: Mario Girona Fernández, Dolly Gómez, José Linares / Cía
Contratista de Obras de la Aviación, EMPROY 2
R: Obras 6 1998: 26
Obras 11 2000: 4-6
López Cabrera, 2015: 95, 112, 144
27. Hotel Meliá Habana
U: La Habana
F: 1998
A: Abel García Puerto
R: Obras 2 1997: 17
Obras 4 1998: 28-29
Coyula 2013
López Cabrera, 2015: 50, 58, 93, 144
28. Miramar Trade Center
U: Miramar, La Habana
F: 2006
A: Zeidler Roberts Partnership, Canada, Eberhard Zeidler,
(diseño), Tarek ElKhatib (arquitecto asociado y proyectista),
Rafael González de las Peñas (Plan Urbano de Monte
Barreto)
R: Arquitectura Cuba 376:
López Cabrera 2015: 73, 159
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CAPÍTULO 10
1. Aeropuerto Internacional Frank País
U: Holguín
F: 1996-1998
A: Sara Blumenkranz, Eduardo Santana / EMPROY 2
R: Obras 11 2000: 4-6
2. Valle de los Ingenios
U: Trinidad, Sancti Spíritus
F: siglo XVIII
R: López Machado y otros 2012: 128, 131, 138, 144
3. Ingenio Manaca Iznaga
U: Trinidad, Sancti Spíritus
F: siglos XVIII-XIX
A:
R: López Machado y otros 2012: 130-131
4. Trinidad
U: Trinidad, Sancti Spíritus
F: siglos XVIII-XIX
A:
R: López Machado y otros 2012: 132-143
5. Boulevard de Camagüey
U: Camagüey
F: 2011
A: Oficina del Historiador de la Ciudad OCC de Camagüey
R: OCC Camagüey
6. Restaurant y Cabaret Tropicana Santiago
U: Nudo 5 de la Autopista Nacional, Santiago de Cuba
F: 1991
A: Sergio Vázquez Méndez
R: López 2002: 168
7. Hotel Meliá "Las Américas"
U: Autopista Sur, Varadero
F: 1994-1996
A: Abel García Puerto
R: Arquitectura Cuba 376: 48-53
López Cabrera 2015: 93. 109, 146
8. Hotel Riu "Turquesa"
U: Varadero
F: 1992-1994
A: José Antonio Choy López, Julia León Lacher
R: Arquitectura Cuba 376 1997: 21
9. Hotel Royalton Hicacos Resort
U: Varadero
F: 2002
A: Carlos Langdon, Madrid, con: Luis Eduardo González,
Juan Carlos Abella, Cuba
R: Obras 21 2003: 46-47
López Machado y otros 2012: 426-427
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10. Marina Varadero / Hotel Meliá Marina Varadero
U: Plaza "Las Morlas", Varadero
F: 2013-2016
A:
R: Visita a la obra, octubre 2016
11. Hotel Villa "Las Brujas"
U: Punta Periquillo, Cayo Las Bruas, Cayería Norte, Villa
Clara
F: 1998
A: Francisco García Aragonés / Emproy 9
R: López Machado y otros 2012: 258-259
12. Pueblo "La Estrella"
U: Cayo Santa María, Villa Clara
F: 2008-2010
A:
R: Visita a la obra, noviembre 2015
13. Hotel "La Estrella"
U: Cayo Santa María, Villa Clara
F: 2008-2010
A:
R: Visita a la obra, noviembre 2015
14. Hotel Meliá Cayo Coco
U: Cayo Coco, Ciego de Ávila
F: 1996-1997
A: José Antonio Choy López, Julia León Lacher
R: Arquitectura Cuba 376 1997: 20
15. Reparto Nguyen Van Troi
U: Caibarién
F: 2010
A: Yoanka Zumaquero / EMPIFAR Villa Clara
R: EMPIFAR Villa Clara
16. Universidad de Ciencias Informáticas, UCI
U: Avenida 25, Municipio Boyero, La Habana
F: 2002-2018
A: Alberto Díaz Serpa y otros. Plaza Mella: José Antonio
Choy, José Villa Soberón
R: Arquitectura Cuba 371 1988: 23-28 (Sistema constructivo
SAE)
López Cabrera 2015: 98, 115
17. Escuela de Trabajadores Sociales "Celia Sánchez
Manduley"
U: Holguín
F: 2001
A: Martí Cruz Casaus
R: Placa en fachada de la escuela
18. Escuela Secundaria Básica "Jesús Suárez Gayol"
U: La Habana
F: 2003
A:
R: Visita a obra, noviembre 2016

19. Centro de Estudios "Che Guevara"
U: La Habana
F: 2004
A: José Antonio Choy, Julia León Lacher, Alexis Silva,
Adriana Choy León, Antonio Villar Borlado
R: López 2015
CHOY-LEON Obras y Proyectos, 2018
20. Conjunto de Viviendas Sistema Forsa
U: La Habana
F: 2010
A:
R: Visita a la obra, noviembre 2016
21. Conjunto de Viviendas Biplantas
U: Avenida Kohly y Calle 36, Nuevo Vedado, La Habana
F: 2006-2008
A: Osviel Carrillo Provance
R: Herrera 2013: 38, 43
CV Osviel Carrillo Provance
22. Centro de Incineración de Guanabacoa
U: Cementerio de Guanabacoa
F: 2005-2006
A: Osviel Carrillo Provance
R: Herrera 2013: 42
CV Osviel Carrillo Provance
23. Casa Oliva Pérez
U: Cienfuegos
F: 2013
A: Albor – Carlos Manuel González y Alain Rodríguez
R: Herrera 2013: 54-55
24. Hotel Club Amigo Mayanabo / rediseño
U: Playa Santa Lucía, Camagüey
F: 1977
A: Sara Blumenkranz, Ing. Julio García; Colaborador Mario
Girona Fernández
R: MICONS 1981
Segre 1989: 221
25. Tribuna Antimperialista "José Martí"
U: Malecón, La Habana
F: 2000
A: Maikel Menéndez, Carmen Orquídea Álvarez, Ing.
Armando Suárez (proyectistas), Andrés González (escultor)/
EPROYIV (Empresa de Proyectos para Industrias Varias)
R: Obras 12 2000: 25-27
26. Monte de Banderas
U: Malecón y Calzada, La Habana
F: 2006
A:
R: Obras

REFERENCIAS

227

ILUSTRACIONES

OBSERVACIONES:

CAPÍTULO 1.

La mayor parte de las ilustraciones presentadas aquí fueron
preparadas para el presente proyecto; las fotografías fueron
tomadas 2006-2017, los gráficos fueron desarrollados 20152016.

Fig. 1-11 Giedion 1965
Fig. 12-17 Manuel Cuadra
Fig. 18 Daniela Valencia / Team Cuadra, Universität Kassel
Fig. 19-33 Manuel Cuadra
Fig. 34-35 Ernesto Pereira
Fig. 36-38 Manuel Cuadra
Fig. 39 Archivo fotográfico Ministerio de la Construcción,
MICONS (Fondo del Ministerio de Obras Públicas)
Fig. 40 UIA 1963; Segre 1970 / MICONS
Fig. 41-42 Archivo MICONS
Fig. 43-54 Michail Kalatasow, 1964: Soy Cuba
Fig. 55-56 Segre 1970 / Archivo MICONS: instalaciones en
La Demajagua 1968 de Fernando Pérez O´Reilly, Enrique
Fuentes, Héctor Veitía, Ángel Díaz y Raúl Martínez
Fig. 57-58 Diarios cubanos
Fig. 59-62 Archivo MICONS
Fig. 63 Archivo MICONS / Foto posiblemente de Raúl
Corrales Fornos: Primera Declaración de La Habana 1960 o
Segunda 1962
Fig. 64 Archivo Histórico Provincial Villa Clara
Fig. 65 Archivo MICONS

Las fotografías y los gráficos históricos provienen de las
fuentes indicadas. Por regla general, se trata de material que
el Ministerio de la Construcción MICONS encargó y puso a
disposición de los diversos medios, sean revistas o libros.
Los planos negros desarrollados en el marco del presente
proyecto con Daniela Valencia constituyen análisis gráficos
libres de los lugares y las arquitecturas representadas. Fueron
realizados en base a la experiencia del lugar, y apoyándose en
los inventarios gráficos y fotográficos realizados, así como,
de haberlos, en imágenes aéreas y planos. Representan los
espacios exteriores e interiores, tal como estos son definidos
por los cuerpos y las estructuras.
Las tablas al inicio de los capítulos muestra la estructura de
la conferencia correspondiente, tal como ésta fué presentada
en su momento.
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CAPÍTULO 2.

CAPÍTULO 3.

Fig. 1 Revista INVI 2015
Fig. 2-3 Muñoz 2018: fig.2-3
Fig. 4-7 Archivo MICONS
Fig. 8 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 9-13 Manuel Cuadra
Fig. 14-15 Medina 1986: fig.14-15
Fig. 16-19 Manuel Cuadra
Fig. 20 Archivo MICONS
Fig. 21-23 Manuel Cuadra
Fig. 24 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 25-34 Manuel Cuadra
Fig. 35 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 36-46 Manuel Cuadra
Fig. 47 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 48-52 Canal 2 de la Televisión Soviética
Fig. 53 Arquitectura Cuba 331 1964; Segre 1989 / Archivo
MICONS
Fig. 54-55 UIA 1963 / Archivo MICONS
Fig. 56-60 Manuel Cuadra
Fig. 61 INAV / Archivo MICONS
Fig. 62 Manuel Cuadra
Fig. 63 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 64-67 Manuel Cuadra

Fig. 1 Archivo MICONS
Fig. 2-8 Manuel Cuadra
Fig. 9 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 10 Manuel Cuadra
Fig. 11 Rodríguez 2015 / Archivo MICONS
Fig. 12-14 Manuel Cuadra
Fig. 15 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 16 Manuel Cuadra
Fig. 17-19 Arquitectura Cuba 331, 1964
Fig. 20 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 21-25 Manuel Cuadra
Fig. 26 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 27-28 Manuel Cuadra
Fig. 29-30 Loomis 1999: 61, 65 / Ricardo Porro
Fig. 31 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 32-36 Manuel Cuadra
Fig. 37 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 38-44 Manuel Cuadra
Fig. 45 Loomis 1999: 48 / Ricardo Porro
Fig. 46 Manuel Cuadra
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CAPÍTULO 4.

CAPÍTULO 5.

Fig. 1-2 Manuel Cuadra
Fig. 3 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 4-5 Manuel Cuadra
Fig. 6 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 7-10 Manuel Cuadra
Fig. 11 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 12-14 Manuel Cuadra
Fig. 15-16 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 17-20 Manuel Cuadra
Fig. 21 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 22 Manuel Cuadra
Fig. 23 Archivo MICONS
Fig. 24 UIA 1963; Arquitectura Cuba 333, 1965
Fig. 25 UIA 1963
Fig. 26 Manuel Cuadra
Fig. 27 Archivo MICONS
Fig. 28 Fondo Obras Públicas procesado por Juan de las
Cuevas / Zardoya 2018
Fig. 29 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 30-34 Manuel Cuadra
Fig. 35 UIA 1963 / Archivo MICONS
Fig. 36-45 Manuel Cuadra
Fig. 46-47 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 48-51 Manuel Cuadra
Fig. 52-53 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 54-57 Manuel Cuadra
Fig. 58-59 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 60-63 Manuel Cuadra
Fig. 64 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 65-68 Manuel Cuadra

Fig. 1 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 2-3 Manuel Cuadra
Fig. 4 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 5-8 Manuel Cuadra
Fig. 9 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 10 Fernando Salinas, Archivo personal
Fig. 11-12 Manuel Cuadra
Fig. 13 Archivo personal Fernando Salinas
Fig. 14-15 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 16-19 Manuel Cuadra
Fig. 20 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 21-26 Manuel Cuadra
Fig. 27-28 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 29-32 Manuel Cuadra
Fig. 33-34 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 35-38 Manuel Cuadra
Fig. 39-40 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 41-44 Manuel Cuadra
Fig. 45-46 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 47-50 Manuel Cuadra
Fig. 51 Morcate 2003
Fig. 52-61 Manuel Cuadra
Fig. 62-63 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 64-65 Manuel Cuadra
Fig. 66 Juan de las Cuevas / Rodríguez 2015
Fig. 67 Segre 1970
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CAPÍTULO 6.

CAPÍTULO 7.

Fig. 1 Segre 1989
Fig. 2 Arquitectura Cuba 339, 1971
Fig. 3-7 Manuel Cuadra
Fig. 8 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 9-13 Manuel Cuadra
Fig. 14 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 15-19 Manuel Cuadra
Fig. 20 Arquitectura Cuba 347-348, 1978
Fig. 21-24 Manuel Cuadra
Fig. 25 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 26-27 Manuel Cuadra
Fig. 28 Medina 1986
Fig. 29 Manuel Cuadra
Fig. 30 Medina 1986
Fig. 31 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 32-33 Manuel Cuadra
Fig. 34-35 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 36-39 Manuel Cuadra
Fig. 40 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 41-44 Manuel Cuadra
Fig. 45 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 46-49 Manuel Cuadra

Fig. 1-8 Manuel Cuadra
Fig. 9-10 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 11-14 Manuel Cuadra
Fig. 15-16 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 17-20 Manuel Cuadra
Fig. 21 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 22-26 Manuel Cuadra
Fig. 27 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 28-33 Manuel Cuadra
Fig. 34 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 35-36 Manuel Cuadra
Fig. 37 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 38-42 Manuel Cuadra
Fig. 43 Muñoz 2018: 135 / Ruslan Muñoz
Fig. 44 Arquitectura Cuba 374, 1989
Fig. 45 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 46-49 Manuel Cuadra
Fig. 50 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 51-54 Manuel Cuadra
Fig. 55 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 56-60 Manuel Cuadra
Fig. 61 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 62 Manuel Cuadra
Fig. 63 Alexis Souto
Fig. 64-67 Manuel Cuadra
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CAPÍTULO 8
.
Fig. 1-3 Manuel Cuadra
Fig. 4-5 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 6 Manuel Cuadra
Fig. 7 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 8 Manuel Cuadra
Fig. 9 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 10-13 Manuel Cuadra
Fig. 14 Arquitectura Cuba 374, 1989
Fig. 15-17 Manuel Cuadra
Fig. 18 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 19-20 Manuel Cuadra
Fig. 21 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 22-27 Manuel Cuadra
Fig. 28 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 29-32 Manuel Cuadra
Fig. 33 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 34-35 Team Huck Rorick, Salvador Gomila
Fig. 36-38 Manuel Cuadra
Fig. 39 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 40-44 Manuel Cuadra
Fig. 45 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 46-47 Manuel Cuadra
Fig. 48 Estudio Choy León
Fig. 49 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 50 Estudio Choy León
Fig. 51-52 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 53-56 Manuel Cuadra
Fig. 57 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 58-60 Manuel Cuadra
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CAPÍTULO 9.

Fig. 1-4 Manuel Cuadra
Fig. 5 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 6-8 Manuel Cuadra
Fig. 9 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 10-13 Manuel Cuadra
Fig. 14 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 15-22 Manuel Cuadra
Fig. 23 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 24-30 Manuel Cuadra
Fig. 31-32 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 33-42 Manuel Cuadra
Fig. 43 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 44-66 Manuel Cuadra

CAPÍTULO 10.

Fig. 1-11 Manuel Cuadra
Fig. 12 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 13-23 Manuel Cuadra
Fig. 23 Roberto López Machado
Fig. 24-25 Ernesto Pereira Gómez
Fig. 26-32 Manuel Cuadra
Fig. 33 Ernesto Pereira Gómez
Fig. 34 Daniela Valencia / Team Cuadra
Fig. 35-48 Manuel Cuadra
Fig. 49 MICONS 1981 / Archivo MICONS
Fig. 50-53 Manuel Cuadra
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