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IINNVVEENNTTAARRIIOO  MMOORRFFOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  LLAASS  CCIIUUDDAADDEELLAASS  DDEELL  CCAASSCCOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEE  LLAA  HHAABBAANNAA  
PPAARRAA  SSUU  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  CCOOMMOO  TTIIPPOOLLOOGGÍÍAA  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA..  EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAADDOO  CCOONN  
LLAASS  CCOORRRRAALLAASS  MMAADDRRIILLEEÑÑAASS..  
  
  
RREESSUUMMEENN  
 
La ciudadela habanera sigue un modelo arquitectónico ampliamente difundido en la América 
de habla hispana proveniente de la metrópoli, conocido popularmente como casa de patio, 
casa de vecindad, o mejor, casa de corredor. Como tal, constituyen una tipología peculiar 
fácilmente identificable, que nace como consecuencia de la necesidad de alojamiento de las 
clases populares de origen más humilde, a menudo también asociada a la inmigración,  a 
partir de la revolución industrial y, por supuesto, no exclusiva de La Habana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ciudadelas Habaneras, como tipología específica, surgen en el siglo XIX, como 
consecuencia del proceso de aparición de las clases asalariadas, es decir, como respuesta 
lógica y práctica a una imperiosa demanda de obtener la máxima rentabilidad al suelo en 
una trama urbana compacta, teniendo en cuenta las especificidades del clima y la 
especulación urbana.  
 
Estas premisas establecen las características tipológicas generales de las ciudadelas: 
pequeñas habitaciones que delimitan un patio, elemento que constituye, además, el 
espacio de circulación, con servicios sanitarios y un área de cocina comunes para todos los 
inquilinos. 
 
A partir de 1938 queda prohibida la construcción de ciudadelas, pero ello no impide que su 
uso siga vigente, dadas las peculiares condiciones socio-políticas cubanas, que han hecho 
que, desde la revolución castrista, no se produzca la renovación del parque edilicio que ha 
tenido lugar en otros países. 
 

 
Fig. 1. Ciudadela en C/ Porvenir, 11. La Habana Vieja. 
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Las ciudadelas, como las casas de corredor españolas y las del resto de América, están 
íntimamente asociadas al concepto de infravivienda, con unas condiciones de habitabilidad 
que, si ya eran mínimas hace 150 años, actualmente son inaceptables. No obstante, el 
modelo continúa resultando atractivo, pues ofrece una posibilidad de  relaciones 
personales y de sentido de la pertenencia que otros modelos urbanos no permiten. 
 
Es por ello que se intenta recuperar este modo de vida mediante la rehabilitación de las 
casas de corredor, eso sí, siguiendo criterios de espacio y salubridad acordes con la época y 
la normativa actual. 
 
Por todo ello, en esta tesis se profundiza en el conocimiento de las ciudadelas habaneras 
tanto desde el punto de vista histórico y tipológico como en el constructivo o patológico. 
 
En primer lugar se estudia su origen y evolución, así como sus similitudes y diferencias con 
sus homólogas en España e Hispanoamérica, para entender su morfología propia y poder 
decidir sobre la técnica de rehabilitación más apropiada. 
 
En segundo lugar, se describen y analizan sus características geométricas y morfológicas, 
con el objeto de determinar su correlación con el concepto de infravivienda y las relaciones 
espaciales patio/solar, para demostrar que su origen es fruto de la adaptación de un 
modelo universal, que deviene en una tipología específica de La Habana. 
 
En tercer lugar, se analizan los materiales y los sistemas constructivos y estructurales 
empleados en su origen, prácticamente intactos en la mayoría de los casos, demostrando 
así que en las ciudadelas se siguieron métodos similares y se optó por soluciones muy 
semejantes a las utilizadas en otras edificaciones habitacionales de carácter popular 
contemporáneas, por lo que el campo de aplicación de las soluciones deducidas de la 
documentación desarrollada en este trabajo es mucho más amplio que su mera adopción 
en las ciudadelas.  
 

 
Fig.2. Ciudadela en C/ Habana, 714, La Habana Vieja. 
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En cuarto lugar, se realiza un estudio patológico de las fachadas de los edificios. Este 
análisis permitirá analizar con mayor rigor técnico las causas de las lesiones y diseñar 
técnicas de rehabilitación más adecuadas y duraderas, con un campo de aplicación 
también muy amplio, dado que las soluciones constructivas de los cerramientos son 
idénticas a las adoptadas prácticamente en la totalidad de las edificaciones de La Habana 
Vieja 
 
Por último, se elabora un estudio comparado de los resultados alcanzados en las 
ciudadelas habaneras con los obtenidos en los estudios previos realizados en las corralas 
madrileñas, para establecer correlaciones, similitudes y diferencias que permitan adaptar y 
aplicar las mismas o similares soluciones para casos semejantes en una y otra tipología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sombrerería, 8 

Rodas, 5 Buenavista, 16 
 

Fig. 3. Corralas madrileñas del barrio de Embajadores. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
 

Lo que se conoce con el nombre de Habana Vieja, por un contrasentido bien 
explicable, es presente y sólo presente durante las horas del día. 

Ningún palacio, ninguna fortaleza colonial se ha movido de su sitio, pero 
implicado el uno y la  otra en el presente tumultuario del día apenas sí son 

visibles, apenas sí percibimos su pasado, están como enmascarados con la piel, 
con los gritos, con los problemas y las mil incidencias de la jornada diurna. 

En cambio, de noche se han quedado solas, apenas sí una y otra gente pasa ante 
ellas, y entonces el visitante puede acercarse a estas piedras venerables en la 

seguridad de ser entendido. 
 

Virgilio Piñeira. Once consejos a un turista ávido  
 
 
 

AAMMBBIITTOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

La ciudadela habanera sigue un modelo arquitectónico ampliamente difundido en la América 
de habla hispana y proveniente de la metrópoli, conocido popularmente como casa de 
vecindad, o mejor, casa de corredor. 
 
La casa de corredor, en sus diferentes formas y denominaciones, es la consecuencia de la 
adaptación y evolución de diferentes modelos arquitectónicos y sociales resultantes de las 
distintas culturas que confluyeron en la Península Ibérica a lo largo de su historia y que se 
adaptaron a las necesidades y circunstancias que se dieron en diferentes lugares, sociedades 
y épocas.  
 
Todos estos modelos tienen una raíz primigenia común en la casa-patio original de las 
culturas mediterráneas clásicas: la casa-patio griega y posteriormente, la villa romana, y aún 
anteriormente a ellas en la casa-patio de la antigua Mesopotamia. 
 
El modelo evolucionado de casa-patio romana, presente en toda la Península Ibérica, se 
difundió desde la meseta norte hacia el sur por todas las zonas repobladas que los reinos 
cristianos fueron adquiriendo mediante la reconquista, fusionándose  con la concepción de 
vivienda y ciudad musulmanas que, en distinto grado, se habían ya materializado en la 
mayor parte de los pueblos y ciudades de la Península ocupados por los invasores. 
 
Encontramos así dos modelos de vivienda que están claramente diferenciados: la casa rural 
castellana, que conserva la tradición romano-visigoda, y la casa musulmana andaluza, como 
adaptación de los modelos de vivienda de la arquitectura originaria musulmana a la 
simbiosis de culturas propias del sur de la península. Es precisamente el modelo procedente 
de esta fusión el que se exporta al continente americano, y que en La Habana adopta la 
denominación de ciudadela. 
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Este primer capítulo tiene como objeto principal establecer el marco general que permita 
documentar la tipología específica de la ciudadela habanera como solución habitacional 
popular, acudiendo para ello a una aproximación conceptual, tanto desde el punto de vista 
lexicográfico como tipológico; a una aproximación histórica que enmarque la adopción del 
modelo en su contexto sociopolítico, como solución habitacional para el proletariado 
urbano; a la concreción del ámbito territorial del estudio en el Centro Histórico de La 
Habana, y a la descripción de la difusión geográfica del modelo.  
 
Incluirá también, como documentación instrumental, una aproximación a la normativa que 
regula y condiciona las ciudadelas en La Habana Vieja, así como su caracterización técnico-
constructiva, concluyendo con una aproximación a los Inventarios Patrimoniales como 
herramienta idónea para el estudio que se pretende llevar a cabo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.1. Ciudadela en C/ cuba, 403, La Habana Vieja.  
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II..11..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  
 
Dado que el presente trabajo tiene como base de estudio las ciudadelas, entendidas como 
un tipo peculiar de las casas de vecindad o de inquilinato habaneras, o mejor aún, de las 
casas de corredor, se hace necesario acotar el término, tanto desde el punto de vista 
lexicográfico como tipológico.  
 
En primer lugar, debemos señalar que durante muchos años se han venido utilizando en 
Cuba de manera simultánea y sin un criterio claro, los términos de ciudadela y cuartería para 
designar dos tipos de casas de vecindad.   
 
Según la Dra. Zardoya1, las casas de vecindad son conocidas en Cuba por muchos nombres: 
ciudadelas, cuarterías y solares, entre otros.  
 
La diferencia entre una y otra denominación no ha seguido un criterio uniforme a lo largo del 
tiempo. Así, Menéndez García define ciudadela como: 
 

“edificación destinada a vivienda de múltiples familias, constituida por una serie 
de habitaciones en hilera alrededor de un patio común. Igualmente eran de uso 
común los baños y la cocina. En La Habana Vieja adquieren notable desarrollo en 
el siglo XIX, aunque existen referencias de un origen asociado al siglo XVIII; “ 2 

 
o también como la: 
 

“modalidad de alojamiento popular que ya se experimentaba en otras áreas de la 
ciudad extramuros que se urbanizaban durante el siglo XIX. Su sencillo diseño 
consiste en una serie de habitaciones alineadas junto a un patio, generalmente 
estrecho y alargado, que puede ser central o lateral en dependencia del ancho de 
la parcela.” 3 
 

Para más adelante describirla diciendo:  
 

“Desarrollan habitaciones  perimetrales a un patio lateral o, más frecuente, 
central, que se destinaban al alquiler como viviendas. Los servicios básicos –
baños, cocina, lavaderos – se resolvían de modo común, compartidos por las 
familias, y localizados al fondo del inmueble o en áreas del propio patio. La 
fachada muestra un acceso principal, directo al patio, y viviendas principales, a 
modo de accesorias.” 4 

 
Finalmente, en sus fichas de tipo las identifica como una de las  familias tipológicas: 

                                                           
1  ZARDOYA LOUREDA, M.V.  “La ciudadela habanera. Antecedentes históricos”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. 

Publicación de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P.10. 
2  MENÉNDEZ GARCÍA, M. Tipología de la arquitectura doméstica del Centro Histórico La Habana Vieja. Su aplicación a los programas de 

rehabilitación”. Tesis doctoral. Facultad de Arquitectura. ISPJAE, 2006. P. 1. 
3  MENÉNDEZ GARCÍA, M. Op.cit. P. 55. 
4
  MENÉNDEZ GARCÍA, M. Op.cit. P. 81. 
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“Corresponde a inmuebles que desarrollan hileras de habitaciones perimetrales a 
un patio lateral o, con más frecuencia, central, destinadas a su alquiler como 
viviendas. Los servicios básicos baños, cocina, lavaderos se resolvían de modo 
común, o sea, compartidos por las familias, y localizados al fondo del inmueble o 
en áreas del propio patio. La fachada muestra un acceso principal, directo al 
patio, y viviendas principales o accesorias.” 5 

 
Otros autores utilizan definiciones más imprecisas, como Cárdenas, cuando las considera: 
 

“Caso particular de casa de vecindad, que se corresponde al modelo habitacional 
construido para alquilar a personas muy humildes.” 6   
 

Aún en 2008 continua la imprecisión en el concepto. Chinea y otros lo desarrollan diciendo: 
 

“La ciudadela es un edificio unifamiliar (antigua casa señorial de la Colonia) 
convertido por la especulación en espacios multifamiliares, mediante la 
subdivisión de los espacios originales en pequeñas habitaciones, y con unidad de 
servicios (baño, cocina, agua) colectivos. Estas modificaciones generaron una 
tipología habitacional extendida por la zona céntrica de la ciudad a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, cuyas habitaciones se desarrollaban alrededor 
de un patio común ubicado centralmente.” 7 

 
Esta diversidad de criterio no es simplemente cubana. Morales Padrón, en su libro Los 
corrales de vecinos de Sevilla, señala que en la actualidad muchos sevillanos siguen 
denominando corral o corrala de vecinos al convento, casona o palacio habitado por varias 
familias, siendo así que la denominación más ajustada en ese caso sea la de Casa de Partido. 
También identifica el corral como patio, cuando dice: 
 

“En toda la Sevilla antigua existen los patios o corrales de vecinos, que forman 
parte de la ciudad que desaparece. Y decimos patios o corrales porque son 
palabras sinónimas; es por ello por lo que al Patio de los Naranjos se le ha 
llamado también Corral de los Naranjos, según Quevedo nos recuerda: “Salí de 
Córdova huyendo; llegué a Sevilla cansado; híceme allí jardinero del Corral de los 
Naranjos” 8.  

 
Lo cierto es que, como veremos más adelante, el término ciudadela, como definitorio de una 
determinada tipología edificatoria no solo es utilizado en Cuba, sino que lo es en otros países 
de la América hispanohablante e incluso en España, donde lo hemos localizado en zonas tan 

                                                           
5   MENÉNDEZ GARCÍA, M. Op.cit. Catálogo de Fichas de tipo. 
6
  CÁRDENAS, E. “Valorar y rehabilitar la ciudadela habanera”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. Publicación de la 

Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. Pp. 7 a 9. 
7  CHINEA, M.; COIPEL, M.; COLLADO, R.; MESIAS, R.; RAFIN, E. y VEITIA, Z. Lecciones y alternativas sobre el problema habitacional en La 

Habana Vieja. Enfoque desde la perspectiva de la reducción de riesgos. La Habana. OHC. 2008. P. 34. 
8     MORALES PADRÓN, F. Las corralas de vecinos de Sevilla. 2ª Edición. Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones. Sevilla, 1991. P. 

11. 
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alejadas entre sí, tanto geográfica como sociológicamente, como Asturias, Andalucía y 
Canarias. 
 
Así, Piñera Entralgo, identifica las ciudadelas en Gijón como:  
 

“un modo de vivienda comunal formada básicamente por un patio, al que se 
accede por una única puerta que da a la calle, alrededor del cual se alineaban dos 
hileras de casitas de una planta con un retrete común y, en el mejor de los casos, 
con lavaderos y pozo también comunitarios.”  9 

 
Pérez González estudia las ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife definiéndolas como: 
 

“un tipo de vivienda colectiva, desarrollada por lo general en planta baja, 
constituida por un cierto número de habitaciones independientes, siempre 
reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego de anchura y longitud 
variables según los casos o en torno a un patio que tiene común un único acceso, 
con frecuencia velado, siendo comunes también los retretes y la cocina” 

10
 

 
Y Quirós Linares las limita, aunque con matices, a edificaciones de una sola planta, cuando 
dice: 
 

“Por razones que no son únicamente formales, creo conveniente distinguir los 
corrales con corredores de los que, teniendo una sola planta, carece de éstos. En 
el primer caso se trata de los corrales de vecinos o casas de corredor; en el 
segundo, de los patios o ciudadelas, como denominaciones más frecuentes. Bien 
entendido que esta distinción no es rígida, que no parece haber lugar a hacerla 
sino a partir, aproximadamente, de la segunda mitad del siglo XIX y que, en 
ocasiones, dadas las afinidades existentes, los argumentos son igualmente 
válidos en un caso que en otro.” 11 

 
No obstante, Quirós se inclina finalmente por definir las ciudadelas de la siguiente forma: 
 

“Al igual que la casa de corredor, la ciudadela es un conjunto de viviendas 
organizado en torno a un patio, con algunos servicios comunes, pero que por ser 
de una sola planta, carece de corredores.” 12 

 
En Cuba, a principios del siglo XX (en 1906 y en 1914), se suceden dos versiones de 
Ordenanzas Sanitarias que las regulan aunque en ambas se utiliza la misma definición para 
describir esta tipología: 

                                                           
9  PIÑERA ENTRIALGO, L.M. Ciudadelas, patios, callejones y otras formas similares de vida obrera en Gijón (1860-1960). Ayuntamiento de 

Gijón, 1997.  ISBN 84-89466-06-8. P. 28. 
10  PÉREZ GONZÁLEZ, R. Las ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife. Editorial Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura del cabildo Insular de 

Tenerife. Colección Enciclopedia Canaria, nº 23. 1982. P. 5. 
11  QUIRÓS LINARES, F. “Patios, corrales y ciudadelas (Notas sobre viviendas obreras en España)” ERIA, Revista geográfica. Nº 2. 1982.  

 P. 3. 
12  QUIRÓS LINARES, F. Op. cit. P. 13. 
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“Art. 173 13 y Art. 75 14.- CIUDADELA: Para los efectos de estas Ordenanzas, se 
entenderá por casa de vecindad ó ciudadela, cualquier casa, edificio o parte de 
éste, destinado á domicilio ó vivienda de tres ó más familias que vivan 
independientes unas de otras, con derecho común á los pasillos, escaleras, patios, 
baños, azoteas, inodoros ó excusados, y que cocinen por separado en la misma 
casa.”  

 
Las diferencias de criterio a la hora de distinguir entre ciudadela o cuartería aparecen 
fundamentalmente en los textos oficiales más modernos.  
 
Estas diferencias comienzan en 1976, cuando se redactan las Instrucciones para el uso del 
modelo de Inventario Básico, en las que se marcan los criterios a utilizar por los 
encuestadores a la hora de recoger la información sobre el tipo de explotación de los 
edificios inventariados, y que, como se puede comprobar, invierte los significados de ambos 
términos respecto de textos anteriores: 
 

“CIUDADELA: Edificación cuya función original no fue necesariamente la vivienda 
y se ha transformado para albergar a numerosos núcleos de población con 
servicios colectivos o parcialmente colectivos. Se caracterizan por la tugurización. 
 

CUARTERÍA: Edificación construida originalmente como tal. Alberga numerosos 
núcleos de población con servicios colectivos o algunos servicios colectivos. 
 

En Cuba es usado SOLAR como denominación genérica popular para Ciudadela y 
Cuartería.”  15 

 

Más tarde, en 1998, aparece la Resolución núm. 38/98, del Instituto Nacional de la Vivienda 
cubano, recogiendo las siguientes definiciones: 
 

“ACCESORIA: Aposento con puerta a la calle, ubicado o no en casa de vecindad, 
cuartería, ciudadela o solar, que puede tener servicios sanitarios propios y estar 
delimitado interiormente por paredes medianeras en piezas de reducida 
capacidad. 
 

CASA DE VECINDAD: Edificio de una o más plantas que sirven de alojamiento a un 
conjunto de núcleos familiares que habitan en los cuartos o habitaciones o 
accesorias que lo constituyen. 
 

CIUDADELA O SOLAR: Conjunto de cuartos o habitaciones interiores con puerta a 
un pasillo o patio común.   
 

                                                           
13  Ordenanzas sanitarias para el régimen de los Ayuntamientos de la República. Publicadas en la “Gaceta Oficial” del 12 de enero y 27 de 

febrero de 1906. Decretos Presidenciales nums.  17 y 53. Imprenta y Papelería de Rambla y Bouzas. La Habana. 1906. P. 38. 
14  Ordenanzas sanitarias para el régimen de los municipios de la República. Decreto Presidencial nº 674 de 6 de julio de 1914. Imprenta y 

Papelería de Rambla y Bouzas. La Habana. 1914. P. 59. 
15  Inventario Automatizado del Patrimonio urbano (SAIPU). Instrucciones para el uso del modelo de Inventario Básico (1976). Archivo del 

Centro de Documentación e Información. Oficina del Plan Maestro. Oficina del Historiador de la Ciudad. Caja 40. Carpeta 284, en la que 
se halla el Inventario Básico del Área de los Ferrocarriles.  
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CUARTERÍA: Conjunto de cuartos o habitaciones interiores de una casa de 
vecindad de una o más plantas habitada por varios núcleos familiares en la cual 
los baños y servicios son generalmente de uso común.”  16 

 
Después, en las Regulaciones Urbanísticas de La Habana Vieja se reseñan las siguientes 
acepciones: 
 

“CIUDADELA: Edificación destinada a vivienda de múltiples familias, constituida 
por una serie de habitaciones perimetrales a un patio de uso común, como 
igualmente comunes son los baños y la cocina. En La Habana adquirió notable 
desarrollo en el siglo XIX, aunque existen referencias de su origen en el XVIII. 
 
CUARTERÍA: Casa de origen unifamiliar transformada mediante un proceso de 
subdivisión especulativa, y ocupada por múltiples familias que comparten algunas 
de sus áreas y servicios.” 17 

 
Mientras que dos años antes, las Regulaciones Urbanísticas de El Vedado dicen todo lo 
contrario: 
 

“CIUDADELA: Casa originalmente unifamiliar que, mediante un proceso de 
subdivisión especulativa inmobiliaria, es transformada y ocupada por múltiples 
familias que comparten algunas de sus áreas y servicios comunes. 
 
CUARTERÍA: Inmueble de tipo doméstico multifamiliar, formado por una serie de 
habitaciones dispuestas, por lo general, perimetralmente alrededor de un patio 
común, y donde los servicios sanitarios, lavaderos y áreas de cocina eran 
compartidos en su concepción original.”  18 

 
Aún en 2008, en un texto oficial editado por la Oficina del Historiador de la ciudad, se 
mantiene esta discrepancia de criterios: 
 

“CIUDADELAS: Edificios unifamiliares (antiguas casas señoriales de la colonia) 
convertidos por la especulación, en espacios multifamiliares mediante de la 
subdivisión de los espacios originales en pequeñas habitaciones y con unidades de 
servicios (baño, cocina, agua) colectivas. Estas modificaciones generaron una 
tipología habitacional extendida por la zona céntrica de la ciudad a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, cuyas habitaciones se desarrollaban alrededor 
de un patio común ubicado centralmente.”19 
 

                                                           
16  Cuba. Resolución núm. 38/98, de 6 de febrero, del Instituto Nacional de la Vivienda, por la que se dicta el Reglamento de los cuartos o 

habitaciones o accesorias. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 16 de marzo de 1998, núm. 14, p. 255-259. 
17  Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan maestro para la Revitalización Integral de 

La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009.  P. 258. 
18  Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. El Vedado. Dirección General de Planificación Física, Ciudad de La Habana. 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2007. Pp. 176 y 177.  
19  CHINEA, M.; COIPEL, M.; COLLADO, R.; MESIAS, R.; RAFIN, E y VEITIA, Z. Lecciones y alternativas sobre el problema habitacional en La 

Habana Vieja. Enfoque desde la perspectiva de la reducción de riesgos. La Habana. OHC. 2008. P. 43. 
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El término ciudadela parece provenir del latín civitatella y entre sus numerosas acepciones, 
el diccionario enciclopédico UTEHA lo define como “casa o edificio de vecindad con patio 
común para familias pobres” 20. En esta obra se precisa también que en Cuba, Chile y Santo 
Domingo se la conoce por cuarterías; como solares en Cuba y Perú; por conventillos en 
Argentina y Uruguay y como vecindades en México. Más adelante, haremos un recorrido por 
todos los países americanos de habla española recogiendo sus peculiaridades. 
 
En general, las acepciones que aparecen en los diccionarios generales definen el término 
ciudadela solamente como edificación militar, mientras que los diccionarios especializados 
de americanismos lo recogen de manera usual como variaciones locales para denominar las 
casas de vecindad.  
 
En estos diccionarios los términos CIUDADELA y CUARTERÍA se reseñan de la siguiente 
manera: 
 

 Diccionario provincial casi-razonado de voces cubanas de Pichardo: 
 

“En La Habana y Matanzas es una casa o edificio con muchos cuartos o 
habitaciones interiores, reducidas y separadas, que se alquilan a diferentes 
personas o familias pobres o gentualla, con un patio o plazuela común para 
todos, así como la puerta única de entrada, agua …” 21 

 

 Diccionario de las coincidencias léxicas entre el español de Canarias y el español de 
América de Corrales:  

 

“CIUDADELA: Casa terrera de vecindad con habitaciones unifamiliares y con un 
patio común, donde viven familias pobres. // Lo mismo en Cuba.”  22 

  
“CUARTERÍA: Casa pobre, unifamiliar, que sirve de alojamiento a los aparceros de 
las plantaciones de tomates, en el sur de la isla. // Chile, Cuba, Guat. Y Sto. 
Domingo. Conjunto de cuartos o piezas de una casa en que vive gente pobre. / 
Cuba y Méx. Conjunto de casas de los peones de los establecimientos rurales.” 23 

 

 Diccionario de Americanismos de Mallaret: 
 

“CUARTERÍA: Cuba. El conjunto de aposentos o cuartos de una casa. Dícese más 
comúnmente en las haciendas de campo del conjunto de habitaciones destinadas 
a los peones. //2. Cuba y Chile. Serie o reunión de cuartos o piezas pequeñas para 
vivienda de gente pobre; casa de vecindad.”  24 

 

                                                           
20  Diccionario Enciclopédico UTEHA, Ed. La Carpeta, México, tomo II, Pp. 188 y 760. 
21  PICHARDO, E. Diccionario provincial casi-razonado de voces cubanas. 2ª Ed. Notablemente aumentado y corregido.  Imprenta de M. 

Soler.La Habana. 1849. P. 61. 
22  CORRALES ZUMBADO, C. Diccionario de las coincidencias léxicas entre el español de Canarias y el español de América. Aula de Cultura, 

Cabildo, Santa Cruz de Tenerife. 1994. P.70. 
23  CORRALES ZUMBADO. C.  Op.cit. P. 74. 
24  MALARET, A. Diccionario de Americanismos. 2ª Edición. Imprenta “Venezuela”. San Juan de Puerto Rico. 1931. P 160. 



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

19 

 Diccionario de Americanismos de Morinigo: 
 

“CUARTERÍA: Cubas, Chile y Dom. Casa de vecindad, comúnmente en una 
hacienda de campo.” 25 
 

 Americanismos: Diccionario Ilustrado de Sopena: 
 

“CUARTERÍA: 1. conjunto de cuartos o aposentos de una casa. 2. Conjunto de 
habitaciones destinadas a los peones, en las haciendas. 3. Conjunto de cuartos 
para vivienda de gente pobre: casa de vecindad.” 26 

 

 Diccionario temático de Americanismos de Arias de la Cruz: 
 

“CUARTERÍA: Cuba y Chile. Casa de vecindad, por lo común en una finca de 
campo.” 27 

 

 Diccionario del español de Cuba: 
 

“CIUDADELA: Edificio en el que viven diferentes familias en habitaciones 
separadas, pero con cuarto de baño y patio comunes.  [Cu: Casa de vecindad, 
cuartería, solar] .” 28 

 

 Diccionario VOX del uso del español de América y España: 
 

“CIUDADELA: … “. CUBA. Casa de vecindad. Edificio o inquilinato de piezas 
habitacionales pequeñas, ocupado en su mayor parte por familias con escasos 
recursos económicos que comparten generalmente un cuarto de baño y un patio 
comunes.” 29 

  

 
Dada la multitud de definiciones existentes, se adoptará la que sigue el criterio enunciado 
por Zardoya, al ser la más extendida y estar recogida en las Regulaciones Urbanísticas de La 
Habana Vieja: 
 

“CIUDADELA: Edificación destinada a vivienda de múltiples familias, constituida 
por una serie de habitaciones perimetrales a un patio de uso común, como 
igualmente comunes son los baños y la cocina.” 30 

                                                           
25  MORINIGO, M.A. Diccionario de americanismos. Muchnik Editores. Buenos Aires. 1966. P. 160. 
26  Americanismos: diccionario ilustrado Sopena. Editorial Ramón Sopena, D.L. Barcelona. 1982.  P. 195. 
27

  ARIAS DE LA CRUZ, M.A. Diccionario temático americanismos. Everest. León. 1980.   P. 173. 
28  CÁRDENAS MOLINA, G., TRISTÁ MOLINA, A.M. y WERNER, R. Diccionario del español de Cuba. Ed. Gredos. Madrid. 2000. P. 145. 
29  Diccionario VOX del uso del español de América y España. Spes Editorial. Barcelona . 2002.  P. 427. 
30  Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan maestro para la Revitalización Integral de 

La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009 . P. 258. 

http://cisne.sim.ucm.es/search~S16*spi?/aArias+de+la+Cruz%2C+Miguel+A./aarias+de+la+cruz+miguel+a/-3,-1,0,B/browse
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II..22..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  HHIISSTTÓÓRRIICCAA..  
 
Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, el fenómeno de construir  
viviendas populares para su explotación en régimen de inquilinato es tan antiguo como las 
propias ciudades. Hay testimonios de que en Mesopotamia ya en el siglo X a.C., una casa 
pequeña se alquilaba por dos gur de cebada al año, principal patrón de cambio antes de la 
introducción de la moneda31. El antecedente significativo más antiguo que se conoce de 
inquilinato destinado a los sectores de menos recursos de la población, son las ínsulas 
romanas. En la antigua Roma, desde el siglo III a.C., la existencia de un proletariado urbano, 
fruto del progresivo crecimiento demográfico, fue el origen de las casas de alquiler o ínsulas, 
ya que en una ciudad con una densidad de 80.000 hab/km2, grandes sectores de la población 
carecían de medios para construirse una vivienda propia. 
 
Según Zardoya32, el esquema planimétrico de las ínsulas provenía de la casa de atrio, 
también origen de las casas de corredor de la Península Ibérica. Estaban formadas por una 
serie de locales distribuidos alrededor de un patio central, elemento que constituía su 
principal fuente de luz y ventilación. La especulación urbana hizo que las ínsulas crecieran en 
altura y que se construyeran con materiales poco duraderos, lo que provocó tantos 
derrumbes que fue necesario que en las leyes romanas de construcción se acotara la altura 
máxima, estableciendo que ésta solo podía alcanzar hasta 60 pies romanos, unos 17,60 m. 
Con la caída del Imperio, el fenómeno de la superpoblación urbana desaparecía, dado que 
las ciudades medievales no constituían un foco de atracción, al no ofrecer empleo 
remunerado a gran escala ni tener tampoco un territorio del cual atraer población, por lo 
que no se fomentó en ellas la presencia del inquilinato.  
 
La explosión demográfica que supuso el descubrimiento y la colonización americana 
reprodujo de nuevo el fenómeno en España a partir del siglo XVI, fundamentalmente en 
Sevilla, con su rápido crecimiento fruto del monopolio del tráfico de Indias, y en Madrid, a 
raíz del establecimiento de la Corte, por Felipe II en 1561 
 
 
I.2.1. Los modelos clásicos en la Península Ibérica. 
 
Desde antiguo, en la cultura hispanoamericana, el edificio construido para arrendamiento 
popular tomó la denominación de casa de vecindad y, cuando ésta creció en altura, se 
transforma en casa de corredor. 
 
La casa de corredor, en sus diferentes formas y denominaciones, es la consecuencia de la 
adaptación y evolución de diferentes modelos arquitectónicos y sociales resultantes de las 
distintas culturas que confluyeron en la Península Ibérica a lo largo de su historia que se 
adaptaron a las necesidades y circunstancias que se dieron en diferentes lugares, sociedades 
y épocas.  

                                                           
31  CONTENAU, G. La vida cotidiana en Asiria y Babilonia, Ed. Mateu. Barcelona, 1962. P. 69. 
32  ZARDOYA LOUREDA, M.V.  “La ciudadela habanera. Antecedentes históricos”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. 

Publicación de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P.10. 
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Todos estos modelos tienen una raíz primigenia común en la casa-patio original de las 
culturas mediterráneas clásicas: la casa-patio griega y posteriormente, la villa romana, 
aunque anteriormente en la casa-patio de la antigua Mesopotamia. 
 
El modelo evolucionado de la casa-patio romana, presente en toda la Península Ibérica, se 
difundió desde la meseta norte hacia el sur por todas las zonas repobladas que los reinos 
cristianos fueron adquiriendo mediante la reconquista, fusionándose  con la concepción de 
vivienda y ciudad musulmanas que, en distinto grado, se habían ya materializado en la 
mayor parte de los pueblos y ciudades de la Península ocupados por los invasores. 
 
 
I.2.2. Fusión de los modelos clásicos: la casa de corredor. 
 
Encontramos así dos modelos de vivienda que están claramente diferenciados: la casa rural 
castellana, que conserva la tradición romano-visigoda, y la casa musulmana andaluza, como 
adaptación de los modelos de vivienda de la arquitectura originaria musulmana a la 
simbiosis de culturas propias del sur de la península. Es precisamente el modelo procedente 
de esta fusión el que se exporta al continente americano, y el que en La Habana adoptará la 
denominación de ciudadela. 
 
Este tipo de edificación sigue el clásico patrón, al que Morales Padrón llama traza corralera  
que describe como grandes patios, generalmente de traza rectangular o cuadrada, rodeados 
de viviendas, que puede evocar una calle si la planta es estrecha, lo que la acerca al adarve 
moruno. Ofrecen diversas variantes: abiertos a la calle con una puerta de entrada, con una 
casa-tapón por cuyo zaguán se accede al patio, etc. Constan de hasta tres plantas, con una o 
dos habitaciones por familia, que, en el mejor de los casos, disfruta de una pequeña cocina 
situada a la entrada de la habitación y que posee unos lavaderos, además de servicios 
sanitarios comunes33.  
 
Las casas de corredor construidas en las grandes ciudades españolas no se diferencian entre 
sí de manera sustancial, ni por su finalidad ni por su modelo. Si la explosión demográfica que 
conocieron Madrid y Sevilla en los siglos XVI y XVII puede explicar la generalización en ambas 
ciudades de las casas de corredor a partir de una tradición arquitectónica anterior, el 
modelo, con modificaciones no esenciales, resultará igualmente idóneo para satisfacer las 
demandas de alojamiento de las clases inferiores durante la etapa de crecimiento urbano del 
siglo XIX. Además, su desarrollo en altura permitió elevar, o al menos mantener, la 
rentabilidad, frente al alza del precio del suelo en el casco urbano. 
 
La disposición general de las casas de corredor madrileñas durante el siglo XVIII aparece 
descrita repetidamente en la literatura costumbrista madrileña, como por ejemplo en  la 
puesta en escena de “La Petra y la Juana o El buen casero o La casa de Tócame Roque”34, 

                                                           
33

  MORALES PADRÓN, F. Las corralas de vecinos de Sevilla. 2ª Edición. Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones. Sevilla, 1991. P. 

14. 
34

  DE LA CRUZ, R. La Petra y la Juana o El buen casero o La casa de Tócame-Roque. Citado en: NAVASCUÉS PALACIO, P. Arquitectura y 

arquitectos madrileños del siglo XIX. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1973. P. 15. 
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uno de los sainetes de Ramón de la Cruz, o por Pérez Galdós en su Episodio Nacional 
“Napoleón en Chamartin”35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.2.1. Sección transversal de una casa de corredor madrileña. Fuente: Díaz Palacios 
 
Según Quirós Linares, a partir de las primeras décadas del siglo XX las casas de corredor 
dejan de construirse en Madrid, siendo sustituidas por modelos más sórdidos en los que, 
aún manteniéndose una disposición semejante, los patios son ya simples patios de luces, y 
las viviendas, no más espaciosas que las de corredor, únicamente presentan sobre éstas la 
superioridad de disponer en cada una de ellas un retrete y una pila de agua en la cocina, ya 
que las Ordenanzas Municipales madrileñas de 189236 prohíben definitivamente los retretes 
de vecindad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. I.2.2. Proyecto de Ciudadela tinerfeña de 1898. Fuente: Pérez González 

                                                           
35  PÉREZ GALDÓS. B. Episodios nacionales. Napoleón en Chamartín”. Biblioteca Virtual Universal. 2003. P. 8. 
36  Ordenanzas municipales de la villa de Madrid. Imprenta Municipal. Madrid, 1925. Artículo 796. 
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Más o menos sucede lo mismo en Santa Cruz de Tenerife, donde, por un acuerdo tomado en 
1895 por su Ayuntamiento y ratificado en 1907, se prohíbe la construcción dentro de las 
ciudadelas y la edificación de otras nuevas, si bien con escaso éxito, ya que, según Pérez 
González, ningún documento permite siquiera suponer un cambio de actitud operativo a 
este respecto en los sucesivos Ayuntamientos desde 1870 hasta la dictadura de Primo de 
Rivera en relación con las ciudadelas.37 
 
 

I.2.3. Las ciudadelas en La Habana. 
 

También en Cuba las casas de vecindad, que allá toman los nombres de ciudadela, cuartería 
o solar, constituyeron la vía más utilizada por los sectores de menos recursos para 
procurarse una vivienda. La construcción de ciudadelas proliferó a la par de la conversión en 
cuarterías de edificaciones de todo tipo, extendiendo su presencia por toda la ciudad de La 
Habana. 
 
Estas edificaciones estuvieron asociadas al proceso de formación y compactación de la 
ciudad. Con la construcción de ciudadelas se fue rellenando el espacio interior de las 
manzanas, después de haberse construido en los solares perimetrales de éstas. En los 
expedientes de construcción conservados en los archivos municipales queda perfectamente 
documentada la secuencia de ocupación de las parcelas. En muchos casos, el propietario 
construía al frente del solar una o dos viviendas unifamiliares y un tiempo después edificaba 
una ciudadela al fondo.  
 
De esta misma forma no solo se rellenaron los espacios residuales sino muchas azoteas. En 
esos casos, la construcción quedaba retranqueada de la línea de fachada para que no 
afectara la estética del edificio, por tanto no era necesario utilizar elementos decorativos de 
ningún tipo. 
 
El sensible aumento demográfico que se produjo en La Habana a principios del siglo XX 
generó una gran necesidad de viviendas. Los inmigrantes españoles, los antiguos esclavos, 
las clases con menores recursos y aquellos que se trasladaron del campo a la ciudad 
constituyeron el sector de la población que, de forma mayoritaria, tuvo que resignarse a vivir 
en ciudadelas.  
 
La prosperidad del inquilinato como negocio tuvo sus altibajos. En los peores años, el jornal 
de los más pobres no les alcanzaba para pagar sus habitaciones. Las denuncias para 
desahuciar a los inquilinos que incumplían con los pagos fueron tan numerosas que no 
pudieron aplicarse, por lo que algunos propietarios consideraron que era mejor buscarse 
otro medio de vida. A principios de la tercera década del siglo XX, la situación cambió y la 
demanda de habitaciones creció considerablemente, lo que permitió a muchos propietarios 
imponer restricciones a sus ocupantes con respecto a la raza, el estado civil o la presencia de 
niños y de animales. Generalmente, el propietario vivía lejos de la ciudadela y utilizaba a un 
arrendatario que controlaba su negocio. 

                                                           
37  PÉREZ GONZÁLEZ, R. Las ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife. Editorial Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura del cabildo Insular de 

Tenerife. Colección Enciclopedia Canaria, nº 23. 1982. P. 12. 
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El doctor Diego Tamayo, en el trabajo titulado “La Vivienda en Procomún”38 clasifica las casas 
de vecindad habaneras en cuatro grupos: 
 

 A las primeras las nombra cuarterías y las define como grandes habitaciones divididas 
por tableros bajos, lo que propicia la vida comunitaria.  

 En el segundo grupo incluye aquellas construidas expresamente para viviendas en 
común, descibiéndolas como un grupo de habitaciones de uno o dos pisos que 
rodean un patio central, con una puerta y una ventana cada una por las que “entra la 
luz, el aire, el hombre, la vida y la muerte”.  

 Al tercer grupo pertenecen las adjuntas a los establos.  

 Al último grupo lo denomina “cáscara de coco” por sus precarias condiciones, y lo 
describe como una armazón de tablas y cáscaras a punto de derrumbarse, por las 
cuales sus inquilinos tenían que pagar diez centavos diarios. 

 

Tamayo añade que en 1904 existían en La Habana 2.839 casas de vecindad con un total de 
33.230 habitantes. Llama la atención esta cifra por cuanto que constituía un tercio de la 
población de la ciudad, unas 80.000 personas. Siendo el índice de ocupación de 2,58 
inquilinos por habitación. 
 

Por fin, en 1938 quedaron prohibidas este tipo de construcciones39, estableciéndose que los 
pequeños apartamentos que se alquilasen a una familia contasen en lo sucesivo por lo 
menos con dos locales, habitación y sala comedor, y con servicio sanitario independiente. 
 

Todo parece indicar que la norma se cumplió, pues no se han encontrado en La Habana 
ciudadelas construidas con posterioridad al establecimiento de esta prohibición. A su vez se 
constata a partir de entonces la proliferación de edificaciones multifamiliares en las en que 
se construyen minúsculas viviendas con baño, cocina y patio independiente para cada una 
de ellas. De forma general, estos apartamentos se ubicaron tras las viviendas convencionales 
que ocupaban la parte delantera de la parcela, con acceso a través de un pasillo lateral. Es 
evidente que esta disposición constituyó la forma de obtener una máxima rentabilidad de 
las parcelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.2.3. Esquemas de ciudadelas habaneras. Fuente: M. Menéndez 

                                                           
38  TAMAYO, D. La vivienda en procomún. Imprenta La Moderna Poesía, La Habana, 1904. P. 81. 
39

  VALLADARES Y MORALES, A.L. Urbanismo y construcción. Compendio de leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos de los 

ayuntamientos, decretos, órdenes y demás disposiciones referentes a la urbanización y construcción en general. Imprenta P. Fdez. y Co.  
La Habana. 1947. P. 71. 

    
Esquema básico Variantes principales 
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II..33..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  
 
Para la definición final del ámbito territorial a considerar, y dado que el presente trabajo 
pretende inscribirse en la línea de investigación referente a la conservación patrimonial, 
concretamente de las casas de corredor40 abierta en la Escuela Técnica Superior de 
Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid, se ha de tener en cuenta que la 
presencia de esta clase peculiar de edificaciones que es la ciudadela habanera está 
diseminada tanto en el tiempo (con citas documentadas a partir del siglo XVII) como en el 
espacio (con una notable cantidad edificada extramuros) 41, por lo que es preciso delimitar 
un área geográfica que permita asumir el ingente trabajo de toma de datos necesario, sin 
perder por ello la representatividad de la muestra. Así, La Habana Vieja parece el  ámbito 
adecuado por razones tanto histórico-artísticas como sociológicas. 
 
Ahora bien, la delimitación definitiva de La Habana Vieja como ámbito de estudio se dificulta 
ante las dos posibilidades de interpretación de a qué espacio se debe considerar como tal. 
De un lado el Recinto Amurallado, identificado tradicionalmente como Centro Histórico, y de 
otro la demarcación actual dimanante de la declaración de La Habana Vieja como Patrimonio 
de la Humanidad que, además, es el territorio que la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana administra como un conjunto coherente42. 
 
Veamos las razones para manejar una u otra posibilidad: 
 
 
I.3.1. El Recinto Amurallado. 
 
Tradicionalmente, se ha denominado como La Habana Vieja al área de la ciudad de La 
Habana que, desde mediados del siglo XVII, quedó comprendida dentro de las murallas de la 
ciudad, cuyo trazado coincidía con las actuales calles de Egido, Monserrate y la Avenida de 
las Misiones43.  
 
La conveniencia de construir las murallas obedece a la necesidad de completar el sistema de 
fortificaciones planeado para la villa.  En 1603, Cristóbal de Rodas elabora un plano en el que 
recoge dos trazados para la proyectada muralla: Uno, la cerca vieja, que tenía en cuenta solo 
la extensión de la población en aquel momento; y otro, la cerca nueva, que comprendía un 
área mayor, hacia el sur y hacia el oeste, como tendencias entonces asumidas para la 

                                                           
40  El germen de esta línea de investigación está en el trabajo de Investigación Estudio tipológico y constructivo de las casas de corredor en 

Madrid, realizado en 2004 para la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) en el marco de un convenio patrocinado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) y dirigido por los Profesores LÓPEZ RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ 
ROODRÍGUEZ, SANTA CRUZ ASTORQUI y TORREÑO GÓMEZ, del Departamento de Tecnología de la Edificación de la UPM.   

41  Zardoya Loureda, M. V. Op.cit.. Pp. 9 y 10. 
42  No obstante, debe de tenerse en cuenta que la delimitación actual del Centro Histórico obedece más a una decisión político-

administrativa, debida a la cuota de poder de que se quiere dotar al Historiador, que a la realidad histórica, que lógicamente 
circunscribe el Centro Histórico al perímetro del recinto amurallado. 

43  ARJONA PÉREZ, M.  Patrimonio Cultural e Identidad. p. 100. Cuarterías: Casas de vecindad en las que diversas familias o individuos 

conviven en habitaciones convertidas en viviendas, con cierta independencia unas de otras. Las cuarterías (grandes edificaciones con 
multitud de paredes divisorias interiores) empezaron a proliferar desde comienzos del siglo XX. 
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expansión urbana44. No obstante, por diversas causas, siendo la principal la falta de fondos, 
se fue aplazando la construcción de la muralla hasta 1674, en que se encarga 
definitivamente a Juan de Císcara que entendiese de esta fábrica, dándose fin a la muralla de 
tierra hacia 1695 y a la muralla de mar en 1740 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. I.3.1. Plano de propuesta de amurallamiento de Cristóbal de Rodas, 1603.  
Fuente: M. Menéndez. 

 
El desarrollo urbano intramuros tiene lugar, pues, durante todo el siglo XVII. Así, aunque en 
un principio la mayoría de las edificaciones eran los llamados bohíos de tabla y yagua46,  
paulatinamente fueros sustituyéndose por construcciones más sólida, fundamentalmente de 
tapial o de adobe, con cobertura de teja, gracias también, en parte, a la experiencia 
adquirida en la construcción de las edificaciones defensivas y de los astilleros. Es en esta 
transformación cuando se adopta el régimen de la medianería. Al respecto, Weiss recoge de 
un acta del Cabildo del 29 de abril 1622: 
 

“… entre los edificios de teja suntuosos había cantidad de casas de guano muy 
viejas …” 47  

 
La expansión urbana se produce primero en dirección sur, con la Plaza Nueva (ahora Plaza 
Vieja) como primer objetivo, para tomar, a partir de esta plaza, dirección oeste, asegurando 
así el abastecimiento de agua suministrada por la Zanja Real.  

                                                           
44

  WEISS, J. E. La arquitectura colonial cubana. Siglos XVI al XIX. Tomos 1 y 2. 2ª Ed. (Tomada de la 1ª Ed.) La Habana/Sevilla, Instituto 

Cubano del Libro; Agencia Española de Cooperación Internacional; Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Editorial Félix Varela. 2006. P. 99. 

45  WEISS, J. E. Op. Cit. . P. 160. 
46  La yagua es el tejido fibroso que rodea la parte superior y más tierna del tronco de la palma real, y se utiliza para formas el caballete 

de la cubierta.
 

47  WEISS, J. E. Op. Cit. . P. 38. 
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“Ésta corresponde a la zona de terrenos firmes comprendida entre las dos 
ramificaciones de la Zanja Real, condiciones óptimas aprovechadas por la 
aristocracia para construir las mansiones y los palacios.” 48 

 
Continúa la ocupación del territorio con un crecimiento doble, hacia el sur con el barrio de 
Campeche y hacia el norte en dirección a La Punta. El tejido urbano se va consolidando a 
medida que lo hacen los espacios públicos: las plazas y plazuelas.  
 
Como ya se ha indicado, hacia finales de siglo quedan concluidas las murallas de tierra. El 
plano de Juan de Císcara (Fig. I.3.2.) muestra un territorio intramuros prácticamente 
edificado, quedando acaso disponibles algunas huertas próximas a la faja de la muralla. 
Weiss conjetura sobre la población del recinto habanero a finales del siglo XVII, llegando a la 
conclusión de que habría unas veinticinco mil almas, que debieron requerir unas dos mil 
casas, la mayor parte de las cuales fueron construidas en el curso del siglo. 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.3.2. Plano de Juan de Císcara. 1691. 

 
En el siglo XVIII se acelera el desarrollo de la ciudad. Las huertas y terrenos baldíos que aún 
quedaban fueron edificados en el primer tercio del siglo, quedando colmatado el recinto 
amurallado. Comenzaron entonces las reedificaciones, aumentando las alturas, aunque el 
verdadero proceso renovador comienza 1793, una vez superada la ocupación inglesa.  
 
El desarrollo poblacional alcanzado por la villa en el transcurso del siglo XVIII y la 
consiguiente saturación del espacio intramuros condujo a dos situaciones que se dieron 
simultáneamente: la primera fue la densificación interna, a partir del crecimiento en altura 
de las edificaciones; y la segunda consistió en el obligado salto extramuros, con la creación 

                                                           
48  SEGRE, R. y otros. “La ciudad colonial independiente”.  Revista Arquitectura Cuba. Editada por CENTESCO. nº 340. La Habana, 1971. P. 

25. 
49

  WEISS, J. E. Op.cit. P. 100. 
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de nuevos asentamientos que seguían el trazado de los principales caminos que conducían a 
las zonas agrícolas que daban servicio a la villa.  
 

 
 

Fig. I.3.3. Plano de José del Río. 1798. 

 
La densificación interna no modificó la estructura urbana, sino que se tradujo, por una parte, 
en la sustitución de edificaciones menores por edificios de varios niveles, solución ésta 
vinculada a las clases altas, implicando muchas veces la unificación de más de una parcela; y 
por otra, en la incorporación de nuevas plantas a la inicial casa baja. Ambas alternativas 
tuvieron como ámbito preferencial los emplazamientos mejor situados, como las zonas 
vinculadas al sistema de plazas y plazuelas o las esquinas de las manzanas.    
 
Además, las manzanas quedaron definitivamente ocupadas en su totalidad por las 
edificaciones, una vez establecido el régimen de medianería, y con éste el carácter compacto 
del tejido urbano. Salvo los espacios públicos, integrantes del sistema de plazas y plazuelas, 
las restantes áreas libres corresponderían a los patios de los edificios, ubicados en el interior 
del área edificada. 
 
Este territorio se mantiene prácticamente intacto durante la primera mitad del siglo XIX, 
hasta que se recibe la aprobación de la Reina para la demolición de la muralla, fechada el 11 
de junio de 1863. El 8 de agosto siguiente tiene lugar un acto oficial para presenciar el 
comienzo del derribo. 
 
No obstante, Weiss puntualiza que: 
 

“si bien la demolición de las murallas comenzó en 1863, solo se eliminaron al 
principio los tramos correspondientes con las bocacalles, y luego otros aislados, 
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según se solicitaba permiso para construir en esta zona; de modo que el proceso 
de edificación no vino a alcanzar su plenitud hasta el último cuarto del siglo XIX” 50 

 
Esta demolición lleva aparejada la necesidad de urbanizar los 
terrenos liberados, de modo que empieza un minucioso 
estudio de las soluciones para el reparto de las calles y solares, 
que culmina en la urbanización y construcción del Reparto de 
las Murallas, tal y como hoy se conoce, aunque se produce 
entonces un periodo de cierta inactividad constructiva, 
coincidente con la primera guerra de independencia cubana, 
ralentizándose la edificación del barrio hasta 1875.  
 
Este Reparto se convierte, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, en la transición material entra la ciudad intramural y 
los arrabales. No obstante, como señala Chateloin51, lo hace 
con un urbanismo diferenciado de grandes manzanas y 
arquitectura monumental. 
 
Definitivamente, la faja de construcciones que reemplazaron a 
las murallas, forman un arco alrededor de La Habana Vieja, 
con calles anchas y manzanas alargadas bordeadas de 
arquerías y flanqueadas por edificios de altura casi uniforme. 
Desempeña una función urbana singular de charnela entre la 
vieja y la nueva Habana. Este arco parece proteger al Centro 
Histórico, cuya trama urbana no se ve en absoluto modificada 
(Fig. 1.3.5.). 
 
“Éste es el verdadero sentido del Reparto de las Murallas al 
surgir en el último tercio del siglo XIX, y que en cierta medida 
conserva hoy. Esta faja es distinta a todo lo demás de La 
Habana antigua y moderna, y siempre nos ha recordado 
mucho ciertas partes de Verona, la ciudad de los portales”52 
 

 
Fig. I.3.4. Proyecto de desarrollo del Reparto de las Murallas.  

Fragmento del plano de Francisco de Albear, 1874. Fuente: J. E. Weiss. 
 
 
Con la llegada del siglo XX se inician los intentos de llevar al plano legal la conservación y 
protección del patrimonio construido habanero. Así, en las primeras décadas se realizan las 
primeras intervenciones en edificios históricos, comenzando por la Plaza de Armas y las 

                                                           
50

  WEISS, J. E. Op.cit. P. 366 
51  CHATELOIN SANTIESTEBAN, F. F. “El patrimonio cultural urbano y el criterio de centro histórico. Caso de estudio: Ciudad de La 

Habana”. Tesis doctoral. Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, 2008. P. 31 
52  WEISS, J.E. Op. Cit. P. 368 
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principales edificaciones de su entorno, aunque todas estas intervenciones, según 
Chateloin53, se hacían sobre la base de otorgar una importancia singular a estas 
edificaciones,  mezclándose criterios de restauración con otros de simple remodelación, sin 
detenerse en su valoración conceptual. 
 

 
 

Fig. I.3.5. Plano de J. M. de la Torre, 1853. 

 

 
 

Fig. I.3.6. Plano de La Habana y sus alrededores. Cuerpo de Estado Mayor, 1898. 

 

                                                           
53  CHATELOIN SANTIESTEBAN, F. F. Op. Cit. P. 32. 
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En 1928 la ley confiere autoridad al Presidente de la República para realizar Declaratorias de 
Monumento Nacional”, siendo éste el primer intento, en el plano legal, de singularizar el 
patrimonio construido. 
 
En 1934 se otorga la condición de Monumento Nacional a la Catedral de La Habana. Si bien 
el concepto de monumento en esos momentos aún estaba relacionado con un valor puntual, 
en el caso de la Catedral, desde esta primera declaratoria queda reconocida la importancia 
del contexto urbano y de sus valores ambientales, al extender la declaración al entorno de la 
Plaza. 
 
En 1944, la Declaratoria de Monumento Nacional otorgada a diversos edificios y lugares 
habaneros confiere a los antiguos intramuros en su conjunto la consideración de 
“excepcional valor histórico y artístico”, y el 21 de septiembre del mismo año, por el Decreto 
Presidencial nº 3158 se establecen “sus límites y las servidumbres estéticas”.54 
 
 
I.3.2. Ampliación de los límites de La Habana Vieja. 
 
En el periodo revolucionario, es decir, a partir de 1959, se suceden las regulaciones de todo 
rango que multiplican las delimitaciones de La Habana Vieja.   
 
En 1963 se promulgan las Nuevas Ordenanzas de Construcción para la ciudad de La Habana, 
que dividen la ciudad en zonas, siendo una de ellas la zona de excepcional valor histórico y 
artístico. Con ello se pasa del mero reconocimiento del valor patrimonial a la protección del 
patrimonio urbano. En su capítulo I, De las disposiciones generales y de las definiciones, se 
ratifica lo acordado en 1944 en cuanto a declarar Zona de excepcional valor histórico y 
artístico al antiguo conjunto intramural. 
 
En 1977 se publica la Ley de Monumentos Nacionales y Locales, que define el Centro 
Histórico como: 
 

“… el conjunto formado por las construcciones, espacios públicos y privados, 
calles, plazas y las peculiaridades geográficas o topográficas que lo conforman y 
ambientan y que en determinado momento histórico tuvo una clara fisonomía 
unitaria, expresión de una comunidad social individualizada y organizada.” 55 

 
Es precisamente esta consideración de determinado momento histórico la que condiciona en 
cada momento la delimitación legal aplicada. 
 
Así, cuando en 1978 se distingue con la declaratoria de Monumento Nacional al Centro 
histórico de la antigua villa de San Cristóbal de La Habana, sus límites fueron fijados por el 
mar y la franja formada por las calles Monserrate, Egido y Avenida de las Misiones, cuyo 
trazado coincide sensiblemente con el de la antigua muralla de tierra (Fig. I.3.7.). Esta 

                                                           
54  CHATELOIN SANTIESTEBAN, F. F. Op. Cit. P. 34. 
55  Ley 2/77, de 4 de agosto, de los Monumentos Nacionales y Locales. Artículo 1. 
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delimitación respondía en lo fundamental al que ha recibido la denominación popular de La 
Habana Vieja.   
 

“La Habana: Centro histórico urbano de la antigua villa de San Cristóbal de La 
Habana, municipio Habana Vieja, provincia Ciudad de La habana y el sistema de 
fortificaciones coloniales que lo circunda, por ser parte de una fisonomía unitaria 
que históricamente ha identificado a todo el conjunto y que como tal posee 
valores excepcionales”. 56 

 
Previamente, el país había decidido adoptar en 1976 una nueva división político-
administrativa mediante la Ley 1304, que dará categoría de provincia al área metropolitana 
habanera, con lo que la que fue hasta entonces provincia de La Habana dió lugar a dos: 
Ciudad de La Habana y Habana. A su vez, la provincia Ciudad de La Habana se dividió en 
quince municipios, con lo que la denominación La Habana Vieja dejó de ser simplemente 
una costumbre popular para convertirse en una jurisdicción municipal que incluirá en su 
territorio aquél que, con el mismo, nombre, reconocía la tradición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.3.7. Delimitaciones de La Habana Vieja. Fuente: F. Chateloin 

 
Pero el hito más importante que atrae la atención mundial sobre este territorio lo constituye 
el hecho de que, en la VI Reunión del Comité Intergubernamental de la Convención del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, reunido en París en diciembre de 1982, acuerda por 
unanimidad declarar a La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones coloniales Patrimonio 
de la Humanidad, con lo que queda inscrito con el número 27 en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 
 
Así, La Habana Vieja le da nombre a la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad junto 
con su Sistema de Fortificaciones. En la documentación de la Declaración se adjunta el plano 
de Delimitación de la Protección, que precisa tres áreas: el casco antiguo, la ampliación del 
siglo XIX y el Canal del Puerto (Fig. I.3.7.) 
 
Esta delimitación, al no ceñirse al recinto amurallado, es consecuente con la posición 
asumida internacionalmente para el reconocimiento del patrimonio urbano, no 

                                                           
56

 Resolución núm. 3/78, de 10 de octubre de  de la Comisión Nacional de Monumentos. Declaración de Monumentos Nacionales a 

Centros Históricos Urbanos, Sitios y Construcciones. Artículo 1. 
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restringiéndolo solo al área fundacional de las ciudades, posición avalada por la Carta  del 
Restauro de 1972 y por los resultados del Coloquio de Quito en 1977. 
 
El 30 de octubre de 1993, el Consejo de Estado promulga el Decreto-Ley 14357, que en su 
artículo 1 define como Centro Histórico la zona delimitada por el trazado de las antiguas 
murallas y el mar, en consonancia con un sentido tradicional de La Habana Vieja y su 
declaración como monumento nacional en 1978, y precisa como Patrimonio Mundial al 
territorio que comprende el Centro Histórico y las demás fortificaciones de la bahía 
habanera, excluyendo el área de extramuros.  
 
Este Decreto-Ley también define por primera vez la Zona Priorizada para la Conservación, 
indicando que: “Comprende el Patrimonio Mundial más la zona de expansión de las murallas 
hasta el Paseo del Prado, inclusive en sus dos aceras y el Parque de la Fraternidad”.   
 
Algo más tarde, en septiembre de 1995, se promulga el acuerdo 2951 que declara Zona de 
alta significación para el turismo al territorio del municipio Habana Vieja, haciendo coincidir 
su delimitación con la ya definida dos años antes como Zona priorizada para la conservación. 
 
Por último, se recoge la definición de Centro Histórico que aparece en los documentos del 
Plan Maestro58 y que se corresponde con el tercero de los gráficos de la Fig. I.3.7.: 
 

“El Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, conocido también como La 
Habana Vieja, tiene una extensión de 2,14 km2 y ocupa el 50% del territorio 
municipal de igual nombre. Se ha convenido reconocer que el mismo está 
compuesto por dos zonas claramente diferenciadas desde el punto de vista 
urbanístico: la antigua ciudad intramuros y la franja aledaña que fue urbanizada 
al derribo de las murallas y edificada entre mediados del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX. 
 
La primera se extiende desde la margen oeste de la Bahía, incluyendo el actual 
borde marítimo, hasta el eje por donde corría la antigua muralla de tierra, hoy 
conformado por la Avenida de las Misiones y las calles Monserrate y Egido. 
 
La otra zona se extiende desde el Castillo de San Salvador de la Punta hasta el 
patio de trenes de la Estación Central del Ferrocarril, y está limitado al oeste por 
el célebre Paseo del Prado y su natural extensión de la calle Cárdenas, incluyendo 
el gran conjunto de espacios públicos que conforman, entre otros, el Parque 
Central, el entorno del Capitolio y el Parque de la Fraternidad.” 59  

 
 

                                                           
57

  Decreto-Ley núm. 143/93, de 30 de octubre, del Consejo de Estado, sobre la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Gaceta 

Oficial de la República de Cuba, 4 de noviembre de 1993, núm. 14. 
58

  El Plan Maestro para la rehabilitación Integral de La Habana Vieja es la entidad responsable de dictar las políticas, estrategias y 

acciones que permitan garantizar el desarrollo del proceso de rehabilitación de la Zona Priorizada para la Conservación. Pertenece a la 
Oficina del Historiador de la Ciudad de La habana. 

59
  Una experiencia singular. Valoraciones sobre el modelo de gestión integral de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. UNESCO 

y OHCH. Editorial Boloña. La Habana. 2006. p. 24. 
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I.3.3. Ámbito territorial seleccionado. 
 
En resumen, dado que otras delimitaciones obedecen a circunstancias politico-
administrativas coyunturales, se opta por seleccionar como ámbito de estudio el territorio 
intramuros que, consolidado en su trama urbana desde el siglo XVII, constituye el Centro 
Histórico de la ciudad, y que durante cuatrocientos años fue el centro político, económico y 
cultural de Cuba. Es el territorio tradicionalmente conocido como La Habana Vieja. 
  
Se trata de un territorio desarrollado a lo largo de cinco siglos, con un trazado urbano cuasi 
ortogonal y con un sistema de centralidades basado en cinco plazas: la Plaza de Armas, 
considerada el núcleo fundacional, la Plaza Nueva, en la actualidad conocida como Plaza 
Vieja,  la Plaza de la Ciénaga, hoy Plaza de la Catedral, la Plaza de San Francisco de Asís, y la 
Plaza del Cristo del Buen Viaje. Posee además un conjunto de pequeñas plazuelas, 
relacionadas en su mayoría con templos y monasterios. 
 
El territorio del Casco Histórico, con una extensión de 142,51 Ha., contiene un total de 178 
manzanas construidas, con 3.073 edificios, de los cuales una séptima parte están 
catalogados con grado de protección I y II. 
 
En 2.001 tenía una población de 57.898 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 
realizado por la Oficina del Historiador, lo que supone una densidad de 406 hab/Ha.  60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.3.8. Plano catastral vigente de La Habana Vieja 

                                                           
60

  Según PORTIELES FLEITES, J.A. El apoyo de la cooperación internacional a procesos de desarrollo local en curso. Ediciones Boloña. La 

Habana. 2005. P. 15. Hay que aclarar que el censo citado es el último del que se han publicado datos. 
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II..44..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  MMOODDEELLOO  EENN  EESSPPAAÑÑAA  YY  EENN  LLOOSS  PPAAIISSEESS  AAMMEERRIICCAANNOOSS  DDEE  HHAABBLLAA  

HHIISSPPAANNAA..  
 
Una vez conocidos los orígenes y la evolución del modelo, conviene argumentar sobre su 
enorme difusión en áreas geográficas muy distintas, pero siempre en un contexto 
sociopolítico semejante.  
 
El modelo es adoptado en las áreas de tradición cultural mediterránea y en sus herederas 
americanas para residencia popular, allá donde se dieron, simultáneamente: un rápido 
crecimiento poblacional, sobre todo proletario; falta de suelo urbanizado y ausencia de 
planeamiento y de control municipal. Es decir, en las ciudades que soportaron en la segunda 
mitad del siglo XIX el aluvión migratorio generado por la revolución industrial.  
 
En otras áreas culturales, con distintos contextos sociológicos y ambientales, las 
edificaciones para residencia popular adoptaron tipologías diferentes. Por ejemplo, en la 
Inglaterra victoriana se optó por construir enormes barrios de minúsculas viviendas 
unifamiliares adosadas en largas hileras e idénticas todas ellas entre sí, aun persistiendo, en 
algunos casos, el modelo de casa de corredor 61 (Fig. I.4.1.).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se ha dicho, la tradición cultural hispano-mediterránea conduce a la fusión de los 
antiguos modelos de la casa-patio romana como paradigma formal y el adarve árabe como 
paradigma de estructura socializante. De ahí que se pueda acotar la difusión de esta 
característica configuración arquitectónica en España y en su área de influencia en 
Hispanoamérica.   
 
En consecuencia, esta tesis se ceñirá a estos ámbitos, con el objeto de demostrar que el 
modelo es universal en esta área, tanto por su difusión como por su constancia de formas. 

                                                           
61

  No obstante, los ejemplos de casas de corredor en Europa, e incluso en África y Asia, no presentan una masa crítica suficiente como 

para concederles la categoría de tipo arquitectónico, por lo que no se incluyen en este estudio. 

  
Fig. I.4.1. Viviendas obreras en hilera.  Newcastle.  

Fuente: INTERNET 
1 

 

Fig. I.4.2. Casa de corredor en Londres.  
Fuente INTERNET 

1
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I.4.1. Las casas de vecindad en España. Casas de Corredor y Ciudadelas. 
 
Tradicionalmente, los autores citan como ejemplos paradigmáticos de casas de vecindad 
españolas las corralas madrileñas y los corrales de vecinos andaluces, aunque el modelo se 
presenta en muchos otros lugares con denominaciones diversas, pero con características 
tipológicas muy parecida. Incluso, en algunos casos, las denominaciones coinciden, pero 
aludiendo a edificaciones con morfología diferentes.  

 
Patio de vecinos, Corrala, Callejón, Barrio Oculto, Corral, Ciudadela, Cuartel, Pasillo, 
Chiquero, …, son designaciones para un mismo tipo de edificación, según se hable de 
Madrid, Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña, o Murcia, aunque a veces resulta difícil 
concretar en qué casos se trata exclusivamente de edificaciones de una sola planta y cuáles 
se refieren indistintamente a éstas y a construcciones en altura, ya que sólo éstas últimas se 
ajustan realmente a la tipología de casa de corredor.  En cualquier caso, se trata de 
edificaciones que responden al modelo de casa de vecindad hispana que, cuando crece en 
altura, da lugar a la casa de corredor. 

 
Según Quirós Linares, históricamente no parece haber existido diferenciación entre los 
corrales o patios en razón del número de plantas, y así se daba el mismo nombre a los que 
tenían corredores que a los que, por tener una sola planta, carecían de ellos. 62 La distinción 
entre casa de corredor y ciudadela, tal y como se entiende en este momento, se produce 
solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque, dadas las afinidades señaladas, 
las excepciones siguen dándose también en este periodo. 

 
Se da la circunstancia de que las ciudadelas que aparecen con esta denominación en España, 
son, en la inmensa mayoría de los casos, edificaciones de una sola planta, mientras que en 
Cuba son indistintamente de una o varias alturas, aunque siendo apreciablemente mayor el 
número de las edificadas en altura. Por lo que se hace necesario conocer los antecedentes 
de este tipo de construcciones tanto desde el punto de vista formal como desde su 
denominación. 

 
La mayoría de los términos con los que se denomina a este tipo de edificaciones aluden a sus 
características formales o bien a su semejanza con la arquitectura conventual o militar. Así, 
patio, callejón o pasadizo se refieren a la disposición de viviendas en torno a un espacio 
abierto común; portón hace referencia al que le da entrada y, a su vez, oculta el patio; 
vecindad expresa la multiplicidad de vecinos; y conventillo recuerda la semejanza de su 
disposición con las celdas de un convento respecto al claustro.  

 
Para la denominación ciudadela, utilizada en lugares tan aparentemente dispares como 
Asturias, Tenerife, Madrid o La Habana, resulta evidente la similitud en la disposición de este 
tipo de alojamientos organizados en torno a un patio con la que ofrecen, en el interior de las 
ciudadelas militares, los edificios que albergan a la tropa.  

                                                           
62  QUIRÓS LINARES, F. “Patios, corrales y ciudadelas (Notas sobre viviendas sociales en España)”. ERIA, Revista geográfica. nº 2. 1982. 

P.4. 
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 Es difícil determinar el lugar o el momento en el que se comenzó a utilizar esta 
denominación. Quirós sostiene que, para los habaneros, las fortificaciones de su ciudad 
ofrecían un paralelismo fácil de captar, y en cuanto a Canarias o Asturias, son regiones a las 
que el término llegaría desde Cuba, ya que ambas tuvieron a Cuba como principal destino de 
sus emigrantes. 63 Parece una interpretación verosímil, aunque no deja de ser una conjetura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I.4.2.1. CASAS DE CORREDOR  
 
De entre todas las definiciones que se han hecho de la casa de corredor española, la acuñada  
por Díaz Palacios en 1977 es la más difundida: 
 

“aquella en la que el corredor sirve a más de una vivienda y se abre (o ha estado 
abierto) total o parcialmente a un patio, de importancia sensiblemente mayor a 
la de un simple patio de luces, por su tamaño y/o por su uso”. 64 

 
Aunque en España ha sido reseñada en múltiples localidades, fundamentalmente andaluzas 
(Córdoba, Granada, Málaga, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Huelva, Punta 
Umbría, Arcos de la Frontera, San Fernando, Cádiz, Algeciras, etc.), es en Sevilla y Madrid 
donde esta tipología se ha estudiado con mayor profundidad, seguramente por ser las 
localidades en las que las casas de corredor llegaron a ser más numerosas. 
 
Además, ni por su finalidad ni por su modelo constructivo existen diferencias sustanciales 
entre las casas de corredor sevillanas y las madrileñas. Quirós65 lo justifica a partir de la 
tradición arquitectónica ibérica. En ambas ciudades se generalizaron en los siglos XVI y XVII, 
coincidiendo con la gran expansión demográfica que sufrieron, si bien por diferentes causas.  
 

                                                           
63

  QUIRÓS LINARES, F. Op. Cit. P. 14 
64  DÍAZ PALACIOS, J. “Las corralas de Madrid”. Revista Boden. 1977. Núm. 13. P.31 
65   QUIRÓS LINARES, F. Estudios de geografía histórica e historia de la geografía. Ediciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo. 2006. P. 
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Fig. I.4.3. Castillo de San Fernando en Figueras. Fig. I.4.4. Fortaleza de la Cabaña en La Habana. 
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Ese modelo tradicional, con modificaciones poco sustanciales, resultaría igualmente idóneo 
para satisfacer la demanda de alojamiento de las clases populares con menores recursos 
durante la nueva etapa de crecimiento urbano del siglo XIX, a la vez que, desarrollándolo en 
altura, permitía mantener o elevar la rentabilidad, dado el alza de valor del suelo en el casco 
urbano. 
 
El elemento definitivo que permite vincular el modelo fundamentalmente al siglo XIX no es 
la edad de las situadas en los cascos antiguos, sino su difusión en las áreas de ensanche 
sobre las que se expanden ambas ciudades en el último tercio de dicho siglo.  
 
El corral sevillano 
 
Como queda dicho, el corral sevillano es seguramente, junto con la corrala madrileña, el tipo 
de casa de corredor más estudiado por los diferentes especialistas. El más citado es Morales 
Padrón 66, quien, al tratar de identificar el modelo mediante su denominación más 
apropiada, o al menos más difundida, considera que, en Sevilla, patio o corral de vecinos son 
expresiones sinónimas para designar edificaciones con grandes patios, generalmente de 
planta cuadrada o rectangular, rodeados de viviendas. Esta tipología ofrece diversas 
variantes, esto es, abiertos a la calle, con una puerta de entrada, con una casa-tapón por 
cuyo zaguán se accede al patio, etc.  
 
Más adelante Morales describe minuciosamente el corral de la siguiente forma: 
 

“La traza del corral puede ser rectangular, cuadrangular o irregular, pero siempre 
consta de una, dos y hasta tres plantas, con una o dos habitaciones por familia, 
que disfruta de una cocinita situada a la entrada de la habitación, bien en un 
poyete, bien en una alacena o dentro o en un cuarto común; que posee unos 
lavaderos y servicios sanitarios comunes. En muchos corrales se disponía de una 
habitación por planta con cierto número de fogones. En otra habitación estaban 
los lavaderos. En alguno hemos visto cocinas y lavaderos en la misma habitación. 
Lo más característico suelen ser los lavaderos comunes, con varias piletas, y las 
cocinitas individuales a base de nichos o alacenas.” 67 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. I.4.5. Corral en la calle Escoberos de 
Sevilla. Fuente: L. M. Piñera 

                                                           
66  MORALES PADRÓN, F. “Las corralas de vecinos de Sevilla”. Revista Anales de la Universidad Hispalense. Serie Filosofía y Letras. 1974. 

núm. 22. P. 11. 
67

  MORALES PADRÓN, F.  Op. cit. P. 15. 
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Para Haro Ruiz, en Sevilla el corral es la forma de ocupación del interior de una manzana de 
gran tamaño consolidadas perimetralmente mediante edificaciones construidas sobre 
parcelas alargadas y estrechas, mientras que su profundidad impide una edificación similar a 
la empleada en el borde. Con ello, en el interior de la manzana aparece un espacio sin dividir 
cuyo propietario lo es también, normalmente, de alguna de los edificios del perímetro, que 
utiliza como casa-tapón y, que, por consiguiente, le sirve para dar acceso a ese espacio 
interior, que lógicamente tiene un valor muy inferior, y lo rentabiliza levantando un corral. 68 
 
Otros autores, sin embargo, diferencian ambas denominaciones como distintas categorías 
de casas de vecindad. 
 
Morgado Giraldo establece la diferencia atendiendo a la forma del patio. Considera que las 
casas de corredor o casas de partido tienen un patio rectangular o cuadrado, mientras que 
en los corrales el patio es alargado, a veces irregular y en ocasiones con ramificaciones. 69 
 
Montoto habla de casas de partido y de corrales, distinguiéndolos por su uso inicial y por la 
forma del patio. Así, indica que las casas de partido surgen como adaptación de edificaciones 
existentes, normalmente antiguos palacios o casas señoriales, compartimentándose para 
alojar a varias familias70, resultando varias viviendas alrededor de un patio rectangular, 
mientras que los corrales o patios se construyen expresamente como edificios de un gran 
número de habitaciones (salas, según la denominación popular en el siglo XIX) que rodean 
un patio interior, adaptándose al tamaño y a la forma del solar, por lo que el patio es 
generalmente de forma irregular. 71 
 
Por último, Fernández Salinas establece la diferenciación en función de la localización de los 
servicios sanitarios básicos. En los patios de vecinos, que alojan normalmente vecinos de 
clase media en régimen de alquiler, las viviendas cuentan con los servicios básicos en su 
interior, mientras que en los corrales, que fueron construidos para alojar las poblaciones 
más modestas, los servicios básicos son comunitarios y se localizan en el patio y/o en los 
corredores. 72 
 
Desde el punto de vista sociológico, tanto Morales Padrón como Carloni Franca sostienen 
que el origen de los corrales sevillanos es diferente al del resto de las casas de vecindad, ya 
que éstas aparecen como respuesta a la necesidad de alojar proletariado aparecido en la 
ciudad por el rápido crecimiento industrial, es decir, no se trata de una solución de 
emergencia, sino que, aún siendo viviendas modestas, se trata de una arquitectura especial, 
muy uniforme, que cobija a varias familias y cuyo patio aglutina sus relaciones vecinales y de 
convivencia, además de ofrecerles los servicios básicos comunitarios, mientras que en las 

                                                           
68  HARO RUIZ, E.de. “Continuidad y cambio en los tipos urbanos de la Sevilla del XIX”, Revista de la Universidad Complutense, núm. 115. 

1979, P. 449. 
69

  MORGADO GIRALDO, R. Corrales y patios de vecinos de Triana. Ed propia. 1994. Sevilla.  P. 10. 
70  Este modelo se encuentra con profusión en La Habana, y allá es conocido como cuartería. 
71

  MONTOTO Y RAUTENSTRAUCH, L. Los corrales de vecinos: costumbres populares andaluzas. Servicio de Publicaciones del 

Ayuntamiento de Sevilla. 1981.  P. 9. 
72

   FERNÁNDEZ SALINAS, V. “Vivienda modesta y patrimonio cultural: Los corrales de vecinos y patios de vecindad en el conjunto 

histórico de Sevilla”. Revista electrónica Scripta Nova, Universidad de Barcelona. Vol. VII, agosto de 2003. P. 3 
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casas de vecindad, en las que cocinas y aseos ya están incorporados a las viviendas, los 
patios son meros espacios de tránsito. 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La corrala madrileña 
 

El modelo de casa de corredor alcanzo en Madrid una gran difusión, y se ha conocido 
popularmente tanto por casa de corredor como por corral o corrala. Estas casas de corredor, 
o casas de Tócame Roque74 madrileñas son un modelo análogo al sevillano, incluso en 
antigüedad. 
 

Navascués Palacio describe la distribución de las casas de corredor madrileñas en el siglo 
XVIII citando las acotaciones correspondientes a la puesta en escena de uno de los sainetes 
de Ramón de la Cruz: 
 

El teatro representa el patio de una casa de muchas vecindades. En él habrá una 
fuente al foro y tres puertas debajo de un corredor, que son de tres vecinos, y a 
cada lado del tablado habrá otras dos, con sus números desde 1 hasta 7. Por un 
ángulo del patio se verá parte de la escalera que sube al corredor, que será 
usado, y en él se verán las puertas de otros cuatro vecinos, y sobre el tejado dos 
buhardillas a que asomarán después dos personas.75 
 

En términos generales, Quirós76 y Navascués77 coinciden en su descripción del modelo. Para 
ambos las corralas madrileñas se organizan en torno a un patio rodeado de corredores a 
                                                           
73  MORALES PADRÓN, F. Op. cit. P. 25. y  CARLONI FRANCA, A. “Influencia de la arquitectura popular andaluza en Iberoamérica”.  Actas 

de las VII Jornadas de Andalucía y América. La Rábida. 1987. P. 50 
74  Esta denominación es recogida por Pérez Galdós en Napoleón en Chamartín, en donde queda descrita como: “La casa (…) era de esas 

que pueden llamarse mapa universal de género humano, por ser un edificio compuesto de corredores, donde tenían su puerta 
numerada multitud de habitaciones pequeñas para familias pobres. A esto llamaban casas de Tócame-Roque, no sé por qué”. PÉREZ 
GALDÓS. B. Napoleón en Chamartín”. Biblioteca Virtual Universal. 2003. P. 8  

75   Se trata del sainete “La Petra y la Juana o El buen Casero o La casa de Tócame Roque”, Citado en: NAVASCUÉS PALACIO, P. 

Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1973. P. 15 
76

  QUIRÓS LINARES, F. Op. cit. P. 128 
77  NAVASCUÉS PALACIO, P. Op. cit. P. 16 

  

Fig. I.4.6. Sevilla. Corral del Conde en el siglo XIX. Fig. I.4.7.  Corral del Conde tras su restauración  
por Aldo Rosi en 1975. 
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modo de balcones corridos de disposición adintelada, soportados por pies derechos de 
madera rematados en una zapata y vigas a modo de dintel; la estructura es un entramado de 
madera con plementería o fábrica de ladrillo; los antepechos de los corredores son de 
ladrillo de panderete con pasamanos de madera. A los corredores se abren las puertas de las 
viviendas, numeradas.  
 

El espacio de cada vivienda se distribuía por regla general en dos cuartos: uno que se 
encontraba nada más entrar, iluminado por la luz del patio y que hacía las veces de cocina-
comedor-cuarto de estar; otro al fondo, llamado alcoba, separado del resto por una cortina, 
que servía de dormitorio y armario. 
 

También, como en los corrales sevillanos, en las casas-tapón78, que a veces cuentan con 
escaleras distintas a las de acceso a los corredores, al estar destinadas a inquilinos con 
mayor capacidad económica, la fachada no se diferencia de la de otros tipos de edificios, y 
no solo por obtener una mayor renta de estas viviendas, sino también por imposición  
municipal.  
 

Al respecto, Otero recoge una frase repetida en las licencias de construcción madrileñas de 
los últimos años del XIX: “las fachadas deben tener el decoro que debe exhibirse siempre cara 
a la calle” 79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.8. Corralas madrileñas. Evolución de algunas soluciones constructivas. Fuente: F. López. 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las corralas experimentan algunas 
modificaciones de diversa importancia. Los antepechos de ladrillo en panderete y madera 
van siendo sustituidos por otros de forja, del mismo modo que los pies derechos de hierro 
fundido van reemplazando a los de madera. Más significativo es el crecimiento en altura, 
desde las dos o tres plantas del modelo inicial hasta cinco o incluso seis plantas.80 

                                                           
78

  Se refiere a la edificación de una o dos crujías que da a la calle como bloque de acceso y que aloja viviendas de mayor calidad y 

amplitud que las interiores. Suele tener, incluso, una escalera independiente de las viviendas del interior. 
79  OTERO, G. “Las corralas madrileñas: historia y submundo”. Revista Tiempo de Historia. Agosto de 1975. Año 1. Núm. 9. P. 77 
80

  QUIRÓS LINARES, F. Op. cit. P. 129 

   
C/ Buenavista, 16 C/ Mesón de Paredes, 57 C/ Bastero, 13 
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La casa de vecinos gaditana 
 
En el Cádiz del siglo XIX, se levantaron tres tipos de edificaciones destinadas a vivienda 
burguesa, en función de las clases sociales a las que iban dirigidas81:  
 

 La principal o casa entera, al estilo clásico del comercio gaditano, que reunía en el 
mismo edificio el almacén para la mercancía, la oficina y la vivienda. La planta baja se 
destinaba a los almacenes y accesorias; en una entreplanta o entresuelo se 
establecían las oficinas del negocio; el segundo piso se dedicaba a la vivienda de la 
familia principal y en el tercero se ubicaban los servicios y la servidumbre. Todo ello 
coronado con una torre mirador o vigía sobresaliendo de una azotea acondicionada 
para la recepción y recogida del agua de lluvia. 
 

 La de cuerpos, en la que la distribución de las distintas plantas era similar, y en la que 
las viviendas eran independientes entre sí. Su aspecto externo apenas se 
diferenciaba del anterior, es decir, un patio con almacenes y accesorias, además de 
los pisos. La diferencia estribaba en que en éstas los pisos se destinaban a viviendas 
de diferentes familias, y a veces a dos o tres viviendas por piso. Lomas Salmonte 
recoge un documento de 1847 en el que se describe una de estas viviendas como 
“sala, tres alcobas, comedor y cocina” 82. Los almacenes del patio y accesorias se 
alquilaban por separado por el propietario del inmueble. 
 

 La casa de vecinos, más modesta, con divisiones de espacios menores para las 
diferentes familias, en un solo bloque, con la utilización de servicios comunes.  
 
No obstante, Lomas83 sostiene que la casa de vecinos gaditana surge 
mayoritariamente por la adaptación forzada de una vivienda originalmente de una 
sola familia principal, que era subdividida por razones económicas en múltiples 
apartamentos, o partidos como aquí se denominan, que contenían una sala y una 
alcoba, y compartían una cocina por planta, así como un grifo y un retrete situados 
en un lado del corredor. 

 
La casa de vecinos no solo aparece en la ciudad de Cádiz, sino también en las grandes 
poblaciones de la provincia. Así, se localizan también en Jerez de la Frontera o El Puerto de 
Santa María. 
 
Sirvan como ejemplo las descritas en Rota por Ruiz de Lacanal: 

 
“El caso histórico posee aún muchas casas que responden a la tipología de casas 
de vecinos. Distribuidas alrededor de un patio, con servicios comunales, parecidas 
a las casas del Barrio del Pópulo de la capital gaditana. 

                                                           
81

  Según SOLÍS, R. Cádiz. La vida en la ciudad en los años 1810 a 1813. Silex Ediciones. Madrid. 2000. P.169. 
82

  LOMAS SALMONTE, F. J. Historia de Cádiz. Silex Ediciones. Madrid. 2005. P. 502. 
83

  LOMAS SALMONTE, F. J. Op. cit. P. 504. Este modelo coincide con el de las cuarterías habaneras. 
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Eran casas de un dueño único, caserones antiguos reutilizados, que fueron 
organizando nuevas construcciones yuxtapuestas alrededor de un patio, 
compartimentado por el tiempo o por la necesidad en “partidos”. 
 
En estos casos el patio ha sido el espacio configurador de la vivienda, que se ha 
ido yuxtaponiendo hasta ocuparlo casi entero. Lo que permitía el uso común del 
agua, de las luces naturales y de los servicios colectivos, corredores comunes 
abiertos a patios, tendederos o escaleras a azoteas compartidas. En estas casas 
es frecuente encontrar un segundo patio o corral.” 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. I.4.9. Casas de vecinos gaditanas. Fuente: J. Uman, J. Ríos y M. D. Ruíz de Lacanal 

 
 
Los corralones malagueños 
 
El corralón es un tipo de alojamiento tradicional que se puede encontrar en algunos barrios 
del Centro de la ciudad de Málaga. Se trata de edificios plurifamiliares consistentes en 
pequeñas viviendas que asoman a una galería voladiza en torno a un patio o plazuela 
central, con un pozo o una fuente ornamental en el centro. 
 
Los corralones son un tipo de construcción que alcanzó su punto álgido en Málaga en el siglo 
XIX con la llegada de numerosos trabajadores del campo a la capital como consecuencia de 
la Revolución Industrial, llegando la clase obrera a constituir más del 80% de la población de 
la ciudad.  
 
Las viviendas no tenían más de una o dos habitaciones y la cocinita se abría al pasillo. Había 
un baño común para todo el vecindario en el patio central, donde habitualmente también se 
encontraban las pilas de lavar. 
 

                                                           
84

  RUIZ DE LACANAL RUIZ-MATEOS, M. D. El patrimonio natural y cultural de Rota (Cádiz) y su conservación. Servicio de publicaciones de 

la Universidad de Cádiz. Cádiz. 2007. P. 33. 

 
C/. Nueva. Jerez 

 
C/. San Rafael. Rota 

 
Plaza de la Tiza. Cádiz 
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Reina Mendoza describe así los corralones de finales del siglo XVIII y su origen: 
 

“Aquella casa que alberga a varias familias, normalmente de clases humildes, 
recibe varios nombres y, en especial, los de casas de vecindad, corralón o corral 
de vecinos.  
 
(…) El corralón se ordena en torno a un patio en el que se sitúan los lavaderos y 
algún pozo o fuente. Del patio, se accede al corral o caballeriza. Este tipo de 
edificación frecuentemente se compone de una planta baja y otra alta en la que 
las habitaciones o salas se corresponden por regla general y tienen salida a unos 
corredores que circundan el patio. En la planta inferior, además del patio, se 
encuentran los servicios comunes a todos los vecinos, cuya higiene sería escasa, y 
la sala la habita la casera. (…) también señala la documentación la existencia de 
cocinas que, al igual que otras dependencias, estarían destinadas al uso común y 
que se sitúan en la planta baja.” 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.10. Málaga. Corralón de Santa Sofía antes y después de su rehabilitación para residencia de 
ancianos en 1993. Fuente: S. Moreno y J. García 

 
 
Más tarde, García Gómez hace una exhaustiva descripción del modelo que puede abarcar a 
todas las casas de corredor españolas, sea cual sea su situación geográfica, por lo que se 
recoge a continuación como colofón al aparatado dedicado a este tipo de edificaciones 
populares. 
 

“La tipología del corralón es muy simple. En torno a un patio cuadrangular, 
rectangular o poligonal, cerrado por medio de crujías, se dispone (sic) en todos o 
en algunos de sus lados y de sus pisos galerías a las que dan las diferentes 
viviendas, llamadas salas. Aunque lo habitual es que cuenten con galerías (sobre 
todo en las plantas altas), hay algunos que no las poseen. Los que predominan, 
con diferencia, son los de dos plantas (bajo más primero), aunque también los 

                                                           
85  REINA MENDOZA, J. M. La vivienda en la Málaga de la segunda mitad del siglo XVII. Editorial de la Excma. Diputación de Málaga. 

Biblioteca Popular Malagueña. 1986. P. 85. 
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hay de más de dos pisos e incluso algunos únicamente con planta baja. A los 
pisos superiores se accede por medio de una escalera situada en una de las 

esquinas del patio –normalmente en el zaguán-, que 
desemboca en las galerías y que puede ser interior o 
exterior. Los techos de los corredores y de las escaleras 
suelen tener una cubierta de vigas de madera. Las 
galerías (Fig.I.4.11) se apoyan por medio de zapatas 
lignarias (algunas son de hierro) en finas columnillas de 
madera de sección cuadrada, ya propio del XIX, de hierro 
de sección circular (más finas aún); a veces pueden 
combinarse: las de la planta baja de metal y las de las 
superiores lignarias. Aunque es menos frecuente, 
también existen –casi siempre en el bajo- pilares más 
gruesos de obra, que en muchos casos se han fabricado 
durante el siglo XX, envolviendo los antiguos de madera 
o hierro. Los ángulos se solucionan mediante zapatas en 
aspa. Los antepechos de las galerías pueden ser de 
madera (con balaustradas), de hierro (con barrotes) o, 
los más comunes, de obra (con paño continuo, sin 
aberturas). 

 
Los servicios son comunes: suele haber un retrete o letrina 
(Fig.I.4.12) por planta, situado en uno de los extremos del patio o 
de las galerías, o bien sólo uno en todo el corralón; casi siempre 
se trata de una casilla de obra –con puerta-, dentro de la cual 
hay un simple agujero en un poyo. En el patio también se 
encuentra un lavadero (Fig.I.4.13.)  -con uno o varios lebrillos, 
generalmente sustituidos en el siglo XX por pilas-, que en 
ocasiones está techado y que es compartido por los habitantes 
del edificio. A veces hay cocinas comunes en una sala de la 
planta baja. 
 
En cuanto al abastecimiento de agua potable, había algunos 
corralones privilegiados que contaban con un pozo o una fuente 
en el patio, pero lo más normal era que sus vecinos tuvieran que 
acudir para aprovisionarse a alguna fuente pública cercana.  
 
A partir de esta estructura básica, que constituye el modelo 
público más extendido, se dan variaciones relacionadas 
fundamentalmente con la forma del patio y con los accesos 
desde la calle. Lo más normal es que se penetre en ellos por un 
zaguán que comunica directamente la vía con el patio, por 
medio de una ancha puerta. Existen algunos de dos plantas 
cuyas viviendas del bajo, conectadas o no con el patio, tiene 
acceso directo desde las calle (las conocidas como accesorias. 
(Fig. I.4.11.). Hay corralones que se encuentran detrás de otra 
vivienda de pisos, generalmente de más elevado nivel social, 

Fig. I.4.12. Letrina. 

Fig. I.4.11. Galería. 

Fig. I.4.13. Lavadero. 
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popular o pequeñoburgués –a modo de telón, y a la que Morales Padrón 
denomina “casa-tapón-, por lo que el zaguán es muy largo, a modo de túnel86 
(Fig. I.4.15.). Otros son como un callejón sin salida hacia el que dan las viviendas, 
y están separados de la calle principal por una puerta o verja con o sin fachada 
(aunque generalmente suelen poseer una fachada-tapón); en esta variedad de 
corral, que podemos denominar de adarve, el patio no posee galerías.” 87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. I.4.14. Málaga. C/ San Félix de Cantalicio, 16-20. Corralón con accesorias. 
 Fuente: F. García Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. I.4.15. Málaga. C/ Plaza de Toros Vieja, 4. Corralón de la Muñeca. Fachada-Tapón. 
Fuente: F. García Gómez 

                                                           
86

  MORALES PADRÓN, P. Op. cit. P. 12. 
87  GARCÍA GÓMEZ, F. La vivienda malagueña del siglo XIX. Arquitectura y Sociedad. Tomo 2. Consejo Social de la Universidad de Málaga. 

Málaga. 2000.  Pp. 958 a 962. 
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I.4.2.2. LAS CIUDADELAS 
 

Al igual que las casas de corredor, las ciudadelas españolas son un conjunto de viviendas 
organizado en torno a un patio, con algunos servicios comunes, pero que, por ser de una 
sola planta, carece de corredores. Como ya se ha dicho, debido a esa similitud, en algunos 
lugares unas y otras se designan con el mismo nombre. 
 

Respecto al posible origen de este modelo, con tanta o más razón que en el caso de las casas 
de corredor, pudieran hacerse derivar las ciudadelas de los adarves y corrales medievales. 
No obstante, parece excesivo atribuir a las ciudadelas una filiación histórica tan remota, 
pues aunque el modelo tenga, realmente, precedentes medievales y aunque su existencia 
pueda haberse mantenido a través del tiempo, las ciudadelas que se construyen a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX tienen un significado diferente. Sin duda son un producto 
derivado de la emigración campo-ciudad consecuencia de la revolución industrial que en 
algunos casos viene a enlazar con la tradición medieval, mientras que en otros no guarda 
relación alguna con ella.  
 

A este respecto, la opinión de Quirós Linares difiere de la de otros autores, al sostener que 
no debe confundirse la posible analogía de las formas a lo largo del tiempo con las razones a 
las que, en cada época, ha respondido la difusión del patrón de la ciudadela.88 
 
 

Ciudadelas madrileñas 
 

En Madrid las ciudadelas se construyeron, en su mayoría, durante la segunda mitad del siglo 
XIX y e primer tercio del XX.  Se levantaron en los sectores más populares del ensanche y en 
el extrarradio, del mismo modo que las casas de corredor. Pero, a diferencia de éstas, no 
aparecen en el casco antiguo, sin duda porque el mayor valor del suelo forzaba aquí a la 
edificación en altura.  
 

Eran frecuentes en los barrios de Chamberí, Cuatro Caminos, Tetuán, Prosperidad, La 
Guindalera. 
 

Sin embargo, las ciudadelas no constituyeron en Madrid barrios enteros. Aparecían en 
unidades aisladas, intercaladas entre otros tipos de edificaciones, o formando pequeños 
conjuntos de escasa entidad. Las ciudadelas, como las casas de corredor, formaban parte del 
tejido de los barrios obreros, pero su frecuencia variaba dentro de los distintos sectores. 
 

Desde el punto de vista económico, para sus propietarios, el bajo precio del suelo en los 
sectores donde se edificaban las ciudadelas es posible que les permitiera una relación capital 
invertido-renta más satisfactoria con estas edificaciones elementales que la obtenible con 
otras de mayor altura y complejidad. El ahorro en cimentación y en la madera necesaria para 
la estructura debía ser sustancial, en tanto que los materiales restantes (yeso, ladrillo, tejas, 
etc.), además de usarse más parcamente, podían obtenerse fácilmente en los múltiples 
tejares y yeserías que rodeaban la ciudad, o de los derribos.89 

                                                           
88

  QUIRÓS LINARES, F.  Op. cit. P. 133. 
89  QUIRÓS LINARES, F.  Op. cit. P. 136. 
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Ciudadelas asturianas 
 
Aproximadamente a partir de 1860 comienza en Gijón un despegue industrial que habría de 
marcar la configuración de la ciudad desde todos los puntos de vista y que la convertirían, en 
la segundad mitad del siglo XIX y comienzos del XX 90, en el resultante de la evolución que 
comenzó en esos años.  
 
Surge entonces un tipo peculiar de vivienda obrera, sobre todo es el barrio del Arenal de San 
Lorenzo: se trata de las ciudadelas y patios que conformaron un tipo de residencia típico de 
la Revolución Industrial; aparecieron también en otras ciudades asturianas de las cuencas 
mineras e incluso en Oviedo.  
 
Las ciudadelas gijonesas fueron un modo de vivienda comunal formada básicamente por un 
patio, al que se accede por una única puerta que da a la calle, alrededor del cual se 
alineaban dos hileras de casitas de una planta con un retrete común y, en el mejor de los 
casos, con lavaderos y pozo también comunitarios. Esta sería la ciudadela tipo pero las hubo 
de todos los modelos: unas con patio bastante ancho, otras verdaderos callejones; algunas 
con servicios higiénicos medianamente decentes, otras simplemente carentes de ellos. 
Excepcionalmente las hubo de dos pisos.  
 
Los escasos metros que daban a la calle principal eran los dedicados al portal, algunos con 
cierta dignidad pero en la inmensa mayoría un simple pasadizo que daba paso a lo que 
desde la calle era invisible, preservando de ese modo la buena imagen de las casas vecinas. 
Era muy corriente el caso de la vivienda tapón, que era de mejor calidad y la única visible 
desde el exterior, siendo también habitual que el pasillo tuviese un giro a derecha o 
izquierda tras el cual estaba la ciudadela propiamente dicha. 
 
En los últimos años de este proceso, es decir, en el primer tercio del siglo XX, abundaron los 
patios, una modalidad de ciudadela con las casas en forma de “U”, en hilera o desordenadas, 
e instalados en la parte trasera de las manzanas de viviendas, con condiciones sanitarias aún 
más deplorables que las ciudadelas.  
 
Respecto a la nomenclatura, la casuística es muy amplia en Asturias, denominándose, 
generalmente, de tres maneras, ya que debe de tenerse en cuenta que una cosa era el 
nombre que se les daba oficialmente y otra el que recibían por parte de sus propios 
habitantes, que a veces era variable con los años.  
 
El más corriente era Ciudadela, sobre todo en esos años de cambio de siglo. Después lo usual 
era llamarlos Patio o Casa de … seguido del nombre del administrador empleado del dueño 
que era el que cobraba las mensualidades y con el que tenían relación los inquilinos, ya que 
al propietario raramente lo conocían; también las había con referencia al lugar de 
procedencia del dueño. El término Huerta también fue muy  habitual aunque más bien en 
los primeros años de estas construcciones de alojamiento colectivo.  

                                                           
90  Según Piñera, este periodo se concreta entre 1870 y 1910. PIÑERA ENTRALGO, L. M. Ciudadelas, patios, callejones y otras formas 

similares de vida obrera en Gijón (1860-1960). P. 27. 
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Fig. I.4.16. Ciudadela de Celestino Solar en Gijón. Fuente: L. M. Piñera 
 
Ciudadelas y patios tenían, salvo en los pocos casos de edificaciones por iniciativa personal, 
una característica general, y es el hecho de que nunca eran propiedad de sus habitantes, 
desentendiéndose habitualmente sus dueños de cualquier tipo de mantenimiento. Se 
agudizaban con ello las precarias condiciones que ya de por sí presentan este tipo de 
viviendas. A ello colaboraba el interés oficial en tratar de ignorar estas construcciones.  
 
García Arenal recoge al respecto el contenido de un informe del entonces arquitecto 
municipal gijonés: 
 

“En el caso de la villa hay varias calles habitadas exclusivamente por obreros y 
además grupos de casas que ellos llaman “ciudadelas” en las cuales pueden 
observarse más fácilmente las malas condiciones en que viven los jornaleros. De 
ahí resulta, a más de la aglomeración, las múltiples cuestiones entre chicos y 
mujeres, la imposibilidad de que los niños y jóvenes conserven la inocencia y el 
pudor y que una vez perdidos sean arrastrados por las corrientes del vicio y las 
pasiones  que se despiertan mucho antes de lo que es natural y se desarrollan con 
daño”. 91 

 
Las comillas que el arquitecto autor del informe pone a ciudadelas son significativas, en 
cuanto a que ese era el nombre que los habitantes les daban, mientras que, a nivel oficial, se 
las solía llamar con el eufemístico nombre de Bloques de viviendas con patio general de 
manzana y otros aún más confusos. Y ello cuando se reconocía oficialmente su existencia, 
porque muchas veces eran verdaderos barrios ocultos y no aparecían en ningún plano de la 
ciudad. 
 
En Oviedo se las denominaba barrios ocultos precisamente por construirse habitualmente en 
los patios traseros de edificios destinados a clases menos desafortunadas; se levantaron en 

                                                           
91

  ARQUITECTO MUNICIPAL DE GIJÓN. Acuerdo referente a las “ciudadelas” que existen en la población. Expediente 77/1890. Recogido 

en:  GARCÍA ARENAL, F. Datos para el estudio de la cuestión social. Silverio Cañada Editor. Gijón. 1980. pag. 42. 
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su gran mayoría en el primer tercio del siglo XX y estaban localizadas en lo que entonces 
eran sectores marginales de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.17. “Barrios Ocultos” de Oviedo. Fuente: F. Quirós y L. M. Piñera 

 
Nunca hubo ningún interés oficial por conservarlas habitables y los mínimos arreglos 
realizados lo fueron por cuenta del inquilino. Sin embargo, como dato de excepción la 
siguiente circular municipal, recogida por Piñera y enviada en el año 1892 a varios dueños de 
ciudadelas reconocidas como insalubres pero que con unos arreglos podían ser habitables: 
 

“Para practicar las reformas en las ciudadelas de su propiedad y que fueron 
autorizadas por este Ayuntamiento con el fin de ponerlas en condiciones 
habitables se hace imprescindible que antes se cumpla el anterior de que: en 
tanto no se efectúen dichas reformas devengue la sanción de la Inspección 
facultativa sin demora de ninguna clase y como las condiciones sanitarias no 
consienten contemplaciones ni espera alguna, me veo en la precisión de 
significarle que si en el término de diez días no se desaloja a los inquilinos de las 
ciudadelas tendré que ejecutar la última parte del Acuerdo General sobre 
Ciudadelas dando cuenta al Ilustrísimo Gobernador Civil de la Provincia para la 
imposición de multa gubernativa que proceda y al Señor Juez de este Partido 
para la sanción penal que corresponda. 
 

    Dios guarde.  Gijón 17 septiembre de 1892    
Firmado: El Alcalde" 92 

                                                           
92  PIÑERA, L. M. Op. cit. P. 29. 

  
C/  Melquiades Álvarez, 20 C/  Argañosa, 5 
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Ciudadelas canarias 
 
La ciudadela, tal y como se conoce en la isla de Tenerife93, es un tipo de vivienda económica 
y colectiva que, como ya se ha comentado, se desarrolló a finales del siglo XIX y principios 
del XX. Formada por un cierto número de viviendas reducidas, incluso simples habitaciones, 
dispuestas a ambos lados de un callejón ciego, de anchura y longitud variable, o en torno a 
un patio central, contaba con un único acceso a la calle y, con frecuencia, servicios y cocina 
comunitaria.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.18. Ciudadela de 1901, de acuerdo con los planos de su expediente urbanístico.  
Fuente: R. Pérez González 

 
Ramón Pérez González, autor de una de las escasas monografías sobre el tema la define 
como: 
 

“un tipo de vivienda colectiva, desarrollada por lo general en planta baja, constituida 
por un cierto número de habitaciones independientes, siempre reducidas, dispuestas 
a ambos lados de un callejón ciego de anchura y longitud variables según los casos o 
en torno a un patio que tiene común un único acceso, con frecuencia velado, siendo 
comunes también los retretes y la cocina” 94 

 
La realización de este tipo de construcción fue fácil para los propietarios del suelo, ya que la 
legislación les amparaba con escasos impuestos, amplias facultades para hacer obras e, 
incluso, en ocasiones, ni siquiera se les pedía licencia municipal. Por tanto, se buscó el 
máximo beneficio de los propietarios. De esta manera, las ciudadelas se levantaron en una 
sola planta, sin valor arquitectónico, con materiales de mala calidad y sin contemplar las 
mínimas exigencias sanitarias. 

                                                           
93  En Las Palmas de Gran Canaria toman el nombre de portones. MORALES PADRÓN, F. Op. cit. P. 26. 
94  PÉREZ GONZÁLEZ, R. Las ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife. Editorial Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura del cabildo Insular de 

Tenerife. Colección Enciclopedia Canaria, nº 23. 1982. P.5. 
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En Santa Cruz de Tenerife se ha documentado la construcción de ciudadelas desde 1870 
hasta 1914 aproximadamente. Se encontraban fundamentalmente en los barrios de Duggi, 
Los Llanos, El Cabo y El Toscal. Las  ciudadelas llegaron a representar, en las primeras 
décadas del siglo XX, una parte sustancial de la superficie urbana. Su número e importancia 
responden al desarrollo del tráfico portuario, como importante escala comercial en el 
Atlántico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.19. Ciudadela. C/ Celestino Solar. Santa Cruz de Tenerife. Fuente: L. M. Piñera 

 
Se trata de construcciones de escasísimo valor arquitectónico. La sencillez de las plantas, la 
extrema simplicidad de las cubiertas y una solución estructural elemental se resuelve 
mediante mampostería concertada en los cimientos, muros también de mampostería, 
tabicones, pisos de losas, sillería en esquinas y cubierta de teja plana (Fig. I.4.20.) 
 
Se caracterizan por la ocupación de un espacio rectangular y la disposición de las 
habitaciones en dos hileras enfrentadas y separadas por un pasillo o un patio mucho más 
largo que ancho y un único acceso desde el exterior. Difieren en el tamaño de los cuartos o 
en la compartimentación interior si se trata de pequeñas viviendas, en las dimensiones del 
patio o del callejón, en lo común de los servicios higiénicos o en su individualización, en la 
fachada a la calle y en la estructura de las casas-tapón (…). Lo frecuente es que los inquilinos 
dispongan de un único cuarto, pero en ocasiones les corresponde más de una estancia y un 
patinillo donde están instalados, bajo cobertizos, la cocina y el retrete.95 
 

                                                           
95  PÉREZ GONZÁLEZ, R.  Op. cit. P. 16. 
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Es curioso constatar cómo, en muchas de ellas, los tabiques-división entre viviendas no 
llegaban al techo: 
 

 “Los tabiques entre sí de las prenombradas viviendas, no están cerrados junto al 
techo y como esto puede ser causa de cualquier enfermedad contagiosa que en 
algunas de ellas se padezca, es conveniente hacer desaparecer dichos conductos 
cerrándolos hasta la altura de los techos”. 96 

 
A lo largo del tiempo, los ocupantes, para ganar espacio, han ido añadido elementos tales 
como cobertizos con techos de madera y planchas de zinc donde, en la mayoría de las 
ocasiones, han dispuesto la cocina ocupando el espacio común. Todo ello ha repercutido en 
que el patio cada vez se vaya constriñendo más.  
 

 
 

Fig.I.4.20. Santa Cruz de Tenerife.  Ciudadela elemental en C/ Iriarte. Fuente: R. Pérez González. 
 
 

 
 

Fig.I.4.21. Santa Cruz de Tenerife.  Ciudadelas con casa-tapón en C/ Señor de las Tribulaciones.  
Fuente: R. Pérez González. 

                                                           
96  Informe de la Comisión de Higiene y Salubridad de 28 de septiembre de 1908. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En PIÑERA 

ENTRALGO, l. m. Op. Cit. P. 39. 
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Pasillos barceloneses 
 
Podemos definir el pasillo barcelonés (passadís en catalán) como: 
 

“un conjunto de entre cinco y doce pequeñas viviendas con superficies 
comprendidas entre los 15 y los 50 m2, en construcciones de una sola planta, a 
menudo de altura mínima. Se organizan en torno a un estrecho pasillo o patio que 
les da acceso y a la vez las comunica con el exterior.” 97 
 

El conjunto podía disponer, en algunos casos, de una cubierta  en forma de terraza colectiva 
a la que se accedía mediante una escalera situada al fondo del pasillo, o con acceso 
individual por el interior de cada vivienda. Los pasillos  pueden ocupar toda la parcela con 
acceso directo a la calle mediante una verja o cancela, que en algunos casos se abre tras una 
vivienda con ventanas al exterior, según el modelo de "casa tapón". En otros casos se abre al 
fondo de la parcela de un edificio construido en altura, accediéndose al pasillo a través del 
vestíbulo del inmueble.  
 
Según la anchura de la parcela, las viviendas podían construirse en uno o en los dos lados del 
pasillo, en una o dos plantas. La disposición más habitual era la construcción en forma de U, 
ocupando tres lados del pasillo y dejando uno para el acceso; también se podían encontrar 
pasillos en forma de T y pasillos construidos en un solo lado. En algún caso, el pasillo podía 
presentarse formando una serie de dos o tres, e incluso  podía llegar a ocupar la totalidad de 
una manzana. 
 
En general, los materiales de construcción eran de baja calidad, esto es, ladrillo simple, 
tejado de fibrocemento y cerramientos muy sencillos. Podían disponer de aseos, lavaderos, 
fogones y cocinas compartidos o individualizados, según la mayor o menor calidad del 
conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. I.4.22. El Passadís Pons en L`Hospitalet. Fuente: EL PAÍS 

98 

                                                           
97  TATJER, M. “La vivienda popular en el ensanche de Barcelona”  Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 

Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 146(021), 1 de agosto de 2003. P.69. 
98

  Disponible en: ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/25/cataluya/1359140799_686621.html 
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Curiosamente, esta tipología popular apenas era conocida en Barcelona en el siglo XIX. Los 
pasillos aparecen, en cambio, de forma muy clara y extendida por  los barrios populares de 
la capital catalana y municipios de su primera corona industrial y obrera en el primer tercio 
de siglo XX. Concretamente, Roca Cladera identifica el modelo de passadis en los barrios de 
La Torrassa y Collblanc, en Hospitalet de Llobregat a partir de 1921 99.  
 
Tatjer los localiza también en Badalona y Santa Coloma, e incluso en otras ciudades 
industriales como Sabadell, donde eran denominadas estades100. 
 
A partir de 1920, los pasillos aparecen con mayor frecuencia, situándose en su mayor parte 
en las nuevas barriadas edificadas a la izquierda del Ensanche. Oyón cifra en alrededor de  
3.000 las viviendas de pasillo en el área de Barcelona en 1930, desde simples series de sólo 
tres viviendas hasta auténticas ciudadelas de más de treinta101.  
 
Llama la atención el hecho de que se sitúan en la parte posterior de edificios construidos al 
mismo tiempo que ellos, entre 1920 y 1930, y que fueron diseñados, conjuntamente con los 
edificios con fachada a la calle, por arquitectos relativamente conocidos y con mucha obra 
en la ciudad. 
 
  

 
 

Fig. I.4.23. Fachada, planta baja con el pasillo y planta de los pisos  
de un edificio aún existente proyectado en 1930. Fuente: M. Tatjer 

 

                                                           
99

 ROCA CLADERA, J. y DÍAZ PERERA, E. “La Torrassa. Un antecedent de barri-dormitori”. Revista L’avenç. núm. 28 junio de 1980. P. 442. 
100

 TATJER, M. Op. cit. P. 72. 
101

  OYÓN, J.L. ; MALDONADO, J.; GRIGUL, E. Barcelona 1930. Un atlas social. Ediciones UPC. Barcelona. 2001. P. 123. 
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I.4.2. Las casas de vecindad en Hispanoamérica.  
 

La casa de vecindad como modelo tipológico ha tenido un gran éxito en todas las culturas, y 
más aún en las mediterráneas, en las que siempre ha existido un profundo sentimiento de 
protección de la intimidad familiar (lo privado) frente a la calle y la ciudad (lo público), sobre 
todo cuando el entorno próximo de la casa es potencialmente agresivo, o cuando el entorno 
socio económico propicia su adopción como modelo residencial popular. 
 

Además, la conquista española del Nuevo Mundo supuso la exportación de los modelos 
arquitectónicos y urbanísticos que imperaban en la metrópoli, sobre todo en los siglos XVI y 
XVII. Por lo que los distintos modelos de casa de vecindad son ampliamente utilizados en las 
grandes ciudades americanas, manifestando diferentes adaptaciones y formas, pero siempre 
reuniendo los dos grandes preceptos que fundamentan este modelo residencial: pequeñas 
viviendas en torno a un patio interior, y un modo de vida vecinal muy asociado a este 
espacio102. 
 

De este modo, aparece el modelo con denominaciones diferentes aunque con una 
morfología similar en Madrid o en Sevilla, como corralas; corralones en Málaga; ciudadelas 
en Gijón o Santa Cruz de Tenerife y casas de pasillo en Barcelona; pero también ciudadelas 
en La Habana o Bogotá; conventillos en Buenos Aires, Santiago de Chile o Montevideo; 
cuarterías en San José, Managua o Santo Domingo, inquilinatos en Caracas o Quito, y 
vecindades en Ciudad de Mexico. 
 

El fenómeno de la revolución industrial y la inmigración, así como la globalización del 
comercio con el consiguiente desarrollo del tráfico portuario, fueron el caldo de cultivo 
perfecto para el desarrollo de esta tipología, aunque también dieron lugar a otros tipos de 
viviendas obreras que nada tienen que ver con las casas de vecindad, tales como las 
callampas  de Chile, los cantegriles de Uruguay, las casas brujas de Panamá, los cercados de 
Perú, las favelas (Brasil), los ranchitos (México), o las villas miserias (Argentina). Estos 
ejemplos coinciden con lo que en España se conoce como chabolismo, normalmente ligado a 
la autoconstrucción, y situado habitualmente en extrarradio o en zonas sin ordenación.  
 

Dado que una clasificación con visos de rigor de todos estos tipos de edificaciones resultaría 
artificial, se realiza a continuación un recorrido por las distintas tipologías locales de este 
modelo edificatorio, con objeto de describir sus similitudes y diferencias con las casas de 
vecindad españolas: 
 

 Callejones (Perú)  

 Cités (Chile)  

 Ciudadelas (Colombia, Cuba)  

 Conventillos (Argentina, Bolivia, 
Chile, Uruguay) 

 Cuarterías (Costa Rica, Cuba,  
Nicaragua) 

 Inquilinatos (Colombia, Ecuador, 
Venezuela) 

 Mesones (El Salvador) 

 Vecindades (México)  

 Otras denominaciones locales 
 

                                                           
102 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid”. Tesis doctoral. Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid, 2012. P. I.74. 
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I.4.2.1. CALLEJONES 
 
En Perú se denomina a la casa de vecindad callejón, y se describe como una larga hilera de 
habitaciones alineadas a lo largo de un pasadizo común, que goza de una única toma de 
agua y, muchas veces, de un único servicio, por lo que se les conoce como callejón de un solo 
caño103. 
 
El callejón existió en Lima desde los inicios de la colonia. Así, desde mediados del siglo XIX 
hasta el último tercio del siglo XX, coexistían en Lima callejones edificados junto a casonas de 
gran porte, teniendo éstas, a veces, una puerta falsa que comunicaba con el callejón. En esos 
callejones vivían artesanos, soldados y gente obrera de escasos recursos económicos.  
 
Se ubicaban preferentemente en los Barrios Altos limeños104, por lo que no puede 
concebirse una historia de la Lima tradicional sin estas construcciones coloniales 
multifamiliares, los callejones, en algunos casos verdaderos “pueblos” que albergaron hasta 
doscientas familias, “con sus caños y duchas, patios interiores, capillas con sus santos, e 
incluso, tiendas de abarrotes en su interior”. 105 
 
El tamaño de los callejones era muy variado, ya que algunos contenían 15 habitaciones y 
otros llegaban a 150, generalmente con dos o tres cuartos. En el siglo XVIII, XIX y durante 
buena parte del siglo XX carecían de servicios higiénicos en su interior.  
 
Para confirmar su deficiente habitabilidad Ramón Joffre recoge un informe redactado por el 
ayuntamiento limeño en 1906 sobre el ya desaparecido callejón de la Confianza, ubicado en 
la esquina de las calles Huanta y Puno, en el que se decía “que tenía casi la mitad de sus 
habitaciones a cuatro metros bajo el nivel de la calle”, circunstancia que se mantuvo hasta 
mediados del siglo XX. 106 
 
En 1908, una comisión del Ministerio de Fomento peruano describía así el callejón 
Montañón, ubicado en la calle Ica, 175:  
 

“Callejón ancho, hasta de cuatro metros de pavimentación (...) Cuartos de 100 
metros (sic) con puerta de entrada baja, de una hoja, que tienen encima una 
ventana pequeña y otra puerta que comunica con el corral que es pequeño, 
abierto (...) Techos de madera, (...) Muchos animales en los cuartos (...) Un caño 
de agua y un botadero para 135 personas (...)”. 107 

                                                           
103 MORALES PADRÓN, F. “Las corralas de vecinos de Sevilla”. Revista Anales de la Universidad Hispalense. Serie Filosofía y Letras. 1974. 

núm. 22. P. 29. 
104 Los Barrios Altos son un barrio limeño que se encuentra ubicado en la zona este del Centro Histórico, conocido popularmente como 

Cercado de Lima, por las murallas que lo cercaron hasta el siglo XIX. Debe su nombre a que, topográficamente, es más alto que el resto 
del casco antiguo de la Ciudad, debido a la elevación del terreno que se extiende hacia la Cordillera de los Andes. Esta denominación 
choca con la tendencia general de llamar barrios altos a los ocupados por las clases más acomodadas. 

105  
REYES FLORES, A. “Historia urbana de Lima: Los Barrios Altos 1820-1880”. Revista Investigaciones Sociales. Lima (Perú). Año VII. Núm. 

13. 2004. P. 143. 
106

 RAMÓN JOFFRÉ, G. Las murallas y los callejones. Intervención urbana y proyecto político en Lima durante la segunda mitad del siglo 

XIX. Editorial SIDEA 1 PROMPERU. Lima. 1999. P. 181. 
107 En: MUÑOZ, F. 2001 Diversiones públicas en Lima 1890-1920. La experiencia de la modernidad. PUCP. Universidad del Pacífico. Citado 

en REYES FLORES, A. Op. cit.  P. 146 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Damero_de_Pizarro
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Esta descripción contiene sin duda un error en la dimensión de los cuartos, pues es 
imposible que puedan medir 100 m2. Los cuartos de los callejones solían tener una superficie 
comprendida entre los 8 a 15 m2, llegando excepcionalmente a los 20 m2, de modo que la 
habitación como unidad familiar, si era de dos cuartos, tendría de 16 a 30 m2; por ello, en 
muchas de estas habitaciones, para ganar el espacio necesario para albergar a nuevos 
miembros familiares, se construían altillos de madera, bien en su interior o en las azoteas.  
 
En los Barrios Altos existió también un callejón muy conocido, citado en numerosas crónicas 
criollas. Se trata del Callejón del Fondo, sito en la antigua calle de las Mercedarias. En 1802 
don Miguel de Arrieta, “Secretario del Secreto más Antiguo Jubilado del Santo Oficio”, como 
síndico del Monasterio de Mercedarias, informaba a la Madre Priora que el Callejón del Fondo 
“tenía 55 habitaciones, algunas con dos cuartos y un corral, y otras un cuarto y un corral, además 
había una pila de agua en su interior y un botadero.” 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En la actualidad los callejones han desaparecido en su mayor parte, y los pocos ejemplos que 
han quedado están desvirtuados por rehabilitaciones poco afortunadas. 
 
 
I.4.2.2. CITÉS 
 
Los cités corresponden a un tipo de habitación que se desarrolló en Chile en las primeras 
décadas del siglo XX, teniendo fuerte presencia en Santiago, su capital. Junto a los 
conventillos, pasajes y cuartos redondos, fueron un tipo de vivienda característica de las 
familias pobres y obreras de esos años, que todavía es posible encontrar vigente y en buen 
estado de conservación. 
 
Consiste en un conjunto de viviendas de fachada continua que se enfrentan a un espacio 
común o patio privado, que es el que tiene relación con la vía pública a través de uno o más 
accesos.  

                                                           
108 El Callejón del Fondo era propiedad de las Mercedarias, quienes cobraban las rentas. REYES FLORES, A. Op. cit.  P. 

149. 

  

Fig. I.4.24. Callejón de los Perros.  
C/ Encarnación. Lima. Fuente: J. Lizarzaburu 

Fig. I.4.25. Callejón en  Avda. Avancay. Lima.  
Fuente: J. Lizarzaburu 
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Su denominación, según Ortega, tiene como origen la forma especial de relacionarse con el 
espacio público, que recuerda la “cité” o ciudadela medieval amurallada.109  
 
La cantidad de viviendas por cité depende principalmente de la superficie edificada por 
vivienda, ya que su tamaño puede variar entre los 35 y los 80 m2 aproximadamente 
(dependiendo del estrato socioeconómico al que se destine). Pueden tener uno o dos pisos 
y, en algunas ocasiones, incorporar un patio interior.  
 
A diferencia de los conventillos u otras casas de vecindad, las viviendas de los cités incluyen 
los servicios (baño y cocina) en su interior y no en un espacio común. Por lo general se 
construían en adobe con tejas de arcilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.28. Cités en C/ Gorbea, 2458. Santiago de Chile. Fuente: G. Villalba 

 

                                                           
109 ORTEGA, O. “El cité en el origen de la vivienda chilena” CA, Revista del Colegio de Arquitectos de Chile, 1985, Nº 41. P. 18. 

 

 

 

Fig.I 4.26. Cité en C/ San Diego, 926. 
Santiago de Chile. Fuente: G. Villalba 

Fig. I.4.27.C/ San Diego, 926. 

Santiago de Chile. Fuente: G. Villalba 
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I.4.2.3. CIUDADELAS 
 
La denominación ciudadela para viviendas populares se utiliza fundamentalmente en 
Colombia y en Cuba. 
 
En Colombia es sinónimo de urbanización o promoción de viviendas de interés social, si bien 
con morfología y prestaciones radicalmente diferentes a las de las casas de vecindad que son 
objeto del presente estudio.  
 
En Cuba  como ya se ha dicho, se refiere a las edificaciones destinadas a vivienda de 
múltiples familias, constituidas por una serie de habitaciones perimetrales a un patio de uso 
común, como igualmente comunes son los baños y la cocina. 
 
Es precisamente esta tipología la que es objeto de estudio en esta tesis, por lo que sus 
antecedentes y descripción se desarrollan a lo largo de sus diferentes apartados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.29. La Habana Vieja. Ciudadela en C/ Porvenir, 11. Planta y fachada.  
Fuente: M. Menéndez 

 
 
I.4.2.4. CONVENTILLOS 
 
La denominación más comúnmente utilizada para las casas de vecindad en los países de 
habla hispana es la de conventillo. Es de uso generalizado en Argentina, Bolivia, Chile y 
Uruguay, aunque puntualmente también se utiliza en algunos otros países.  
 
El conventillo es un tipo de vivienda urbana, también conocida en algunos países como 
inquilinato. Se podría definir como casa antigua y grande, que se subdivide en gran cantidad 
de cuartos o viviendas estrechas, cada una de las cuales aloja a familias pobres que pagan un 

  

http://www.barracavorticista.com.ar/historia/conventillo/index.htm
https://es.wiktionary.org/wiki/casa#Espa.C3.B1ol
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arriendo. Los servicios (cocina, baños) suelen ser comunes para todos los inquilinos. En 
general, están estructurados en galerías alrededor de uno o varios patios centrales. 
 
El concepto de Conventillo parece derivar del convento de origen religioso, por cuanto 
conventus significa congregación, reunión. Además, su morfología recuerda a la de los 
conventos, en tanto éstos presentan un conjunto de celdas de pequeño tamaño a las que se 
accede habitualmente por el claustro, que no deja de ser un  corredor. 
 
En Argentina: 
 
Según Gobello, en el Nuevo Diccionario Lunfardo, el conventillo es:  
 

"un lugar o casa de la vecindad de aspecto pobre y con muchas habitaciones, en 
cada una de las cuales vive uno o varios individuos".110  
 

En un principio se las llamó casas de alquiler o inquilinatos, hasta que el ingenio popular, 
hacia finales del siglo XIX, las bautizó como conventillos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.30. Conventillo en el barrio bonaerense de La Boca. 1995. Fuente: F. Caba 
 
En general, constaban de un patio central alrededor del cual se levantaba una doble fila de 
habitaciones en la planta baja y en uno o dos pisos superiores. En cada habitación, que 
carecía de ventanas, vivía una familia. Los baños eran escasos, tanto como los grifos para 
proveerse de agua. Las paredes y el techo eran de chapas metálicas y la estructura de vigas 
de madera sobre fábricas de piedras o de ladrillos.  
 

Los conventillos bonaerenses comenzaron a surgir a comienzos de 1871111, cuando las 
tradicionales casonas de San Telmo fueron abandonadas y sus antiguos moradores, o al 
menos los que quedaron de ellos, se trasladaron a la zona que hoy se conoce como Barrio 

                                                           
110

 GOBELLO, J. Nuevo diccionario lunfardo. Ediciones Corregidor. Buenos Aires (Argentina). 1999. 
111

 A raíz el regreso de las tropas argentinas de la guerra del Paraguay, llevando consigo una epidemia de fiebre amarilla. 
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Norte y Recoleta, y esas antiguas y patriarcales mansiones fueron subdivididas en piezas, y 
arrendadas a inmigrantes que buscaban un lugar para acomodarse, transformándolas en 
conventillos para rentabilizar su propiedad. Más adelante no fueron sólo las casas solariegas 
el asiento de las clases populares, ya que pareció un nuevo tipo de conventillo expresamente 
construido para su comercialización. 
 
 
En Bolivia: 
 
En La Paz se conocen como conventillos a las grandes casonas de dos o más pisos, 
construidos alrededor de un patio, cuyos cuartos son alquilados individualmente para 
vivienda. Son, en su mayoría, edificios antiguos localizados en el casco histórico, construidos 
principalmente en los siglos XIX y XX. Originalmente, fueron edificados para la elite de la 
ciudad, pero desde los años treinta y cuarenta del siglo XX, la clase alta se trasladó hacia los 
nuevos barrios residenciales, abandonando sus casonas, entrando desde entonces los 
conventillos en un proceso continuo de deterioro112.  
 
Además de tener un uso habitacional, los conventillos se utilizan también para fines 
económicos, sobre todo comerciales, especialmente los locales situados en sus accesorias. 
Los que solamente tienen acceso a través del patio han sido, en su mayoría, transformados 
en pequeñas tiendas u oficinas.  
 
Según un inventario de 1986 113, La Paz contaba aproximadamente con 375 conventillos de 
uso predominantemente residencial. Cada uno de ellos tiene un promedio de ocho hogares, 
por lo que, para una ocupación media de 3,5 personas, se puede estimar que viven en los 
conventillos paceños alrededor de diez mil personas. 
 

 
En Chile: 
 
De acuerdo al Reglamento de Conventillos de 1899, fue definido como:  
 

“la propiedad destinada a arrendamiento por piezas o por secciones, a la gente 
proletaria” en que “varias piezas o cuerpos de edificios arrendado a distintas 
personas tengan patio en común.” 114 

 
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se vivió en Chile un proceso de industrialización 
que se produjo casi un siglo después del ocurrido en Europa. Hubo una migración campo-
ciudad, en la cual los campesinos buscaban mejores oportunidades en la industria. Las 
grandes ciudades chilenas, como Santiago o Valparaíso, no estaban preparadas ni lo 

                                                           
112

La cultura del conventillo: el desarrollo humano en el casco central de La Paz. Paul van Lindert. Disponible en: 

https://www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=21613 
113 BEIJAARD, F. “On conventillos: rental housing in the centre of La Paz, Bolivia”. Urban Research Working Papers 5. Amsterdam: Vrije 

Universiteit. 1986. 
114

 DUJSI, I. “Los conventillos en Santiago (1900-1930)”. Revista del Departamento de Ciencias Históricas. T. VII. Universidad de Chile. 

Santiago de Chile. 1986. P. 69 

https://www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=21613
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suficientemente urbanizadas para poder recibir a toda la población que llegaba desde el 
campo. Esta situación fue la principal causante de la aparición de los conventillos.  
 
En Santiago, el conventillo era la vivienda más representativa de los pobres a finales del siglo 
XIX. Esta denominación asociada fundamentalmente a una vivienda colectiva, tuvo variados 
matices, así como diversos orígenes. Por una parte, se trataba de construcciones precarias 
concebidas originalmente como conventillos, para ser puestas en régimen de alquiler en el 
mercado. Por otra parte, los conventillos se formaron también por la acción deliberada de 
los antiguos propietarios de casas ubicadas en la zona céntrica de Santiago, quienes las 
subdividieron y comenzaron a alquilar las habitaciones en forma separada. En este último 
caso, el proceso tiene lugar a partir del abandono de esas localizaciones por parte de los 
propietarios, quienes posteriormente, y con un bajo nivel de inversión, reacondicionan 
aquellas viviendas para obtener beneficios económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.31. Conventillo en Valparaíso, hacia 1900. Fuente: M. E. Pérez 
 
La principal diferencia entre los conventillos y los cités es que los segundos se diseñaron y 
edificaron con la intención de venderlos o arrendarlos como viviendas colectivas para 
obreros, y por lo tanto, su estructura, características arquitectónicas y su equipamiento son 
a propósito para el fin a que se le destina y para la cantidad de personas que se espera que 
allí habiten.  
 
En otras palabras, el cité fue concebido como solución habitacional en sustitución de los 
conventillos insalubres, y para esos efectos fue construido.  
 
En Valparaíso, la definición de conventillo era más amplia, pues comprendía no sólo los 
conventillos clásicos ubicados en edificios levantados para este fin, con un patio rodeado de 
corredores al cual se abrían las diferentes habitaciones; también se llamaba así a las casas 
grandes y antiguas, cuyas piezas habían terminado siendo alquiladas a diferentes familias. 
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Por último, igualmente se consideraba conventillo a los ranchos, carpas y toldos 
amontonados en un solar que se rodeaba de cercas. 115 
 
 
En Uruguay: 
 
También en Montevideo, el conventillo formalizó y sistematizó la idea del inquilinato. Los 
conventillos eran casas de vecindad, de uno o más pisos, construidas en su mayoría entre 
1860 y 1928, y destinadas expresamente a ser alquiladas por habitaciones.  
 
Estaban organizadas en torno a unos grandes patios centrales donde se localizaban los 
servicios para el uso común, como las letrinas o las pilas de lavar, que utilizaban las mujeres, 
ya que muchas  de ellas se ganaban la vida como lavanderas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. I.4.32. Conventillo Medio Mundo. C/. Cuareim, 1080, en Montevideo. Fuente: J. S. Da Costa 
 
 
De concepción funcional básica, los conventillos de Montevideo buscaban alojar a un sector 
de la población urbana compuesta por las minorías étnicas dedicadas a trabajos domésticos 
(lavanderas, cocheros, sirvientes y recaderos) o por trabajadores y comerciantes pobres 
(obreros, artesanos, jornaleros, vendedores ambulantes), muchos de ellos inmigrantes 
provenientes del Sur, Centro y Este de Europa. 116 
 
La Ley de Higiene de la Vivienda de 1928 puso punto final a la construcción de los 
conventillos. 
 

                                                           
115 URBINA CARRASCO, M. X. Los conventillos de Valparaíso 1880-1920. Fisonomía y percepción de una vivienda popular urbana. Ediciones 

Universitarias de la Universidad Católica de Valparaíso. 2002. P. 8. 
116 BELTRÁN, J. P. y RODRÍGUEZ, A. M. Materiales Auxiliares de Historia del Uruguay II, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias, 

1987. P. 71. 
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I.4.2.5. CUARTERÍAS 
 
La denominación de cuartería es una de las más difundidas en la América de habla hispana, 
aunque, al mismo tiempo, es una de las de mayor dispersión de significados. Así, en los 
diccionarios consultados aparece como una voz utilizada en Chile, Cuba, Guatemala, México 
y Santo Domingo, y en las fuentes documentales, además, como propia también de Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua. 
 
En la mayoría de los casos se define como el conjunto de habitaciones destinadas a los 
peones en las haciendas de campo, es decir, se las enmarca en un contexto rural. En otros, el 
término se refiere a conjuntos de viviendas procedentes de la autoconstrucción o como 
fruto de la tugurización de los barrios marginales de las ciudades. En ambos casos, estas 
interpretaciones se aleja de los objetivos de esta tesis. 
 
Es precisamente en Cuba donde, para la mayoría de los autores, el término cuartería se 
adjudica a las casa de vecindad procedentes de la subdivisión y adaptación de edificios 
preexistentes de mayor rango, para su explotación en régimen de inquilinato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.33. La Habana Vieja. Cuartería en la calle Egido. 
 

Se recogen a continuación, a modo de ejemplo, definiciones del término que aparecen en los 
textos legislativos y regulatorios de algunos países. 
 
En Costa Rica: 
 

“El término cuartería en Costa Rica es de reciente data, venido, básicamente, de la 
incesante inmigración que ha tenido el país en los últimos años.  Dicho término ha 
sido común en países como Cuba, Honduras y Nicaragua, entendido como grupo 
de pequeñas edificaciones destinadas a vivienda temporal (ahora bajo uso de 
permanencia), cuyas condiciones de habitabilidad y salubridad son precarias.” 117 

                                                           
117 Costa Rica. Ley de protección de la sociedad  frente al negocio de las cuarterías que ponen en peligro la vida y la seguridad de las 

personas. Preámbulo. Párrafo 2. Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. 26 de marzo de 2012.  
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En Cuba: 
 

“Casa de origen unifamiliar transformada mediante un proceso de subdivisión 
especulativa, y ocupada por múltiples familias que comparten algunas de sus 
áreas y servicios.” 118 

 
 
En Nicaragua: 
 

“Art. 9.- Para los efectos de esta Ley se entiende por cuarterías aquellas viviendas 
que se presten al hacinamiento, y que entre otras tienen algunas de las 
siguientes características:  

a) Cuartos multifamiliares con alto índice de promiscuidad;  
b) Servicios comunes con gran deficiencia; y  
c) Precarias condiciones de higiene ambiental.” 119 

 
 
I.4.2.6. INQUILINATOS 

 
Inquilinato es un término con el que se denomina en Colombia, Ecuador y Venezuela a la 
forma de alojamiento o vivienda colectiva en la cual varias familias comparten una casa, 
generalmente una por cada cuarto o habitación, usando en forma comunal los servicios 
sanitarios y de abastecimiento de agua potable. 

 
Por ser formas de alojamiento baratas y modestas, suelen presentar malas condiciones 
higiénicas por el hacinamiento y ser la forma inicial de vivienda de los inmigrantes o de las 
personas pobres que aún pueden pagar un canon de arrendamiento. 

 
En Colombia, durante el periodo comprendido entre 1870 y 1912, se generalizan los 
inquilinatos con la denominación específica de tiendas de habitación, que surgen por la 
presión de la inmigración interna, coincidente con la desamortización de bienes de la Iglesia, 
que pone en el mercado gran número de inmuebles susceptibles de ser subdivididos. 

 
“Se define entonces el inmueble de inquilinato como la vivienda compartida 
donde se alojan dos o más hogares en condición de arrendatarios, dentro de una 
misma estructura física o inmueble, compartiendo espacios comunales, como 
patios, corredores, solares, áreas sociales, y servicios, como son cocina, baños y 
lavaderos” 120 
 

                                                           
118  Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan maestro para la Revitalización Integral 

de La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009.  P. 258. 
119

 Nicaragua. Ley de Inquilinato. Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua. La Gaceta. Núm 1 de 2 de 

enero de 1980. P. 2. 
120

 TARCHÓPULOS, D.  Habitabilidad, Valor Comercial, Condiciones Socioeconómicas y Características del Arriendo en Inquilinatos del 

Centro de Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Taller para la Vivienda Social, INJAVIU. Bogotá, 1997. P. 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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I.4.2.7. MESONES 
 
En El Salvador, un mesón es una unidad habitacional caracterizada por un buen número de 
piezas, generalmente de mala, o en el mejor de los casos, mediocre calidad de construcción. 
Cuenta con un patio en el centro del edificio, en el cual hay lavaderos con baños y letrinas 
para el uso común de sus moradores. 121 
 
De acuerdo a la ley salvadoreña, una vivienda adquiere la categoría de mesón cuando tiene 
cuatro o más cuartos dados en alquiler. Son habitaciones de muy bajo costo y en ocasiones 
de solo un cuarto sin divisiones. 
 
El mesón fue el primer tipo de asentamiento popular urbano de El Salvador. Se especula que 
surgió y se desarrolló entre 1880 y 1945. Ya en 1929, el censo nacional dio cuenta de la 
existencia de 526 mesones en San salvador. 
 
Como en los casos anteriormente descritos para los otros tipos de casas de vecindad, 
muchos mesones del Centro Histórico de la capital se ubicaron en casas viejas que fueron 
residencias de familias de altos ingresos económicos y que, debido al fenómeno de la 
migración campo-ciudad, a partir de los años 40 del siglo XX empezaron a ser abandonadas 
por sus propietarios y dedicadas a su explotación en arrendamiento, tras su subdivisión. 
 
Actualmente, el mesón se ha reducido drásticamente como una solución habitacional debido 
principalmente a la poca disponibilidad de antiguas residencias, al deterioro de las 
edificaciones en uso, los incendios y los terremotos. En el año 2003, un diagnóstico de la 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) identificó solamente 
35 mesones en San Salvador, en los que habitaban alrededor de 317 familias. 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. I.4.34. Mesón en San Salvador. Fuente: P. Chávez Castro. 

                                                           
121

 CAMPOS, A. “Del mesón La Bolsa a las pirámides de Egipto”. 2011. Disponible en: http://fredycampos.blogspot.com.es/2011/02/del-

meson-la-bolsa-las-piramides-de.html P. 1. 
122 Según NAVAS HANDAL, C. “Precariedad urbana y servicios básicos”. En Pobreza y precariedad del hábitat de América Latina y el Caribe. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2004.  P. 69. 

 

http://fredycampos.blogspot.com.es/2011/02/del-meson-la-bolsa-las-piramides-de.html
http://fredycampos.blogspot.com.es/2011/02/del-meson-la-bolsa-las-piramides-de.html
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I.4.2.8. VECINDADES 

 
Las vecindades están constituidas por un conjunto de viviendas, generalmente integradas en 
un solo edificio, aunque existen algunas que llegan a estar compuestas por varios de ellos. 
Los solares donde se asientan suelen ser de forma rectangular y la mayoría de las veces son 
terrenos con más frente que fondo, al contrario de lo que suele suceder en otros pases. 

 
Muchas de ellas cuentan con un solo nivel, sobre todo las que se asientan en ciudades de 
tamaño medio, como Querétaro, Puebla o León. No obstante, el modelo más frecuente es el 
constituido por edificios con dos niveles, siendo excepcional que algún inmueble de esta 
modalidad habitacional llegue a tener tres o más niveles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.35. Vecindades en la Colonia de los Doctores. México D.F. Fuente: G. Boils. 

 
Las habitaciones que conforman la vecindad se disponen en hilera, quedando alineadas a 
ambos lados de un patio interior. A lo largo de éste, que por lo general es de forma 
rectangular siguiendo el eje longitudinal del terreno, las habitaciones se despliegan a modo 
de crujía. De esta forma, el patio tiende a ser un pasillo a cielo abierto, que se desarrolla casi 
siempre de manera perpendicular al eje de la calle. La anchura del patio es variable, 
dependiendo, en buena medida, de las dimensiones que tenga al frente del terreno.  

 
Como en el resto de las casas de vecindad descritas, el patio representa la fuente de 
iluminación natural decisiva para las viviendas que no dan a la calle, al tiempo que es el 
espacio fundamental para la ventilación de las mismas.  

 
Otro componente sustantivo en el esquema espacial de la vecindad lo representa el zaguán, 
como elemento de transición desde la calle al patio de la vecindad. 
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La vivienda puede ser de uno o de varios cuartos. La fórmula más generalizada es la de un 
cuarto único, de entre 16 y 25 m2 en la mayoría de los casos. Es decir, su superficie promedio 
se sitúa por debajo de los 25 m2, mientras que el promedio de usuarios asciende a seis 
personas por vivienda, lo que arroja menos de 5 m2 per cápita de espacio habitable. 123 
 
En aquellas viviendas cuya altura es superior a los 4 m es frecuente que se hayan dispuesto 
tabancos o entresuelos, logrando con ello ampliar la superficie útil. 
 
En algunas vecindades, sobre todo en las más precarias, los excusados, duchas y lavaderos 
son comunes a todas las viviendas. Este viene a ser uno de los rasgos prototípicos de las 
vecindades tradicionales. 
 
El terremoto del 17 de septiembre de 1986 destruyó un significativo número de vecindades 
del centro de la Ciudad de México. 
 
En la tradición literaria, las vecindades mexicanas quedan descritas por Oscar Lewis como: 
 

“… una o más hileras de construcciones de un solo piso, con una o dos 
habitaciones que dan frente a un patio común. Los edificios se han construido de 
cemento, ladrillos, o adobe y forman una unidad bien definida que tiene alguna 
de las características de una pequeña comunidad. Las dimensiones y tipos de 
vecindades varían muchísimo. Algunas constan de unas cuantas viviendas, en 
tanto que otras tienen varios centenares. Algunas están ubicadas en el corazón 
comercial de la ciudad, en edificios coloniales españoles en decadencia, de los 
siglos XVI y XVII, que tienen dos o tres pisos, en tanto que otros, en los suburbios 
de la ciudad, están formados por chozas de madera (jacales) y semejan 
Hoovervilles semitropicales.” 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.4.36. Vecindad en la Colonia de Santa María la Rivera. México D.F. Fuente: G. Boils. 

                                                           
123 BOILS MORALES, G. “Las vecindades: Espacio vital en las ciudades mexicanas”. Revista Diseño y Sociedad. Núm. 6. México. 1986  P. 85. 
124 LEWIS, O. Los hijos de Sánchez: Autobiografía de una familia mexicana. Ed. Joaquín Mortis. México. 1969.  P. XXII 
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II..55..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  NNOORRMMAATTIIVVAA  
 
La norma seguida para el establecimiento de centros urbanos en la América española 
obedecía al delineado en forma de damero, con manzanas cuadradas y una plaza ubicada al 
centro de la traza. Esta plaza mayor debía ser el núcleo de la ciudad, a partir de la cual se 
perfilaban las calles y se repartían los solares, al tiempo que, en sus bordes, se disponía la 
construcción de la iglesia, el palacio de gobierno, el ayuntamiento y las casas de los notables 
de la villa. Los vecinos que obtenían solares estaban obligados a construir una casa en ellos, 
sin perjuicio de poseer tierras de labranza a corto camino de la villa, o hatos y corrales a 
mayor distancia.  
 
En el caso de La Habana, su ordenamiento urbanístico, presente ya en el hecho de escoger el 
lugar e implantar físicamente la ciudad, tenía una finalidad no solo de índole organizativa 
sino, sobre todo, política y jurídica.  
 
En 1573, llegó a La Habana el oidor Alonso de Cáceres quien, siguiendo la legislación de 
Felipe II, a la que copia literalmente en varios aspectos, dispuso el primer código de 
ordenanzas municipales para la villa.125 Esta regulación de Cáceres recogió hasta los más 
mínimos detalles del gobierno político, las actividades económicas y mercantiles, el trato y el 
control de la población de indios y africanos, la vida cotidiana y, por supuesto, el 
ordenamiento urbanístico. En este sentido apuntaba: 
 

“66. Que para solares de casas, porque esta villa se aumente y ennoblezca, se 
puedan dar a las personas que los pidieren, en cualquier parte, no obstante que 
estén los tales lugares concedidos antes para estancias, pueblos y edificios de la 
república han de ser preferidos, y porque de esta manera esta villa no se podría 
aumentar porque para estancias hay muchos lugares en toda esta isla, para quien 
quisiese labrar. 
 

67. Que cuando se concediere algún solar, se le dé con condición que lo pueble 
dentro de seis meses y que si en los dichos seis meses no lo poblare y fuera 
edificado el tal sitio, se le pueda dar a otra persona que lo pida. […] 
 
69. Que cuando los solares se concedieren en la forma dicha, para señalarlos esté 
presente un alcalde y un regidor que diputare el cabildo, y un alarife, para que 
vean que no se metan en las calles públicas, que procuren que vayan derechas y 
que edifiquen como mejor y más hermoso parezca el edificio; y que para señalar y 
amojonar los asientos de hatos y estancias, vaya una persona nombrada por el 
cabildo…” 126 

                                                           
125 Existían diversas legislaciones previas, como las de Carlos I en 1529 y las Leyes Nuevas de Indias de 1542, pero el que se considera 

primer código de urbanismo de la Edad Moderna fue El orden que se ha de tener en descubrir y poblar, emitido por Felipe II en 1573, 
una verdadera ley urbanística con minuciosas prescripciones que sirvieron de pauta en los dos siguientes siglos. No obstante, como era 
usual en la época, en general dichas normas,  lo mismo que las expedidas en 1680, se aplicaron con una cierta laxitud.  

126 “Ordenanzas de Cáceres”, en Hortensia Pichardo: Documentos para la historia de Cuba, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1984,  

P. 115. 
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Sin embargo, como se puede apreciar en el plano de Cristóbal de Roda de 1603, considerado 
el Primer Plan Regulador que tuvo La Habana,127 las calles estaban trazadas irregularmente y 
las manzanas no cumplían con la geometría que demandaban las Ordenanzas de Felipe II y 
de Alonso de Cáceres. Prevaleció el trazado de vías estrechas, apropiadas para los climas 
cálidos, y de parcelas profundas y alargadas. De manera también irregular se fueron 
estableciendo sectores de población humilde de indios y negros hacia el sur, en el llamado 
barrio de Campeche, y en dirección norte hacia la Punta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.5.1. Facsímile del plano de La Habana de Cristóbal de Roda, 1.603 

 
Además, como complemento de las Ordenanzas Municipales vigentes, los Bandos de Buen 
Gobierno regulaban temas diversos relacionados con el orden urbano. En 1771 se ordenó 
destruir los bohíos construidos con techo de guano y una década más tarde, en 1781, se 
establecieron disposiciones relacionadas con la higiene pública de las calles y las plazas, así 
como el uso de la Zanja Real. 128  
 
En resumen, hasta bien entrado el siglo XIX, los municipios hispano-cubanos se habían 
regido por las Ordenanzas Municipales de La Habana, aprobadas en 1574. Estas “Ordenanzas 
para el cabildo y regimiento de la villa de La Habana y demás villas y lugares de esta villa de 
Cuba”, fueron dictadas por Alonso de Cáceres y Ovando, Oidor de la Real Audiencia de Santo 
Domingo129,  y presentadas al cabildo habanero para su aprobación el 14 de enero 1574. 
Aprobadas por ese cuerpo con ciertas observaciones, fueron ratificadas 5 días después por la 
Audiencia de Santo Domingo el 17 de enero de 1578 y confirmadas por el rey en Madrid, el 
27 de marzo de 1640130. Con sus ochenta y ocho artículos, se le considera el primer código 
legal que rigió en Cuba, vigente con modificaciones hasta el siglo XIX, pero sus contenidos 

                                                           
127

  “El proyecto de Roda contemplaba un ensanche de la ciudad, pues abarcaba un área tres veces mayor que la ocupada hasta ese 

momento. Su propuesta dictó las pautas del futuro crecimiento que tuvo La Habana. La mayoría de las alineaciones de las calles que 
se construyeron y que han llegado hasta hoy se corresponden con las trazadas en fecha tan remota”. Ver textos de la exposición 
Regulaciones urbanísticas. Ciudad de la Habana, Maqueta de la ciudad de La Habana, Curaduría: Arq. María Victoria Zardoya Loureda. 
2004. 

128  ALFONSO LÓPEZ, F.J. “La Habana Vieja en la estela del tiempo”. Revista La Jiribilla. Año VIII, Nº 446. Noviembre. 2009. Pp. 21 a 27. 

Disponible en http://www.lajiribilla.cu/2009/n446_11/446_03.html 
129 ALFONSO, F. J. La Habana: Ciudad Mágica., La Habana: Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana; Editorial Boloña. (Colección 

Raíces). 2013.P. 192. 
130 ARUCA, L. “Historia y política urbana: Las Ordenanzas de Construcción de 1861 (I parte)”. Periódico Opinión. [en línea]. La Habana: 

CUBARTE, 2011-04-06 [consultado el 26 de agosto de 2013]. Disponible en: http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/historia-y-
politica-urbana-lasordenanzas-de-construccion-de-1861-iparte*/17871.html 

 

http://www.lajiribilla.cu/2009/n446_11/446_03.html
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/historia-y-politica-urbana-lasordenanzas-de-construccion-de-1861-iparte*/17871.html
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/historia-y-politica-urbana-lasordenanzas-de-construccion-de-1861-iparte*/17871.html
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sobre las construcciones eran escasos, de ahí que algunos autores, como Juan de Las Cuevas, 
no las consideran como Ordenanzas de Construcción131. 
 
 
I.5.1. Las primeras ordenanzas de la construcción en La Habana 132 
 
En diciembre de 1855, fueron promulgadas las Ordenanzas Municipales de la ciudad de La 
Habana por el capitán general y gobernador José Gutiérrez de la Concha, conteniendo 
quince artículos sobre edificios, que apoyaban un régimen municipal relativamente 
autónomo, aunque claramente subordinado al gobierno central133. Estas ordenanzas 
jerarquizaron calles y avenidas, se refirieron al tráfico de vehículos y enunciaron los atributos 
arquitectónicos que debían tener los inmuebles en las diferentes zonas de la ciudad. Al 
respecto, se ha venido considerando134 que estas Ordenanzas Municipales del 24 de 
diciembre de 1855 como el Reglamento del 9 de julio de 1859, fueron instrumentos muy 
importantes para el ordenamiento y protección del tejido urbano. Este último reglamento 
disponía sobre los establecimientos insalubres, peligrosos e incómodos, y podría ser 
calificado como el primer instrumento de su tipo sobre la protección del medio ambiente en 
la etapa colonial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.5.2. Facsímile del plano del Puerto de  La Habana, 1.855 

 
Entre los documentos regulatorios más importantes que fueron aplicados durante la colonia, 
se encontraban también: El “Reglamento de los Arquitectos Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de La Habana”, de 1 de febrero de 1861; las “Ordenanzas de Construcción 
para la ciudad de La Habana y pueblos de su término municipal” de 1861; las “Ordenanzas 
Municipales” de 24 de mayo de 1881; y las “Ordenanzas Municipales y de Policía Urbana y 
Rural del Término Municipal de La Habana, complementadas con carácter supletorio por las 

                                                           
131 DE LAS CUEVAS TORAYA, J. 500 años de construcciones en Cuba. D.V. Chavín. Servicios Gráficos y Editoriales, S.L. Madrid, 2001. 
132

  Según ALFONSO GONZÁLEZ, A. “Legislación y patrimonio inmueble. Antecedentes y aplicación en La Habana”. Revista Arquitectura y 

Urbanismo. vol. XXXV, nº 2, mayo-agosto, 2014. Publicación de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría. La Habana.  Pp. 5 a 18. 

133 Cuba. Constitución de la  República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición especial. Ministerio de Justicia.  24 de 

febrero de 1976, núm. 2. 
134 FERNÁNDEZ. J. M.  “Derecho urbanístico y ordenamiento urbano en Cuba”. Revista Cubana de Derecho, 1998, No.12.P. 63. 
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disposiciones sobre servidumbres de medianerías de vistas y luces reguladas por el Código 
Civil” de 1889.  
 
 
I.5.2. Las longevas Ordenanzas de la Construcción de 1861 
 

Consideradas de gran relevancia, las Ordenanzas de 
Construcción de 1861 dieron continuidad a muchas de 
las prácticas que le precedieron, y posiblemente su 
renovación formal estuvo influida por el patrón creado 
por las Ordenanzas de Cádiz de 1845. En el texto de las 
propias ordenanzas se reconocía que: “[…] las de las 
principales capitales de la Península son deficientes. 
Madrid mismo carece de Ordenanzas de Construcción, 
y se rije (sic) por diferentes Reales Decretos, que han 
ido dictándose a medida que los han ido reclamando 
las necesidades de la época”. 135 
 
Irradiaban un espíritu de racionalidad y orden en las 
edificaciones, y entre otros muchos aspectos, 
garantizaban la expresión individualizada del edificio; la 
adecuación de la composición espacial, en lo posible, al 

clima136, al tiempo que establecían de forma obligatoria el trazado urbano de calles a 45o 
noreste y 45o suroeste, para favorecer el régimen de brisas y disminuir la irradiación solar. 
Aunque la aprobación de la urbanización de la finca El Carmelo ocurre en 1859 y la 
aprobación de los planos de los distritos en que queda subdividido el Centro Histórico (Fig. 
I.5.4), se anticipó un año a la aparición de las Ordenanzas de 1861.137  
 
Aunque establecidas para la ciudad de La Habana, su vigencia se extendió en 1894 a todos 
los municipios de la Isla que no tenían disposiciones similares, tras más de treinta años de su 
puesta en la práctica legal. A partir de 1862 se creó el fondo de “Licencias para fabricación” 
en el archivo del municipio de La Habana, y después de 1894 en todos los otros archivos 
municipales138. 
 

                                                           
135 Ordenanzas municipales de la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz, firmada por el Excmo. Ayunto. Constitucional y 

aprobadas el 5 de julio de 1845 por el señor jefe superior político de la provincia Manuel Lassala. Reimpresas en 1856. Imp. De José 
Rodríguez, calle Verónica 19. Título 4º. “Policía de comodidad…”, Capítulo 3º “De las obras públicas y de la construcción de edificios y 
sus accesorias, artículos 135 al 193. 

136 ARUCA, L. “Aportes a la Urbanística colonial hispano cubana de las Ordenanzas de Construcción de 1861”. En: Periódico Opinión. [en 

línea]. La Habana: CUBARTE, jun 2011. [consultado el 26 de agosto de 2013].  
     Disponible en: http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/historia-ypolitica-urbana-las-ordenanzas-deconstruccion-de-1861-i-

parte*/17871.html 
137 ZARDOYA, M. V. “Las Ordenanzas de Construcción”. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN FÍSICA DE LA HABANA. Regulaciones 

Urbanísticas. Ciudad de La Habana. El Vedado. Municipio Plaza de la Revolución. Ediciones Boloña La Habana. 2007. Pp. 33 a 47 
138 “Todo propietario que pretendiera intervención constructiva debía presentar al Corregimiento una solicitud donde manifestara la obra 

que se proponía ejecutar y pedir licencia para ello, adjuntando el plano de la obra”. ZAPATA CASANOVAS, F. Catálogo sumario de los 
fondos existentes en el Archivo Nacional. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Publicaciones del Comité de Archivos. 
Imprenta Archivo Nacional. La Habana. 1958, P. 31 

Fig. I.5.3. Portada de las Ordenanzas 
de Construcción de 1861 

http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/historia-ypolitica-urbana-las-ordenanzas-deconstruccion-de-1861-i-parte*/17871.html
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/historia-ypolitica-urbana-las-ordenanzas-deconstruccion-de-1861-i-parte*/17871.html
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Las Ordenanzas de Construcción promulgadas en 1861139 fueron reeditadas, corregidas y 
aumentadas en 1903, sufriendo posteriores modificaciones con el objeto de adaptarse a 
circunstancias diferentes a las del siglo XIX. Estas modificaciones se realizaron a través del 
tiempo mediante todo tipo de instrumentos legales: acuerdos con el Ayuntamiento de La 
Habana y la Cámara Municipal, resoluciones del Ministerio de Obras Públicas, Leyes 
Orgánicas y hasta por Decretos Presidenciales. Paralelamente, se pusieron en vigor otras 
legislaciones, tales como las Ordenanzas Sanitarias y la Ley Orgánica de los Municipios en 
1908. 
 

En 1925, la Ley de Obras Públicas estableció continuar el desarrollo del Malecón, crear un 
Centro Cívico, el Capitolio y un Plan de Desarrollo para el engrandecimiento, 
embellecimiento y ensanche de La Habana, primer plan regulador urbano de su tipo en el 
país, aprobado por una norma jurídica y suprimido mediante el Decreto No. 1731 de 10 de 
diciembre de 1930, por la aguda crisis económica y política que sufría la República.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. I.5.4. Planos de distrito de la Habana Vieja en 1860 

 
Ya a finales del primer tercio del siglo XX, Samuel Hazard comentaba que para la 
construcción, alteración o reparación de los edificios era necesario obtener previamente un 
permiso y en el que se prescribiese que solo una tercera parte de la vía pública podía ser 
ocupada por los materiales. 140 
 

En 1944 se realizó una propuesta de Ordenanzas de Construcción que sustituirían a las de 
1861, realizadas desde un criterio fundamentalmente municipal y sin lograr controlar el 
crecimiento que estaba confiriendo a la ciudad un carácter marcadamente metropolitano. 
Las nuevas ordenanzas se proponían reorganizar el territorio y prever su futuro, aspirando a 
lograr un equilibrio entre la ciudad existente y la que se desarrollaba. Además, en estas 
nuevas Ordenanzas se proponía dejar establecido el valor histórico de la vieja ciudad, pero 
nunca fueron aprobadas. 

                                                           
139 Ordenanzas de construcción para la Ciudad de La Habana y pueblos de su término municipal. 18 de octubre de 1861 La Habana. 

Imprenta del Gobierno y Capitanía General. 1866. 
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 HAZARD, S. Cuba a pluma y lápiz. La Habana Cultural SA, 1928. Vol. IX, (Colección de libros cubanos). 
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I.5.3. Las Ordenanzas Sanitarias  
 

El 12 de enero de 1906, la Secretaría de Gobernación, a 
través del Decreto nº 17, promulgó las Ordenanzas 
Sanitarias para el Régimen de los Ayuntamientos de la 
República141, reglamento que, en lo que se refiere a las 
casas de vecindad o ciudadelas, vino a completar lo 
dispuesto en las Ordenanzas de Construcción vigentes en 
ese momento. Estas Ordenanzas Sanitarias, en su 
Capítulo VIII, específicamente dedicado a ellas, normaron 
los aspectos relacionados con el abastecimiento y la 
evacuación de las aguas residuales, la necesaria 
ventilación de las edificaciones, la dotación mínima de 
agua por habitante, las dimensiones mínimas de las 
habitaciones y otros requisitos en relación con las 
funciones que éstas desempeñan, entre otros muchos 
aspectos. 

 
En julio de 1914 se promulga una nueva versión de esta regulación, con la denominación de 
Ordenanzas Sanitarias para el régimen de los municipios de la República142. En esta ocasión, 
el capítulo dedicado a las casas de vecindad o ciudadelas es el V, con una redacción 
semejante a la de la versión anterior, aunque modificando algunos requerimientos.  

 
Desde artículo 77 al 85 las Ordenanzas establecían las 
condiciones que habrían de cumplir estos edificios así 
como lo que se permitía o prohibía en ellos.  
 
Exigían que tuvieran baños, inodoros y vertederos con 
pisos y paredes impermeables hasta la altura de un metro 
y medio y un abastecimiento de agua de ciento cincuenta 
litros diarios per cápita en las poblaciones dotadas de 
acueductos (en las Ordenanzas de 1906 esta dotación 
mínima era de 100 litros).  
 
Las paredes, techos, puertas y ventanas tenían que estar 
limpios, blanqueados y pintados una vez al año y no 
podían presentar grietas ni hendiduras. Las bateas y 
vasijas destinadas a lavar debían sujetarse con “pies de 
amigo” seguros. Se exigía además que las habitaciones 

tuvieran un área mayor o igual a nueve metros cuadrados, con una altura mínima de cuatro 
metros. 
 

                                                           
141 Ordenanzas sanitarias para el régimen de los Ayuntamientos de la República. Publicadas en la “Gaceta Oficial” del 12 de enero y 27 de 

febrero de 1906. Decretos Presidenciales números.  17 y 53. Imprenta y Papelería de Rambla y Bouzas. La Habana. 1906. Pp. 38 a 42. 
142 Ordenanzas sanitarias para el régimen de los municipios de la República. Decreto Presidencial nº 674 de 6 de julio de 1914. Imprenta y 

Papelería de Rambla y Bouzas. La Habana. 1914. Pp.59 a 63. 

Fig. I.5.5. Portada de las 
Ordenanzas Sanitarias de 1906 

Fig. I.5.6. Portada de las 
Ordenanzas Sanitarias de 1906 
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Estaba prohibido colocar telas o papeles en los huecos que pudieran dificultar el paso del 
aire y la luz. No se podía cocinar ni lavar en las habitaciones. Para estas actividades debían 
existir dos locales no habitados, y uno de ellos, el de cocinar, debía tener una chimenea que 
expulsase los gases y malos olores al exterior del edificio.  
 
Fueron prohibidos también todo tipo de establecimientos industriales y comerciales en 
aquellas que no tuvieran más de un piso. Se exigía además, entrada y servicios sanitarios 
independientes, sin comunicación con la ciudadela. 
 
En otra de las disposiciones que a lo largo del tiempo han ido completando, modificando o 
sustituyendo los textos originales de de éstas Ordenanzas Sanitarias, en el artículo 54 de la 
versión de 1938 quedó prohibida la construcción de las casas conocidas por “de inquilinato” 
o cuarterías143.  
 
Se estableció que los pequeños apartamentos que se alquilasen a una familia contasen, en lo 
sucesivo, por lo menos con dos locales (habitación y sala comedor) y con servicio sanitario 
independiente. 
 
 
I.5.4. Las nuevas Ordenanzas de Construcción de 1963. 

 
Ya desde 1942 se estimaba que las ordenanzas de 1861 
debían ser sustituidas por un cuerpo normativo 
actualizado. Sin embargo, aunque con numerosas 
modificaciones puntuales, permanecieron vigentes hasta 
1963. 
 
El proyecto de “Nuevas Ordenanzas de Construcción para la 
ciudad de La Habana” estaba dividido en cuatro partes, la 
segunda de las cuales versaba sobre la reglamentación de 
la construcción de edificaciones; la tercera, sobre aspectos 
relacionados con elementos constructivos, materiales, y 
otros, mientras que la cuarta preveía la aplicación de 
sanciones a quienes incumpliesen con lo establecido.  
 
No llegaron a implantarse hasta octubre de 1963, fecha en 
la que fueron aprobadas con el propósito de modernizar las 

antiguas, muchas de cuyas normas estaban obsoletas. En ellas se tuvieron en cuenta las 
nuevas necesidades pero, en esencia, resultaron ser simplemente una actualización de las de 
1861.  
 
No se orientaron, por ejemplo, hacia enfoques relativos a la protección de los valores 
culturales de los inmuebles, pues aunque en ese momento se había iniciado un proceso de 
                                                           
143 VALLADARES Y MORALES, A.L. Urbanismo y construcción. Compendio de leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos de los 

ayuntamientos, decretos, órdenes y demás disposiciones referentes a la urbanización y construcción en general. Imprenta P. Fdez. y Co.  
La Habana. 1947. P. 71. 

Fig. I.5.7. Portada de las  
Ordenanzas de Construcción  

de 1906 
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desarrollo y expansión de ellos en el mundo, todavía en Cuba se encontraban en una etapa 
muy incipiente de asimilación. 
 
I.5.5. Las Regulaciones Urbanísticas de la Ciudad de la Habana. 
 
Al aprobarse en 1984 el Plan Director de La Habana, se dispuso que debieran confeccionarse 
y poner en vigor nuevas reglamentaciones urbanas para la ciudad. Así, a partir de 1985, 
siguiendo la metodología nacional cubana elaborada por el Instituto de Planificación Física 
para la realización de regulaciones urbanísticas en las ciudades de todo el país, se comenzó 
en la capital la confección de las Regulaciones Urbanísticas de la Ciudad de La Habana. 
 
Atendiendo a las singularidades de esta ciudad-provincia, fue necesario elaborar una 
metodología propia que partía de considerar a la capital en su conjunto, debiendo ser el Plan 
Director su directriz fundamental, pero sin perder de vista que cada uno de los quince 
municipios en que había sido subdividida la provincia en la División Político Administrativa 
de 1976 debía tener sus propias regulaciones. Ello significó un cambio sustancial en relación 
con las Ordenanzas que habían estado vigentes hasta entonces. 
 
La elaboración de las Regulaciones Urbanísticas para cada municipio fue un trabajo 
multidisciplinar en el que participaron, entre otras entidades. la Dirección de Planificación 
Física y Arquitectura, las quince Direcciones Municipales de Arquitectura y Urbanismo de la 
ciudad, el Centro Nacional de Restauración, Conservación y Museología y el Instituto de 
Planificación Física. 
 
En los nuevos reglamentos se utilizaron clasificaciones de zonas y sectores de regulación que 
permitieron establecer diferenciaciones de tratamientos según las especificidades de cada 
territorio, atendiendo a las funciones predominantes, a las restricciones necesarias en 
determinadas áreas de la ciudad, y sobre todo, a los valores urbanos y arquitectónicos. A su 
vez, las zonas residenciales se clasificaron en sectores tipológicos en función de sus 
características urbanas. 
 
Otro aspecto novedoso de estos documentos fue la inclusión de información gráfica que 
facilita la comprensión de su texto. Asimismo, para su mejor divulgación, se concibió que se 
editara un libro con el texto literal oficial, en el que se incluyeran además, anexos con 
glosarios, tablas, ilustraciones y gráficos que complementasen el texto, así como un folleto 
de divulgación popular, con un resumen de las regulaciones urbanísticas de cada una de las 
zonas y sectores del municipio, en un lenguaje más comprensible para la población y 
también complementado con mapas e ilustraciones. 
 
Pero por limitaciones económicas sólo pudieron ser impresas en cantidades suficientes para 
su divulgación las Regulaciones Urbanísticas de Centro Habana y El Cotorro.  
 
Para el resto de los municipios la posibilidad de editar los nuevos reglamentos se tuvo que 
postergar casi una década, hasta que en 1998, fueran publicadas unas primeras 
Regulaciones Urbanísticas del municipio Plaza de La Revolución, al que pertenece el barrio 
de El Vedado. 
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Posteriormente se elaboraron nuevas regulaciones para El Vedado (Municipio Plaza de La 
Revolución)144, publicadas en 2007, (Fig. I.5.8); y para La Habana Vieja (Centro Histórico)145, 
editadas en 2009, (Fig. I.5.9). Ambas recogen, con un alto grado de detalle, los aspectos 
relativos a la protección de los valores patrimoniales de los respectivos territorios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.5.6. Regulación legal de la propiedad. 
 
La actual estructura del régimen de tenecia de las viviendas en Cuba trae causa de la 
legislación desarrollada al respecto a partir de 1959, en la que se ha intentado conciliar el 
dogma marxista con la visión que la revolución castrista tenía del asunto, con una categórica  
recomendación de la pequeña propiedad. 
 
Esta visión ya quedó plasmada en el famoso alegato de defensa en el juicio a los asaltantes 
del Cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953, en el que Fidel Castro señalaba lo siguiente 
acerca de la situación de la vivienda: 
 

"Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda rebajando 
resueltamente el cincuenta por ciento de los alquileres, eximiendo de toda 
contribución a las casas habitadas por sus propios dueños, triplicando los 
impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para 
levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la 
construcción de viviendas en toda la isla en escala nunca vista bajo el criterio de 
que si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en 
la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento. Hay piedra 
suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda 

                                                           
144 Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. El Vedado. Dirección General de Planificación Física, Ciudad de La Habana. 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2007. 
145 Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan Maestro para la Revitalización Integral 

de La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009. 

  

Fig. I.5.8. Facsímile de las 
Regulaciones de El Vedado 

Fig. I.5.9. Facsímile de las 
Regulaciones de La Habana Vieja 
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decorosa. Pero si seguimos esperando por los milagros del becerro de oro, 
pasaran mil años y el problema estará igual." 146 

 
En 1960 es promulgada la Ley de Reforma Urbana, en la que se sientan las bases para el 
acceso a la propiedad. Así, se declaran nulos todos los contratos de arrendamiento 
existentes y se regula el acceso a la propiedad de los arrendatarios mediante la 
capitalización de las rentas. Se hace mención expresa a las ciudadelas en los artículos 25 y 
26: 
 

“Artículo 25. La propiedad de los inmuebles destinados a las llamadas “ciudadelas”, 
“casas de vecindad”, “cuarterías”, o “solares”, se trasferirá al Estado, sin que los 
propietarios reciban cantidad alguna en concepto de precio. 
 
Artículo 26. Las cantidades que los ocupantes de locales o habitaciones a que se refiere el 
anterior artículo paguen a partir de la promulgación de la presente ley, se computarán 
como pagadas a cuanta de la vivienda propia que oportunamente se les construya. 
No se considerarán comprendidas en el concepto de ciudadelas, casas de vecindad, 
cuarterías o solares, aquellas casas en que el inquilino principal, a la fecha de publicación 
de la presente ley, tenga subarrendadas habitaciones o locales sin que la suma de los 
precios de los subarriendos exceda el precio del arrendamiento.” 147 

 
El gobierno revolucionario se decidió, pues, desde el inicio por la propiedad como forma 
predominante para la tenencia de viviendas, doctrina confirmada por las dos sucesivas Leyes 
Generales de la Vivienda de los años 1984 y 1988. 
 
En la ley de 1984148 se recogen las distintas posibilidades de transferencia de la propiedad de 
las viviendas a favor de sus usufructuarios onerosos u ocupantes legítimos, y se definen las 
diferentes posibilidades de tenecia de una vivienda, además de la de propietario: 
 

 Usufructuario oneroso: toda persona que esté ocupando una vivienda en la fecha de 
su entrada en vigor y esté pagando un precio mensual por esa ocupación, ya sea al 
Estado o a la entidad estatal que le asignó la vivienda. 

 

 Usufructuario gratuito: toda persona que esté ocupando viviendas constituidas por 
una sola habitación, simple o acrecida, que no tengan servicios propios completos y 
no se hayan transformado en una vivienda adecuada mediante obras de ampliación, 
estén ubicadas o no en cuarterías; garajes u otros locales que estén en condiciones 
similares; viviendas inhabitables que no tengan reparación posible; las construidas 
con deshechos y las insalubres. 

 

 Viviendas vinculadas y medios básicos: Las viviendas ocupadas o que se decida deban 
ser ocupadas por personal de entidades estatales (civiles o militares) o de 
organizaciones políticas, sociales o de masas, con el objetivo de propiciar el 

                                                           
146

  CASTRO RUZ, F. La historia me absolverá. Alegato del 16 de octubre de 1953.Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1983. P 20. 
147

  Ley de Reforma Urbana, de 14 de octubre de 1960. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 14 de octubre de 1960. P. 7. 
148

 Ley núm. 48/84, de 27 de diciembre, General de la Vivienda.  
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aseguramiento del personal técnico de la actividad en cuestión y en especial su 
equipo de dirección, o en interés de la defensa o seguridad del país, podrán ser 
declaradas vinculadas a la empresa, unidad presupuestada, unidad militar u 
organización de que se trate, o medios básicos de la misma. 

 
La razón de la pronta promulgación de la ley 65 de 1988 queda recogida en su propio 
preámbulo: 
 

“POR CUANTO: Una vez prácticamente concluida la transferencia de la propiedad 
de las viviendas ocupadas al momento de promulgarse la Ley No. 48, y sentadas 
las bases para el logro de otros objetivos propuestos resulta procedente, luego de 
casi cuatro años de aplicación, reordenar las regulaciones contenidas en dicha ley 
e incorporar otras nuevas que la experiencia práctica aconsejan establecer, 
tendentes a fortalecer el control que el Estado debe ejercer sobre las operaciones 
alrededor de la vivienda, así como a definir la decisiva participación estatal en la 
solución del problema habitacional en el país.” 149 
 

De su contenido son de resaltar algunos apartados de sus Disposiciones Transitorias, ya que 
aclaran situaciones en las que se encuentran muchos de los edificios estudiados en esta 
tesis. 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
49 y en la Disposición Transitoria Séptima de la presente Ley, se considerará 
ocupante legítimo a toda persona que hubiere estado ocupando una vivienda con 
anterioridad al 1º de enero de 1985 y se encuentre en alguno de los casos 
siguientes: … 
 
d) el que haya recibido una vivienda inhabitable que como tal le haya sido 
asignada, la haya reconstruido totalmente a sus expensas y la ocupe como 
usufructo gratuito u oneroso;  

 
e) el que, habiendo recibido el usufructo gratuito de una habitación, haya hecho, 
por su cuenta, obras de ampliación que haya transformado dicha habitación en 
una vivienda adecuada;  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOOCTAVA: Se exceptúan de la transferencia de 
la propiedad a que se refieren las disposiciones anteriores de la Ley, los casos 
siguientes: … 
 
b) las viviendas constituidas por una sola habitación, simple o acrecida, que no 
tenga servicios propios completos y no se hayan transformado en una vivienda 
adecuada mediante obras de ampliación, estén ubicadas o no en cuarterías; los 
garajes u otros locales que estén en condiciones similares; las viviendas 

                                                           
149  Ley núm. 65/88, de 23 de diciembre, General de la Vivienda.  Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, 8 de 

febrero de 1989, núm. 3. Cuarto considerando. 
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inhabitables que no tengan reparación posible; las construidas con desechos y las 
insalubres; todos cuyos ocupantes continuarán residiendo en ellas 
gratuitamente;” 150   
 

En ambos casos, se recogen las razones por las que los usuarios de ciudadelas, que en su 
mayoría están en situación de infravivienda, actúan ocupando partes comunes de los 
edificios para tratar de dotarlas de la superficie o de las condiciones mínimas que las 
transformen en viviendas, sobre las que puedan ejercer el derecho de transferencia de la 
propiedad. 
 
La ley 65/88 ha ido sufriendo a lo largo de los años numerosas modificaciones o 
puntualizaciones. Especialmente importantes para el desarrollo de este trabajo son la 
Resolución 38/98151 y la Resolución 1/98152, porque en ambas se define, aclara y regula el 
concepto de vivienda mínima adecuada. 
 
Recientemente, en septiembre de 2014, se ha publicado el Decreto-Ley 322/14153, 
juntamente con una serie de Resoluciones del Ministerio de la Construcción y del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, que vienen a ajustar el contenido de la Ley General de la 
Vivienda vigente a la realidad social actual, pero sin modificar los aspectos que tiene 
influencia en la investigación que desarrolla esta tesis. 

                                                           
150

  Ley núm. 65/88. Pp. 34 y 37. 
151

  Resolución núm. 38/98, de 6 de febrero, del Instituto Nacional de la Vivienda, por la que se dicta el Reglamento de los cuartos o 

habitaciones o accesorias. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 16 de marzo de 1998, núm. 14, Pp. 255 a 259. 
152

  Resolución núm. 1/98, de 18 de marzo, del Ministerio de Economía y Planificación e Instituto Nacional de la Vivienda, sobre 

habitabilidad y salubridad en las viviendas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 13 de abril de 1998, núm. 19, Pp. 334 a 337. 
153  Decreto-Ley núm. 322/2014, de 23 de diciembre, del Consejo de Estado, modificativo de la Ley 65/88 General de la Vivienda. Gaceta 

Oficial de la República de Cuba, (Extraordinaria), 5 de septiembre de 2014, núm 40. Pp. 949 a 958. 
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II..66..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  TTEECCNNIICCOO--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAA..  
 

Las características técnico-constructivas empleadas habitualmente en los edificios 
proyectados como ciudadelas se corresponden con el conocimiento y las técnicas de 
construcción propias de la centuria en la que se difunden por La Habana Vieja, es decir, en la 
última mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX.  
 

Además, sus características técnico-constructivas son también una expresión de su carácter 
especulativo. Se ejecutaban en la forma más simple y barata posible, con pocos recursos y 
desprovistas, en general, de decoración en los interiores. En la mayoría de los casos, por 
ejemplo, no se usaban vigas de reparto ni cargaderos en los huecos de paso, colocando 
simplemente los ladrillos sobre los marcos de puertas y ventanas, lo que ha traído como 
consecuencia, en aquellos casos de forjados construidos con la solución de viga y losa, la 
aparición de grietas en las particiones de fábrica, por la acción de las cargas concentradas 
que produce el apoyo de las vigas de acero directamente sobre los muros de ladrillo. 
 

En el siglo XIX se construyeron muchas de las ciudadelas con paredes de madera y cubiertas 
ligeras, pero la acción del tiempo influyó en que fueran sustituidas por materiales más 
duraderos para mantenerlas en pie. Con esas características solo existe un 10 % de las 
actuales154, ya que el resto de las ciudadelas presenta como características constructivas las 
paredes de ladrillos o mampostería y cubiertas ligeras con un entablado de madera, sobre el 
cual se colocan las tejas, originalmente cerámicas, tipo francesa o criolla. En muchos casos, 
por el deterioro sufrido a lo largo del tiempo y la falta de mantenimiento, han sido 
sustituidas por simple tela asfáltica o, en el mejor de los casos, allí donde ha habido 
intervención estatal de rehabilitación, por planchas acanaladas de amianto-cemento. 
 
En La Habana Vieja un gran número de ciudadelas son de más de un nivel, y presentan 
cubiertas, bien de viguetas de madera y tablazón o losa cerámica, que soportan un 
enrajonado sobre el que se coloca la soladura de rasilla, o bien de vigas de acero con losas 
de hormigón, comúnmente conocido como viga y losa. Este último tipo de solución es el más 
forjado utilizado155.  
 

Los proyectos de las ciudadelas del Centro Histórico estuvieron condicionados 
fundamentalmente por su relación con las edificaciones colindantes, según las 
reglamentaciones constructivas de la época. Por este motivo se proyectaron puntales156 con 
una altura promedio de entre cuatro y seis metros157,  lo que ha permitido a sus actuales 
usuarios crear forjados adicionales, comúnmente llamados barbacoas158. En la composición 
de huecos se adopta, por consiguiente, un formato rectangular vertical, como corresponde a  

                                                           
154 COCA, O; ROJAS, A. y GUTIERREZ, T. “Diagnóstico y estrategia de solución de ciudadelas en Ciudad de La Habana”. Anexos, Tabla 6. 

Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXI, nº 1, 2000. Publicación de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría. La Habana. P. 69. 

155 Obdulio Coca, Ángela Rojas y Tania Gutiérrez. Op. cit. 
156 Puntal: Altura o espacio entre los niveles de suelo terminado correspondientes a dos plantas consecutivas. Puntal libre: altura entre el 

suelo y el techo de un mismo local o edificación. Regulaciones Urbanísticas de La Habana Vieja. P. 263.  
157

 Los puntales estaban ya así regulados en el art. 96 de  las Ordenanzas de Construcción de 1963. 
158 Barbacoa: Nombre popular con que se identifica el entresuelo construido artesanalmente en el interior de un local de puntal alto. 

Regulaciones Urbanísticas de La Habana Vieja. P. 257.  
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estos puntales y, para ganar aún más altura, consiguiendo además una mejor iluminación 
natural de las habitaciones, se hace común el uso de lucetas159 sobre las carpinterías.   
 

Las redes eléctricas generales se colocaban vistas sobre las 
paredes del pasillo para dar servicio a cada habitación a 
partir de un contador y un interruptor general por vivienda. 
Dentro de las habitaciones la red eléctrica era muy sencilla, 
con un solo circuito que daba servicio a un punto de luz y 
alguna toma de corriente.  
 
Durante este tiempo, la falta de espacio habitable, como las 
molestias generadas por el uso colectivo de baños, 
inodoros, cocinas, lavaderos, etcétera, condicionaron en las 
ciudadelas acciones de transformación específicas para dar 
solución a dichos problemas, entre ellas la construcción de 
barbacoas y la ampliación hacia los patios, acción conocida 
como agregado, fundamentalmente para la ubicación de 
núcleos sanitarios. 

 
 
I.6.1. Las barbacoas. 

 
Las barbacoas constituyen la intervención más generalizada, 
no solo sobre este tipo de edificación, sino también en las 
cuarterías y otras tipologías de viviendas, pues es la manera 
de lograr una mayor explotación del parque inmobiliario 
construido con menor coste. Segun Cahilloux160, esta 
denominación se adopta popularmente por similitud con las  
primitivas edificaciones lacustres indígenas, que se alzaban 
en lugares anegados sobre pilares de troncos de ácana. 
 
Ha sido el sistema mediante el cual, con pocos recursos y 
aprovechando el contenedor existente y los altos puntales, 
se puede lograr una sencilla y rápida ampliación del espacio 
de uso, dividiéndolo total o parcialmente dependiendo de 
las necesidades de la familia o de las limitaciones que 
imponen las características específicas de cada lugar. No 

obstante, hay que recordar que tales construcciones están prohibidas desde la promulgación 
de las Ordenanzas Sanitarias de 1914161, aunque tal prohibición nunca se ha cumplido. 
 

                                                           
159 Luceta: Ventana con forma de arco rebajado o de medio punto y empanelada con cristales de colores situada sobre un hueco de paso. 
160  CHAILLOUX CARDONA, J.M. Síntesis histórica de la vivienda popular. Los horrores del solar habanero. Editorial Jesús Montano. La 

Habana, 1945; y Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 2008. P. 75. 
161 Ordenanzas sanitarias para el régimen de los municipios de la República. Decreto Presidencial nº 674 de 6 de julio de 1914. Imprenta y 

Papelería de Rambla y Bouzas. La Habana. 1914. Artº. 80. 

Fig. I.6.1. Luceta. 

Fig. I.6.2. Barbacoa. 
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Esa búsqueda de ampliación y privacidad en la vivienda lleva aparejada una transformación 
en la distribución espacio-funcional de la habitación original, en la que se encontraban 
superpuestas todas las funciones de la vivienda en un solo local. El nuevo nivel creado con la 
barbacoa es usado para dormitorios, habilitándose el nivel original para funciones como 
estar-comedor, incluyendo también un pequeño baño y cocina, sobre todo en aquellos casos 
donde no hay posibilidades de ampliarse hacia el patio. 
 
En la construcción de barbacoas se han empleado diversas técnicas y materiales. La solución 
más común es aquella en la que se utilizan vigas de madera empotradas directamente en 
mechinales abiertos en las fábricas existentes, clavándose directamente sobre estas vigas el 
entablado de madera que sirve de piso, técnica similar al sistema de viguetas de madera y 
tablazón utilizado en la techumbre de las edificaciones más antiguas. En otras variantes, la 
solución es semejante, pero combinando vigas de madera y acero y pisos de entablados. 
 
La solución en madera ha sido la más usada por la facilidad de adquisición, manipulación y 
elaboración de los componentes, así como, por la rapidez de ejecución y su compatibilidad 
con la permanencia, sin grandes molestias, de los usuarios de la vivienda mientras duran los 
trabajos de ejecución.  
 
Su costo también es inferior al de otras variantes, aunque tiene como inconveniente el 
rápido deterioro por la acción de insectos o por la humedad, constituyendo además un alto 
riesgo de incendio al aumentar la combustibilidad del inmueble y su exposición directa a la 
acción de cocinas de combustible líquido defectuosas, que son, junto con fallos en las redes 
eléctricas, tanto interiores como exteriores, la causa principal de incendios en la vivienda.  
 
Existe una amplia variedad de barbacoas en las que se pone de manifiesto tanto el gusto o 
las posibilidades financieras de sus usuarios como las habilidades manuales de sus 
ejecutores, encontrándose una gama que va desde las muy rústicas, sin revestir, con 
maderos bastos de diferente tamaño y tipo, hasta las de un excelente nivel de acabado que 
las convierten en modelos a seguir. 
 
Las soluciones con hormigón armado para la losa de forjado y las vigas de reparto, tienen un 
carácter más permanente, pero requieren de una mano de obra especializada, una ejecución 
más laboriosa y un tiempo de espera tecnológica para su posterior explotación, lo que 
implica la necesidad de una ausencia temporal de sus usuarios. Estos aspectos, unidos a las 
dificultades para la adquisición de materiales, más el considerable coste que representa, han 
influido en que hayan sido menos usadas. 
 
Además, dada la necesidad de acceder al nuevo nivel creado con la barbacoa, se requiere de 
una escalera cuyo resultado, debido a la falta de espacio disponible y de asesoramiento 
técnico, ha sido la construcción de escaleras incomodas, sin barandillas ni pasamanos, con 
un exceso de inclinación que sobrepasa los límites de lo aceptable hasta convertirlas en 
escalas, incrementando los niveles de riesgo por accidentalidad, principalmente en menores 
y ancianos obligados a su uso. 
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I.6.2. Los agregados. 
 

La ampliación hacia espacios colectivos como pasillos y 
patios es otra manifestación de cambio cuyo fin esencial es 
proporcionarle a la vivienda funciones fundamentales como 
baños y cocinas, pero ahora con un carácter privado para la 
familia.  
 
Estas ampliaciones, conocidas como agregados, son de 
magnitud reducida, de entre cuatro y ocho metros 
cuadrados dependiendo del espacio común disponible, sin 
impedir el acceso al resto de las habitaciones de la 
ciudadela ni el desarrollo de otras funciones de carácter 
colectivo. El agregado es ilegal, pero se produce una especie 
de acuerdo o autorregulación entre los moradores, muchas 
veces espontaneo, que no violente el orden existente y no 
invada los supuestos límites de propiedad de los vecinos. 

Cada uno sabe lo que puede apropiarse, lo que le corresponde teóricamente de los espacios 
colectivos y si alguien transgrede el límite, la propia colectividad se encarga de regularlo162. 
 
 
I.6.2.1. NUEVOS NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS. 
 
La construcción de nuevos núcleos de servicios se manifiesta como solución a una necesidad 
prioritaria y es una de las transformaciones más comunes en ciudadelas y cuarterías. Todas 
las familias aspiran a poseer baño y cocina propios, y poco a poco, en la medida de sus 
posibilidades financieras, van creando estas nuevas condiciones. Las viviendas ubicadas en 
niveles superiores en ciudadelas de varias plantas tienen una seria limitación en cuanto al 
ancho del corredor, que les impide la ampliación hacia éste. Los usuarios resuelven el 
problema construyendo en el nivel inferior, dentro de la propia habitación, estos nuevos 
espacios y funciones, edificando un entresuelo para dormitorio.  
 
Este tipo de solución genera una excesiva compartimentación y sobreuso del espacio. Se 
presentan problemas de falta de ventilación e iluminación natural, lo que influye 
negativamente desde el punto de vista del confort ambiental en el resto de los espacios de 
la vivienda. Los nuevos núcleos sanitarios son construidos con materiales tradicionales, en la 
mayor parte de los casos con un dimensionamiento mínimo, con superposición de funciones 
y del equipamiento. Al hacerse de forma ilegal y espontánea, sin el debido control y 
asesoramiento técnico, suelen afectar negativamente a las redes pluviales del edificio y al 
alcantarillado público, sobrecargándolas al no haber sido concebidas originalmente para esa 
carga. Aparecen también grandes tramos de tuberías expuestas e improvisadas por lugares 
impropios, para conducir las aguas residuales hacia puntos de descarga distantes. 
 

                                                           
162 COCA, O. “La ciudadela. Transformación y desarrollo”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. Publicación de la 

Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P. 19. 

Fig. I.6.3. Agregados. 
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La construcción de baños y cocinas constituye una de las transformaciones realizadas más 
compleja, laboriosa y cara. Requiere de una considerable inversión por el tipo de materiales 
y equipamiento necesarios y por la creación de nuevas redes y su conexión a las existentes, 
lo que dificulta más aun la solución de las viviendas en plantas altas. Por estas razones, la 
ejecución de estos nuevos espacios muchas veces se realiza de forma gradual y progresiva, 
tardando varios años en concluir, y utilizando materiales de terminación alternativos, como 
por ejemplo enfoscados de cemento bruñido, para lograr una superficie lisa, ante la 
imposibilidad de obtener materiales cerámicos vidriados, mucho muy costosos. No obstante, 
como alternativa y con todas las dificultades mencionadas, es siempre preferida ante el uso 
de los aseos colectivos. Sin embargo todavía existe un considerable número de ciudadelas 
que mantienen los servicios sanitarios compartidos. 
 
 
I.6.2.2. COMPARTIMENTACIONES INTERIORES Y CRECIMIENTO EN ALTURA. 
 
Las constantes transformaciones que se producen en la composición del núcleo familiar, y 
que no encuentran una solución de ampliación espacial, condicionan necesidades de 
subdivisión horizontal del espacio interior, en busca, principalmente, de cierta privacidad en 
la familia. Esto se resuelve generalmente mediante el uso del propio mobiliario existente o 
con divisiones ligeras de madera que se elevan a una altura que establezca una privacidad 
visual entre espacios y ofrezca la posibilidad de retirarse o moverse de posición ante nuevos 
cambios en la familia. La subdivisión interior reduce los problemas de privacidad, pero 
incrementa los de confort ambiental, al limitar la iluminación y ventilación natural de todos 
los espacios. 
 
Cuando las ciudadelas tenían propietarios, quienes prohibían cualquier alteración del 
inmueble, estos problemas de privacidad se resolvían, en horas de sueño, con la utilización 
de cortinas de tela que se recogían por la mañana. 
 
El crecimiento en altura es un tipo de cambio que se manifiesta con un carácter muy 
excepcional, en ciudadelas de un solo nivel con cubiertas ligeras de tablas y tejas, cuyo 
puntal limita la creación de un entresuelo. Consiste en una elevación del puntal que permite 
ubicar el entresuelo, consiguiendo que los dos niveles así obtenidos  tengan alturas 
habitables. Esta modificación se suele hacer utilizando los propios materiales de la cubierta. 
 
 
I.6.3. Consecuencias de las transformaciones. 
 
En términos generales, las transformaciones mencionadas están asociadas a otras acciones 
de reparación. Al hacer un entresuelo en una habitación, las dimensiones originales de 
puertas y ventanas no son funcionales, por lo que se cortan o se sustituyen por otras con 
tamaños apropiados al cambio. 
 
También se necesitan adaptaciones en las redes eléctricas interiores para el alumbrado y los 
equipos eléctricos. Además, los nuevos núcleos sanitarios requieren de instalaciones que 
deben ser conectadas a las redes colectivas originales de la ciudadela. 
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Por otra parte, el estado técnico constructivo de la mayor parte de las ciudadelas suele ser 
muy deficiente, o al menos requerir de alguna atención. Las transformaciones, al ejecutarse 
generalmente por los propios usuarios, están simplemente dirigidas a resolver los problemas 
menores vinculados a su propia vivienda, lo que, en la mayoría de los casos, se traduce en 
problemas transferidos a las zonas y equipamientos comunes. 
 

Por las propias características de las ciudadelas, que se desarrollan hacia los interiores de las 
manzanas, estos cambios no suele expresarse hacia la calle, siendo solo visibles desde los 
patios y pasillos de las mismas. Dichas transformaciones resuelven de manera transitoria 
algunas de las necesidades, pero la variedad de formas, materiales, terminaciones, tamaños 
de los componentes de las nuevas fachadas y las formas de colocación, así como la 
espontaneidad de su manifestación, han influido en la conformación de una imagen de caos 
en estos espacios.  
 

Esa cierta libertad con la que han contado los habitantes de las ciudadelas para la realización 
informal, espontánea, sin control ni asesoría técnica de todas estas transformaciones, es el 
producto de una ausencia intencional de fiscalización de las instituciones responsables, 
imposibilitadas de ofrecer una alternativa de solución que se corresponda con la magnitud 
del problema..  
 
Estas transformaciones han constituido la vía fundamental mediante la cual los habitantes 
de las ciudadelas han tratado de resolver sus necesidades y aspiraciones. Si bien muchas 
afectan tanto a la colectividad como a la propia familia, son preferidas como alternativa ante 
la situación de hacinamiento y promiscuidad en la que viven sus habitantes. Ante la 

alternativa de mudarse a zonas periféricas, 
ganando en habitabilidad, muchos de sus 
ocupantes prefieren continuar viviendo en 
ellas, aunque mejorando su estado 
constructivo y las condiciones de 
habitabilidad y privacidad. Esta 
circunstancia se debe a que los usuarios no 
quieren renunciar a los beneficios que 
ofrece la centralidad en la ciudad y el 
acceso a los servicios en general, pero, 
sobre todo, a que la mayoría se sentirían 
desubicados si tuvieran que abandonar el 
que ha sido siempre su barrio. No debe 
olvidarse que se trata del Centro Histórico, 
lo que aumenta aún más esa conciencia de 
pertenencia a un lugar especialísimo. 
 
I.6.4. Ciudadela en Egido, 705.  
Las barbacoas ocupan incluso las viviendas 
de las primeras crujías. 
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II..77..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLOOSS  IINNVVEENNTTAARRIIOOSS  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEESS    
 
La metodología que servirá para desarrollar el estudio de las ciudadelas del Casco Histórico 
de La Habana se sustenta en la elaboración de un Inventario Especializado de los edificios 
que responden a esta tipología concreta, siguiendo la corriente internacional que contempla 
este tipo de investigación. 
 
 
I.7.1. El Inventario. Conceptos generales. 
 

“Los trabajos de inventariado del patrimonio cultural se iniciaron en varios 
estados europeos durante el siglo XIX. Concebidos como empresas de alcance 
nacional, no tardaron en ser encomendados a instituciones creadas ex profeso, o 
a otras ya existentes pero a las que se encomendó la tarea prioritaria de realizar y 
hacer público el inventario. Este debía incluir todos los “tesoros” culturales, 
artísticos e históricos que proporcionaban el testimonio material de una historia o 
un espíritu nacional, los cuales constituían a su vez la base ideológica de los 
modernos estados-nación”. 164 

 
La necesidad de conocer a fondo los bienes que integran el patrimonio de una nación cobró 
importancia en la segunda mitad del siglo pasado. La destrucción del patrimonio cultural de 
numerosos países (principalmente de Europa y Asia durante la II Guerra Mundial), el saqueo 
y la mutilación de numerosos valores en los países del llamado Tercer Mundo y los entonces 
nuevos conceptos expuestos por la vanguardia del XX en numerosas convenciones –Venecia 
(1964), Quito (1977), Nairobi (1976), Washington (1987), Carta de Megárides (1994), Carta 
de Cracovia (2000), entre otras165– determinaron el surgimiento de numerosas entidades 
destinadas a la protección del patrimonio cultural al considerarlo el cimiento sobre el cual se 
levanta la cultura de un pueblo y su especificidad histórica. Los conceptos convenidos en las 
diferentes asambleas relacionadas con el tema del patrimonio cultural realizadas desde 
mediados del siglo pasado tienen un denominador común que, en este caso, es el 
incremento de la importancia dada a los monumentos y, en particular, a los centros 
históricos y las ciudades tradicionales. 
 

“La noción de monumentos históricos abarca la creación arquitectónica aislada, 
así como el sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización 
determinada, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Tal 
noción comprende no solamente las grandes creaciones sino también obras 
modestas que, con el tiempo han adquirido un significado cultural”.166 

 
El concepto de monumento redactado en Venecia significó un salto cualitativo, ya que en él 
se incluyó la escala urbana y las obras modestas que, con el tiempo han adquirido un 
                                                           
164 LOZANO, J.S. “Catálogos nacionales de patrimonio en Europa: una visión de conjunto”. Comunicación presentada en el Congreso 

CULTURTEC 2000. Universidad Complutense de Madrid. 2001. 
165 Estos y otros documentos internacionales están recogidos en PÉREZ MARTÍN,  J.L.J. Restauración y Rehabilitación. Tomo III. Editorial 

Fundación Escuela de la Edificación.  Madrid. 2001. ISBN 848957494. 
166

 Carta de Venecia. En PÉREZ MARTÍN, J.L.J. Op. cit. 
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significado cultural, rompiendo así el esquema del monumento vinculado a obras de carácter 
excepcional, por sus valores históricos y artísticos.  
 

“Frente al término original de monumento histórico-artístico, desde 1954 todos 
los países han preferido adoptar el término Bien de Interés Cultural propuesto por 
la convención de La Haya.” 167 

 
Según la Convención del Patrimonio Mundial de París en 1972, dentro de la salvaguarda de 
los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio está la identificación, la proyección, la 
conservación, la restauración, la rehabilitación, el mantenimiento, y la revitalización de los 
conjuntos históricos o tradicionales y de su medio. 

 
“Los planes de salvaguarda deberían definir: 

•  Las zonas y los elementos protegidos. 
•  Las condiciones y las restricciones específicas que le son aplicables. 
•  Las normas que regulan los trabajos de mantenimiento, de restauración y 

de mejoramiento. 
•  Las condiciones generales de instalación de las redes de suministro y de los 

servicios necesarios para la vida urbana y rural. 
•  Las condiciones que regirán las nuevas construcciones.” 

 
“Debería hacerse un análisis de todo el conjunto, incluida su evolución espacial, 
que integrase los datos arqueológicos, históricos arquitectónicos, técnicos y 
económicos.” 
 
“Debería establecerse un documento analítico encaminado a determinar los 
inmuebles o los grupos de inmuebles que deben protegerse cuidadosamente, 
conservarse en ciertas condiciones o circunstancias absolutamente excepcionales 
y documentadas con escrupulosidad lo que permitiría a las autoridades suspender 
todos los trabajos incompatibles con esta recomendación. Además, debería 
establecerse con este mismo fin, un inventario de los espacios abiertos, públicos y 
privados, así como su vegetación.” 168 

 
Los planteamientos de esta convención hacen especial hincapié en la necesidad del 
inventario para la definición de zonas, sectores urbanos o edificaciones de interés, en 
función de su posterior protección, rehabilitación, conservación o restauración. 
 
El inventario constituye el procedimiento que permite el conocimiento de los bienes 
culturales de un país y posibilita determinar las medidas de control que garanticen su 
protección. Para estos fines, no debe confundirse el concepto de monumento con la 
categorización de Monumento Nacional o Monumento Local establecida por las legislaciones 
nacionales. El hecho de que un monumento no esté declarado como Nacional o Local no 
determina su inclusión o exclusión dentro de los bienes a inventariar; por lo contrario, el 
inventario de los mismos puede ser el primer paso para su posterior declaración. El 

                                                           
167

 LOZANO, J.S., Op. cit. 
168

 Convención del Patrimonio Mundial. UNESCO. París, 1972. 
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inventario de un bien cultural constituye un reconocimiento de sus valores y un modo de 
protección legal. 
 

“Aunque a veces se usen como sinónimos, inventario y catálogo son dos 
realidades diferenciadas. Normalmente, el primero es una aproximación inicial, 
que deja voluntariamente de lado algunos sectores de cobertura (así, en Francia, 
los bienes muebles en propiedad privada, que no entran en el precatálogo o 
inventario), y que suele realizarse con fines de protección. El catálogo, en cambio, 
aspira a ser una realización definitiva que documente, exhaustivamente, todas las 
piezas o conjuntos de interés dentro de una demarcación delimitada. En él pesa 
especialmente la finalidad científica.” 169 

 
Los términos inventario o catálogo encierran en sí mismos tareas que no se han terminado y, 
que de hecho, no se terminarán en algún momento futuro. “Es decir, no sólo no hay ni un 
inventario nacional que se haya concluido, sino que, en buena lógica, nunca lo habrá, pues 
siempre estará sujeto a revisión, ampliación, actualización (...)” 170 
 
 
I.7.2. Diferencias entre los conceptos de Catálogo e Inventario. 
 

En los últimos años aparecen, con mayor frecuencia e insistencia, los términos inventario y 
catálogo en las actividades de las Administraciones, en la oferta de servicios de diversas 
empresas o profesionales, en ámbitos académicos y cómo no, en los medios de 
comunicación que trasladan su vigencia al conjunto de la sociedad. 
 

En este punto conviene hacer, pues, una breve precisión terminológica171.
 

Aunque a veces se 
usen como sinónimos, inventario y catálogo son dos tipos de documentos bien 
diferenciados.  
 

Normalmente, el primero es una aproximación inicial, que deja voluntariamente de lado 
algunos sectores de cobertura (así, en Francia, los bienes muebles en propiedad privada, que 
no entran en el precatálogo o inventario), y que suele realizarse con fines de protección. El 
catálogo, en cambio, aspira a ser una realización definitiva que documente, 
exhaustivamente, todas las piezas o conjuntos de interés dentro de una demarcación 
delimitada. En él pesa especialmente la finalidad científica. 
 

Los conceptos de inventario y catálogo se han usado con frecuencia de forma indistinta para 
referirse al  registro de bienes culturales objeto de especial conocimiento y protección. El 
Diccionario de la Real Academia Española define inventario como  
 

“asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes  a una persona o comunidad, 
hecho con orden y precisión,”  

                                                           
169 LOZANO, J.S., Op. cit. 
170

 Idem. 
171 HERNÁNDEZ NÚÑEZ, J.C. Los instrumentos de tutela del Patrimonio Histórico Español. Publicaciones del Sur. Cádiz, 1998. ISBN 

8492186941. Pp. 15 a 18. 
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mientras que el catálogo es  
 

“la relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual libros, 
documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí.” 

 

Podríamos, de esta forma, deducir que lo que diferencia un inventario de un catálogo es 
que, mientras el primero es un registro que cuenta sólo con los datos básicos del bien 
(naturaleza, datación, situación, propiedad, grado de protección), el segundo incluye 
aspectos descriptivos que amplían el conocimiento. 
 

El fin de ambos instrumentos es similar, puesto que ambos pretenden establecer un 
conocimiento sistemático que permita una adecuada protección. Pero sus objetivos 
específicos y su método de elaboración difieren notablemente, ya que los catálogos  sirven 
también para la investigación, la docencia y la difusión, y suponen un trabajo mucho más 
profundo que el que se realiza para los inventarios. 
 

Si entramos en el campo de la protección patrimonial debemos tener en cuenta que la 
acción de la tutela del Estado en relación con el Patrimonio Histórico se basa en la creación 
de unos instrumentos administrativos para su protección. Tales instrumentos no son otros 
que los catálogos y los inventarios, que han ido evolucionando y cambiando 
conceptualmente a lo largo del tiempo, si bien habría que apuntar que, a lo largo del 
proceso histórico, no existe una diferenciación clara entre catálogo e inventario, 
apareciendo como sinónimos a nivel jurídico.  

 

En cambio, al realizarse los trabajos de campo, la diferencia 
entre uno y otro radica en el nivel de información que 
contienen, correspondiendo al inventario un primer nivel 
de conocimiento mínimo, y al catálogo un conocimiento 
más completo de los bienes que recoge. 
 
Desde el punto de vista normativo en el campo urbanístico 
y de conservación, ya desde la Ley de Conservación de 
Monumentos Nacionales Arquitectónico-Artísticos172 de 
1915 aparecieron estos dos términos y conceptos. Se venía 
considerando que el inventario es un trabajo más universal, 
de fondo, que permitiría ir conociendo e investigando a 
nivel general y, por su parte, el catálogo se iba definiendo 
como un acto administrativo que permitiría que el 
elemento inventariado pasara a considerarse un bien a 
proteger.  

 

Posteriormente, en la Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-

Artístico Nacional 173 de 1933, vigente más de cincuenta años, se ahonda en la cuestión del 

                                                           
172 Ley de Monumentos nacionales Arquitectónico-Artísticos. Gaceta de Madrid nº 64, de 5 de marzo de 1915. Pp. 708 a 709. 
173 Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. Gaceta de Madrid nº 145, de 25 de 

mayo de 1933. Pp. 1393-1399. Esta Ley nace como consecuencia del artículo 45 de la Constitución republicana de 1931. 

Fig. I.7.1. Portada de la Gaceta 
de Madrid del  

5 de marzo de 1915. 
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Registro, regulando en su artículo 3 el Catálogo de Monumentos Histórico Artísticos y en el 
artículo 5  el Inventario del Patrimonio Artístico Nacional.  
 

Desde 1975 se ha ido configurando un panorama distinto con la descentralización que 
supone la organización autonómica del Estado, con la aparición de las legislaciones 
territoriales.  
 

En la Ley del patrimonio Histórico Español174 de 1985 la terminología y su definición siguen 
mostrándose confusas, ya que se ponen en marcha nuevos instrumentos de registro, como 
son: 
 

  Registro General de Bienes de Interés Cultural: (en adelante BIC, ya sean muebles 
o inmuebles, máximo interés y máxima protección). 

  Inventario General de Bienes Muebles: comprendiendo los que tienen relevancia 
por algún motivo, pero no son BIC. 

  Censo de los Bienes Integrantes del Patrimonio Documental: reúne datos sobre 
archivos, colecciones y fondos documentales heterogéneos por su contenido, 
lenguaje o soporte. 

 Catálogo Colectivo de los Bienes Integrantes del Patrimonio Bibliográfico: 
bibliotecas, colecciones o ejemplares bibliográficos, incluidos también los 
cinematográficos, discográficos, fotográficos y audiovisuales. 

 

Por su protección, se diferencian claramente los BIC y una segunda categoría de bienes, de 
relevancia por su notable valor histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico o 
cultural. 
 

En cualquier caso, tal y como indica Hernández Núñez175, la Ley 16/1985 establece la 
relación entre catálogos urbanísticos y culturales en los artículos 20 y 21. 
 

En conclusión, desde principios del siglo XX hasta ahora, en la normativa relativa al 
patrimonio se han empleado, si no indiscriminadamente sí de forma simultánea y confusa, 
otros términos y figuras, bien sea catálogo o censo, que se suman al de inventario, ya sea de 
patrimonio histórico en general o en diferentes ámbitos patrimoniales.  
 

Esta situación de indefinición se ha trasladado a la normativa autonómica y, aunque en 
general en ésta se opta por el inventario, siguen empleándose otras expresiones. 
 

Paralelamente a los creados por protección patrimonial, la legislación española prescribe 
otro tipo de catálogos de bienes inmuebles, como consecuencia del desarrollo de las 
sucesivas leyes sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
 

Dichos catálogos eran independientes de los creados por las instituciones de patrimonio, no 
teniendo conexión unos con otros y actuando descoordinadamente en la protección del 

                                                           
174 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado nº 155, de 29 de junio de 1985. Pp. 20342 a 

20352. 
175

 HERNÁNDEZ NÚÑEZ, J.C. Los instrumentos de tutela del Patrimonio Histórico Español. Publicaciones del Sur. Cádiz. 1998. ISBN 

8483174405. P. 174. 
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patrimonio. Sin embargo, tras la promulgación de la Ley 16/1985, se han establecido unos 
procedimientos de aprobación de los catálogos y de los instrumentos de planeamiento en 
los que se encuentren contenidos. 
 

También el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas176, encarga a la Dirección General del Patrimonio del Estado la 
formación del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. Aunque en éste se 
incluyen los bienes integrantes del patrimonio español, su función y finalidad es 
completamente distinta a la de conservación patrimonial. Así, en su artículo 32.2. dice:  
 

“… Respecto de cada bien o derecho se harán constar en el Inventario General 
aquellos datos que se consideren necesarios para su gestión y, en todo caso, los 
correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad Pública, den lugar a anotaciones en las rúbricas correspondientes 
del mismo.” 

 

Finalmente podemos concluir, con Fernández Gutiérrez, que desde el área académica existe 
la tendencia a utilizar una terminología que, atendiendo a la profundidad y a lo prolijo de los 
datos, así como a la incorporación de análisis o el estudio crítico, diferencia ambos tipos de 
registro: 
 

Inventario: Documento que supone un nivel inferior de trabajo, más somero o 
superficial, que comprende datos objetivos: localiza, identifica, describe. 
Sintéticamente, permite conocer y documentar, es una asequible herramienta de 
gestión y de difusión. 
 

Catálogo: Documento que se corresponde con un nivel más profundo y más 
cargado de trabajo intelectual, ya que incorpora análisis, crítica y valoración 
subjetiva. Es una fase posterior que implica mayor conocimiento y también 
mayor hondura177 

 

A esa tendencia nos sumamos, considerando inventario al conjunto de los registros 
utilizados como soporte de la base de datos que ha servido para elaborar el estudio 
comparado que fundamenta esta tesis. 
 
 
I.7.3. Tipos de inventarios 
 
Se suelen considerar tres tipos de inventario desde el punto de vista del volumen de 
información relacionada con el bien que se recoge:  
 

• Inventarios de Localización: Consiste en un listado con los datos mínimos 
imprescindibles para la identificación del monumento. Su objetivo es reconocer los 

                                                           
176 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. B.O.E. nº. 264, de 4 de noviembre de 2003. 
177

 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M.F. “El registro de bienes inmuebles como actividad profesional”. En Los catálogos urbanísticos. Aspectos 

jurídicos, metodológicos y de gestión. Alonso Ibañez, M.R. (Coordinadora). Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo. 2004.  
ISBN 84-8317-440-5. P. 65. 
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bienes que pueden ser considerados parte del patrimonio monumental. Este 
inventario establece una jerarquía inicial de prioridades y contiene los datos básicos 
para esfuerzos posteriores de mayor complejidad. 

 

•  Inventario de Protección: Supone una valoración del bien identificado mediante la 
inclusión de los datos recogidos en una ficha denominada pasaporte que posibilita 
la adecuada evaluación del monumento. La ficha con los datos, el mapa de 
ubicación del bien registrado y las fotografías pertinentes representan el nivel 
básico de documentación para el inmueble. 

 

•  Inventario Científico: representa la fase de análisis del trabajo de inventario. Una 
vez identificado y valorado el bien cultural se procede, si es pertinente, a su 
estudio exhaustivo lo que se practica mediante el agrupamiento de todas las 
informaciones posibles para el conocimiento profundo del monumento. El 
inventario científico conforma los expedientes de análisis de los monumentos y, 
por lo general, constituye el paso investigativo previo a la confección del proyecto 
de restauración. 

 

El inventario de bienes inmuebles también se clasifica dependiendo de los objetos a 
inventariar. 
 
 

I.7.4. El Sistema de Inventario del patrimonio construido en Cuba178. 
 

La definición dada en la Carta de Venecia constituye la base teórica de concepto que se ha 
venido empleando en Cuba desde 1980, sin obviar las posteriores modificaciones que se han 
sucedido hasta la fecha. 
 

Lo más importante del enfoque cubano es que a, diferencia de lo que había ocurrido hasta 
ese momento, en que los inventarios culturales eran descriptivos, por primera vez se 
diseñaban niveles de inventario con interés, tanto desde el ámbito de la cultura como para la 
toma de decisiones en los proyectos urbanos de rehabilitación. 
 

El inventario, sin ser un fin en sí, se considera la herramienta de mayor importancia para 
conocer las zonas urbanas de valor histórico cultural y emprender su rehabilitación, dado 
que el inventario supera el conocimiento apriorístico del especialista y permite que la acción 
de protección no se limite a criterios subjetivos.  
 

El “Inventario de Localización”, inicialmente llevado a cabo por las instancias culturales, 
consistía en un modelo concebido para la catalogación del patrimonio edificado sobre la 
única base del valor cultural de su individualidad, lo que promovía una visión aislada que no 
facilitaba los análisis del conjunto. Tenía objetivos muy limitados que no permitían realizar 
diagnósticos de las áreas urbanas patrimoniales por lo que su utilidad era pobre en la 
elaboración de planes o en la toma de decisiones; de hecho no se había diseñado con estos 
objetivos. 

                                                           
178  Según CHATELOIN SANTIESTEBAN, F. F. “El patrimonio cultural urbano y el criterio de centro histórico. Caso de estudio: Ciudad de La 

Habana”. Tesis doctoral. Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, 2008.  
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Sin embargo, las entidades de cultura se destacaban en cada uno de sus territorios por la 
constancia en la realización de investigaciones historiográficas de sus localidades como base 
para el conocimiento del desarrollo urbano, al tiempo que poseían un conocimiento práctico 
de los valores del patrimonio construido, y de su reconocimiento comunitario, 
 
Desde la década del 80 en Cuba se aplicó el Inventario de Localización, dirigido a la 
identificación, la localización y la protección. La protección como concepto se recogía de 
forma limitada, ya que simplemente se limitaba a la clasificación del patrimonio construido 
según los Grados de Protección, teniendo un carácter eminentemente cultural sin que su 
información pretendiese servir a otro requerimiento. 
 
Con el interés de cubrir un ámbito de información mayor la Dra. Chateloin  diseñó, a partir 
de 1986, el Sistema de Inventario del Patrimonio Urbano, resuelto por niveles y con la 
facilidad de que desarrolla mecanismos acumulativos de información procesable para cada 
nivel y así mismo interconectados entre ellos a partir de códigos de llave comunes y 
mediante el uso de la informática.  
 
Este inventario se propuso que su diseño posibilitara:  

•  Superar limitaciones de los inventarios antes realizados con objetivos únicamente 
culturales, 

•  Organizar la información de manera que se facilitara su relación con otros sistemas 
afines del país,  

•  Que la información recogida pudiera interrelacionarse entre sí,  
•  Que su información facilitara las decisiones para la intervención de rehabilitación de 

las zonas inventariadas,  
•  Que ofreciera información de interés a diferentes instituciones responsables de la 

cultura, la planificación física o la vivienda, entre otras.  
 
La ventaja del diseño del inventario como un sistema compuesto por niveles con modelos 
propios de recogida de datos y salidas, estriba en que cada uno de los niveles permite 
perfeccionar la información a partir de los resultados anteriores, y facilita precisar ésta en la 
medida que se conoce mejor el objetivo a inventariar, mientras los modelos de los primeros 
niveles son generales y los modelos de recogida de información en sus niveles especifico y 
detallado se particularizan179. Se diseñó el Sistema de Inventarios180 con los siguientes 
niveles: 
 

INVENTARIO GENERAL DE ZONAS 
Entidad a inventariar: Zonas Urbanas de Valor Histórico Cultural (ZUVHC). 
 

Ciudades o pueblos, centros, conjuntos o espacios urbanos históricos. Localiza, 
identifica, caracteriza e indica la protección y categoría monumental 
(declaratoria, si tuviera) de todas y cada una de las zonas existentes en una 
provincia, organizada según sus diferentes municipios. 

                                                           
179 CHATELOIN, F: “El Inventario: Instrumento de Trabajo para la Rehabilitación de Zonas Urbanas de Valor Histórico Cultural”. Revista 

Arquitectura y Urbanismo. No.3/1992. 
180 Ver Anexo III. Documentación de Inventarios. 
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A partir de él se dimensiona el Sistema de ZUVHC en el territorio, Nacional, 
Provincial, y/o Municipal. 
 
 

INVENTARIO BÁSICO (en extensión o aislado)181 
Entidad a inventariar: construcciones. 
 

Domésticas, religiosas, civil públicas, ornamentales conmemorativas, industriales, 
militares, mixtas, solares yermos. 
Localiza, identifica, caracteriza e indica la protección de todos y cada uno de los 
elementos a escala edilicia, ubicados en una zona delimitada (ZUVHC) si es en 
extensión o fuera de ella en el área municipal si es de aislados. 
 
 

INVENTARIO DE CUALIFICADORES URBANOS182 
Entidad a inventariar: cualificador urbano. 
 

Hito, senda, nodo, borde, área referencial. 
Considera el paisaje urbano en sí mismo como una cualidad del patrimonio 
cultural e inventaría aquellos elementos que lo valorizan. Localiza, identifica y 
caracteriza los diferentes cualificadores. 
En este nivel las construcciones y zonas que son incluidas ya han sido recogidas en 
la información de los niveles anteriores. 
 
 

INVENTARIOS DETALLADOS (para estudios tipológicos)183 
Entidad a inventariar: viviendas, iglesias, edificios públicos, entre otros. 
 

Profundiza la información sobre entidades ya inventariadas. Puede realizarse a 
partir de una muestra del inventario básico y su propósito es profundizar en el 
conocimiento científico. 
 
 

INVENTARIOS ESPECÍFICOS (ejemplos, entre otros) 
Entidad a inventariar: específicas, no clasificadas en los niveles anteriores. 
 

Profundiza la información. Por ejemplo:  
Inventario de techos de armadura de pares 
Inventario de balcones  
Inventario de redes técnicas Inventario de amueblamiento urbano 
Otros 

 

                                                           
181 Es precisamente este tipo de inventario el utilizado como base del presente trabajo. 
182  El Inventario de cualificadores urbanos representa una investigación primaria sobre las formas más significativas en la ciudad; sus 

resultados nos permiten conocer dentro de los límites de la Zona urbana de valor histórico cultural que se estudia, la trama reforzada 
por los valores del paisaje. La trama reforzada es “la cara” del área histórica. Actuar sobre la trama reforzada es consecuente al 
objetivo de fortalecer la imagen con valores patrimoniales. Diseño.  

183  La Dra. Chateloin diseñó el Sistema de Inventarios cubano y todos sus niveles (excepto el Inventario para el estudio tipológico de la 

vivienda, del que fue responsable la Dra. Menéndez). Más tarde, tras coordinar el diseño general de los modelos y la llave numérica, 
formuló un Inventario Detallado de la Habana Vieja, que constituyó la información básica de su tesis doctoral. 

. 
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La llave numérica del inventario fue establecida por la Dra. Chateloin partiendo de códigos 
oficiales territoriales: código de provincia, código de municipio, código UBIT (Unidad Básica 
de Información Territorial)184. Este código, que se utilizó por primera vez en un inventario de 
patrimonio construido en Cuba (y que aún se mantiene en uso), permite a las entidades de 
cultura conectar su información con la información generada en el resto del país: censos de 
población, censos de salud, etc. El código numérico o llave del Inventario Básico se compone 
de: provincia-municipio- UBIT- número del edificio en la manzana. 
 
Entre los profesionales responsables de rescatar las zonas urbanas de valor histórico cultural 
se consolida la opinión de que no es posible asumirlo sin las bases concretas de información 
que brinda el Inventario. En el inventario está la base del conocimiento para el 
establecimiento de una correcta política de protección, y con esto, de la factibilidad de 
reutilización del patrimonio inmueble. Es una inestimable fuente de información para las 
regulaciones urbanísticas de las Zonas de Valor, una herramienta indispensable para 
acometer un trabajo de este tipo.  
 
Es importante no subestimar el inventario, porque desconocer su importancia significa no 
superar el conocimiento a priori. El inventario es, en esencia, un sistema de información y 
control, pero si bien no será posible ninguna política seria ni a medio ni a largo plazo, sin un 
conocimiento adecuado del patrimonio, la acción misma del inventario tampoco puede ser 
sobrevalorada. Lo importante no será sólo realizar el trabajo de campo, la forma en que se 
organice la información recogida y las posibilidades de los análisis que se establezcan a partir 
de ella, sino la manera activa en que las conclusiones obtenidas a partir de él tengan un 
resultado en la práctica.  
 
 
I.7.5. El Inventario en Extensión de los Centros Históricos Urbanos. 
 
El Centro Histórico Urbano constituye un conjunto formado por las construcciones, espacios 
públicos y privados, calles, plazas y particularidades geográficas o topográficas que lo 
conforman y ambientan y que en determinado momento histórico tuvo una clara fisonomía 
unitaria, expresión de una comunidad social individualizada y organizada. 
 
La noción de Centro Histórico Urbano es relativamente reciente. La proyección hacia la 
salvaguarda de los monumentos se orientó inicialmente hacia la valoración, reconocimiento 
y protección de los testimonios individualizados. Sin embargo la progresiva pérdida de 
conjuntos arquitectónicos (por causas naturales, sociales, conflictos bélicos y otras) atrajo la 
atención hacia los mismos y a recalcar, por tanto, la imprescindible necesidad de procurar la 
conservación de estos.  
 
La propia legislación cubana entiende por Centro Histórico Urbano “el conjunto formado por 
las construcciones, espacios públicos y privados, calles, plazas y las particularidades 
geográficas o topográficas que lo conforman y ambientan y que en determinado momento 

                                                           
184 El código numérico de cada edificio es único e irrepetible en el País. 
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histórico tuvo una clara fisonomía unitaria, expresión de una comunidad social, 
individualizada y organizada”. 185 
 

Reconocer como una unidad conceptual al Centro Histórico Urbano lleva implícito la 
consideración de que lo importante a conservar no es la sumatoria de edificaciones aisladas 
sino el conjunto en su integridad arquitectónica y urbana. Es imprescindible, por tanto, la 
conformación de una visión de conjunto que conduzca a la orientación de intervenciones. Es 
por ello que, a diferencia del inventario de monumentos, el inventario básico en extensión 
considera al Centro Histórico Urbano como un monumento único que, a su vez está 
integrado por numerosos monumentos interrelacionados dentro del conjunto urbano. 
 

El trabajo de inventario de un centro histórico debe estar precedido por un análisis del área 
a considerar como histórica y de sus límites, lo que supone la definición del objeto de 
estudio. 
 

El inventario de un conjunto urbano trae múltiples beneficios: además de ofrecer una 
evaluación de los bienes a considerar dignos de protección, constituye una valiosa fuente de 
información que contribuye a definir las medidas convenientes para procurar la protección 
de dichos bienes y del conjunto en su totalidad. 
 
 

I.7.6.  Análisis del formulario de Inventario Básico en Extensión del Centro Histórico Urbano 
de La Habana Vieja. 

 

El formulario de Inventario Básico en Extensión del Centro Histórico Urbano de La Habana 
Vieja fue elaborado por un equipo del Centro Nacional de Conservación, Restauración y 
Museología (CENCREM), encabezado por la Dra. Chateloin en el 1995, con el objetivo de 
automatizar el inventario del patrimonio urbano. Su uso fue orientado a las instituciones 
implicadas en la protección del patrimonio inmueble subordinadas al Ministerio de Cultura. 
 

Este inventario se aplica a todas los edificios, independientemente de su valor (del centro 
histórico o zonas urbanas de valor histórico que hayan sido previamente delimitados), 
considerándose los solares yermos y las ruinas edificaciones potenciales (o sea, se deben 
inventariar). 
 

El formulario del Inventario Básico en Extensión para su trabajo de campo incluye dos 
modelos –de Inventario Básico y de Transformación y Deterioro- este último no aplicable a 
todas las edificaciones sino a aquellas que, por su marcado deterioro y/o transformaciones, 
así lo requieran (figura IV.1).  
 

Este modelo, en comparación con los anteriormente aplicados en Cuba, es superior porque: 
 

•  Analiza el Centro Histórico como un ente orgánico y no como la suma de sus 
edificaciones (se inventarían todas las edificaciones para lograr una idea general 
de las características de la zona concebida). 

                                                           
185  Según la Ley nº 2 de los Monumentos Nacionales y Locales. Artículo 1. 
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•  Otorga un grado de protección a los edificios inventariados facilitando, de esta 
forma, las medidas de control para su protección. También permite zonificar o 
sectorizar el área de estudio. 

 
•  Logra una descripción más detallada de los objetos a partir de una mayor 

cantidad de información sobre los elementos a inventariar. 
 
•  Se puede ver, en la información recogida, la evolución de las edificaciones 

inventariadas a partir de la acumulación de determinados datos como: 
Modificación Exterior de Interés, Estado de Conservación, Estado Constructivo e 
Intervenciones Recientes. 

 
•  Se recoge información sobre las viviendas de los inmuebles inventariados, lo cual 

facilita el trazado de estrategias de intervención.  
 
Inconvenientes del uso de este modelo para el inventario de centros históricos: 
 

•  Se considera el valor arquitectónico como independiente del artístico, o sea un 
inmueble con valor arquitectónico no se considera necesariamente un bien de 
valor artístico. 

 
•  Utilización de gran número de hojas para su realización. Difícil realización, 

revisión y actualización. Poco factible desde el punto de vista económico. 
 
•  Ejecución lenta, producto de la cantidad de datos que se recopilan. 
 
•  Se exige la elaboración del croquis de la fachada y las plantas, lo cual requiere de 

una gran cantidad de personal técnico que muchas veces no se encuentra en la 
mayoría de los municipios cubanos. 

 
•  La no inclusión de elementos recogidos en la Norma Cubana como la Tipología 

Arquitectónica y la Tipología Constructiva dificultan el procesamiento visual de la 
información, ya que es muy trabajoso llegar a estos elementos a partir de los 
datos almacenados en el inventario. 

 
 
I.7.7.  El modelo de Inventario Básico en Extensión de la Oficina del Historiador de La 

Habana. 
 

Aunque los esfuerzos del Consejo Nacional de Patrimonio se habían encaminado a la 
homogenización de los sistemas de inventario de los bienes de interés cultural, muchos 
especialistas coinciden en que el inventario debe ser diseñado por las instituciones 
implicadas en el tema a nivel local, pues el diseño del modelo, y en general del inventario, 
depende en gran medida de las características técnico-tipológicas de la zona, de las 
posibilidades económicas de la institución que lo realice y de la capacidad técnica 
(disponibilidad y características) existente. Por otra parte, estandarizar los modelos 
constituye en la actualidad un reto a nivel internacional, al plantearse la necesidad de 
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normalizar la información recogida en las bases de datos (independientemente de su 
soporte). En materia de patrimonio ello presupone un gran esfuerzo de síntesis por la 
diversidad de las realizaciones culturales humanas y reducirlas a un esquema único es 
extremadamente difícil, por no decir irrealizable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.7.1. Facsímile de los modelos de ficha del  
Inventario Básico en Extensión de La Habana Vieja 
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Por ello, dado que el formulario diseñado por el CENCREM en el 1995 les resultaba trabajoso 
y prolijo, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana diseñó su particular modelo 
para la realización del Inventario Básico de la Habana Vieja.  
 
La metodología de trabajo de la Oficina del Historiador, junto al gran número de 
edificaciones objeto de inventario condujeron al diseño de un formato propio digitalizado186 
en el que se almacenan menos datos, siendo así, según sus especialistas, más proporcionales 
a la disponibilidad técnica y a la propia política de intervención de la institución. 
 
 
I.7.8.  El modelo de inventario de las corralas madrileñas. 
 
En los primeros años del siglo XXI, la Dirección de Rehabilitación de la Empresa Municipal de 
la Vivienda de Madrid (EMV), ante la necesidad de abordar la rehabilitación de las casas de 
corredor madrileñas para dar respuesta a  la Ley de Ordenación de la Edificación187 española, 
precisó decidir, en términos socio-urbanísticos,  cuales eran las posibles actuaciones 
necesarias para adaptar los edificios que respondían a esta tipología concreta a las nuevas 
condiciones de vida y a las nuevas exigencias funcionales que debían de reunir.  
 
Esta rehabilitación se hacía también imprescindible por la propia antigüedad de corralas, que 
hacía que en muchos de ellos aparecieran lesiones y deterioros que precisaban de 
intervenciones, en muchos casos profundas. 
 
En ese momento, en la EMV se suscitan dos posturas contrapuestas en cuanto al 
planteamiento del problema y las líneas de trabajo para su solución: la que se podría 
denominar “política” que consiste en una visión, en cierto modo romántica, de lo que este 
tipo de edificios significan para la historia e idiosincrasia de una época de la ciudad, que se 
pretende salvar con ciertas dosis de populismo, y la que se podría definir como ”técnica” 
que, de una forma más pragmática, entiende que este tipo de edificaciones no cumplen las 
condiciones definidas en la normativa actual sobre lo que debe ser una vivienda para el 
S.XXI.  
 
Se trata, por lo tanto, de dar respuestas a las preguntas de cuales de los edificios de corredor 
responden a la tipología de corralas y qué se puede hacer para mantenerlos como 
representativos de la historia de la ciudad, pero estableciendo las posibilidades de 
adaptación a los nuevos parámetros de habitabilidad.   
 
Para ello fue preciso inventariar cuántos de aquellos edificios respondían a esta tipología, 
por lo que en 2003, se planteó la realización de este trabajo a la entonces denominada 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (EUAT) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), con la que anteriormente la EMV suscribió convenios de colaboración para la 

                                                           
186

  Este Inventario, un ejemplo del cual se ha reproducido en la Fig. III.6, ha sido una de las fuentes utilizadas en la identificación y 

validación del listado de ciudadelas estudiadas en este trabajo. 
187   Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Boletín Oficial del Estado nº 266, de 6 de noviembre de 1999. 

Capítulo II, Artículo 3, Requisitos básicos de la edificación. 



INVENTARIO MORFOLÓGICO DE LAS CIUDADELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA HABANA PARA SU CARACTERIZACIÓN COMO TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA.  ESTUDIO COMPARADO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 

 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

102 

realización de trabajos relacionados con el estudio de edificios en el casco histórico de 
Madrid.  
 

Concretamente, se trataba de la “Investigación y documentación de las tipologías 
edificatorias y constructivas de las denominadas “casas de corredor” o ”corralas” en la 
ciudad de Madrid188” a partir de una relación de 161 edificios que debía proporcionar la 
EMV. Este trabajo fue ampliado y mejorado en 2004, alcanzando entonces a 304 
edificaciones.   
 

Los criterios que se planearon para la realización del trabajo fueron los de identificar y 
registrar aquellos edificios del listado que pertenecieran a la tipología edificatoria de casas 
de corredor, dentro de los ámbitos geográficos que se delimitaron.  
 

Para recoger los datos se diseñó un modelo de ficha que fue consensuada con los técnicos 
de la EMV donde se registraron los relativos a los siguientes parámetros:  
 

•  Ubicación geográfica del edificio en el parcelario de Madrid y plano de la finca  
•  Croquis y fotografía de sus fachadas principal e interior al patio.  
•  Superficies del solar, del patio, edificada, etc., y datos geométricos y 

morfológicos del edificio.  
•  Análisis del estado de mantenimiento de la fachada y del interior.  
•  Dotación de servicios higiénicos de las viviendas.  
•  Sistemas constructivos, estructurales y de acabados de la escalera, el patio 

interior, la fachada y la cubierta.  
 

Como una evolución de este trabajo, en 2012 el Profesor Santa Cruz Astorqui defendió su 
tesis doctoral, bajo el título de Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de 
corredor en Madrid189, en el que partió de la metodología desarrollada en los trabajos 
realizados en la EUATM para la EMV descritos más arriba, y constituye la referencia 
metodológica del presente trabajo. 
 
 

I.7.9.  Otros ejemplos de inventario especializado. 
 

Los inventarios de centros históricos o ciudades tradicionales también pueden realizarse a 
partir de objetivos específicos, dependiendo de los intereses de la entidad que lo realiza u 
orienta. A veces es necesario el conocimiento de determinados elementos técnico-
tipológicos, lo cual encamina el trabajo hacia la recopilación de datos específicos.  
 

Es necesario aclarar que estos inventarios especializados son únicamente recomendables 
cuando su contenido se precisa con premura. De lo contrario, es preferible siempre realizar 

                                                           
188 LÓPEZ RODRÍGUEZ, F. RODRÍGUEZ ROODRÍGUEZ, V. SANTA CRUZ ASTORQUI, J y TORREÑO GÓMEZ. I. “Estudio urbanístico y 

constructivo de las casas de corredor en Madrid. Investigación y documentación de las tipologías edificatorias y constructivas de las 
denominadas “casas de corredor” o “corralas” en la Ciudad de Madrid a partir de una relación de edificios proporcionada por la 
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)”.  Trabajo de Investigación realizado para la EMV y el COAATM. UPM. 2003 y 2004. 

189
  SANTA CRUZ ASTORQUI, J. “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid”. Tesis doctoral. Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid, 2012. 
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el estudio de todos los aspectos necesarios para un inventario completo, que es 
económicamente más rentable en casos normales.  
Recogemos a continuación un par de ejemplos, uno cubano y otro español, de este tipo de 
inventarios especializados 
 
 

I.7.9.1. EJEMPLO DE INVENTARIO ESPECIALIZADO CUBANO. 
 

El primero de ellos es el “Estudio sobre los sistemas constructivos tradicionales de techos y 
cubiertas en una zona del Centro Histórico de La Habana Vieja”  llevado a cabo entre 1994 y 
2004, a instancias del Taller de Arquitectura de la Oficina del Historiador del Centro Histórico 
de La Habana Vieja, como colaboración de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior 
Politécnico “José Antonio Echeverría”.   
 

El objetivo fundamental del trabajo, dirigido por la Dra. Arq. Ada Esther Portero Ricol, fue el 
análisis de los sistemas constructivos tradicionales, específicamente de las cubiertas, en 
edificios de viviendas, al considerarlas las partes más afectadas en la mayoría de los casos. 
 

Se seleccionó para su estudio los sistemas constructivos siguientes: sistema de armaduras de 
madera, viga y tablazón, losa por tabla y viga y losa, abarcando desde el siglo XVII hasta 
principios del XX, acotando el trabajo a una zona de la Habana Vieja representativa de las 
características del resto del área. 
 

Objetivos del estudio: 

 Determinar la evolución de los sistemas constructivos tradicionales y su relación 
con los estilos y tipologías arquitectónicas. 

 Identificar las lesiones más comunes asociadas a estos sistemas y las causas que 
las provocan. 

 Realizar propuestas de reparaciones y sustituciones parciales. 
 

Para la obtención de la información en el terreno se realizó un inventario que tuvo en cuenta 
la recopilación de los siguientes datos por edificación: 

 Dirección 

 Época de Construcción 

 Uso (original y actual) 

 Estilo o Filiación 

 Altura (número de plantas, puntal planta baja) 

 Estructura (techo y cubierta) 
 
 

I.7.9.2. EJEMPLO DE INVENTARIO ESPECIALIZADO ESPAÑOL 
 
El segundo ejemplo lo constituye el inventario, publicado en 1987, bajo el título de Patología 
de Fachadas Urbanas190, realizado por el Departamento de Construcción de la Universidad 

                                                           
190  Patología de fachadas urbanas. Universidad de Valladolid. Departamento de Construcción. Editor Universidad de Valladolid, 

Secretariado de Publicaciones y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca. Serie Arquitectura y Urbanismo. nº 5. Valladolid, 
1987. ISBN 84-86192-89-7. 
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de Valladolid con el objetivo concreto de conocer y sistematizar la sintomatología 
constructiva, y por consiguiente su estado patológico, que afectaba a las fachadas. Este 
inventario se llevó a cabo en una localización física muy precisa, pero con la suficiente 
amplitud para extraer conclusiones válidas en áreas más amplias, de cara a la restauración y 
al mantenimiento de edificios y, en todo caso, encaminadas a mejorar el conocimiento de 
los comportamientos físicos en el elemento fachada. 
 
En este contexto, se partía de aceptar como concepto amplio del estado patológico aquél en 
que el elemento estudiado, en este caso la fachada, ha perdido, o está perdiendo, de forma 
local o generalizada, cualquiera de las funciones propias de este elemento como estructura, 
cerramiento, protección, decoración, etc.  
 
El estudio recopiló información sobre 1.915 lesiones, identificadas por sus síntomas. 
 
De cada una de estas lesiones se realizó una ficha de documentación (Fig.I.7.2.), en la que se 
reflejaron, junto con las fotografías y otra información gráfica, todos los datos posibles 
relativos al tipo de lesión, su origen en el tiempo y circunstancias que podían rodearla: de 
orientación, antigüedad, grado de exposición y localización, en el material y en el contexto 
del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. I.7.2. Ejemplos de fichas del Estudio de Patología de Fachadas Urbanas. 
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II..88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  LLaa  cciiuuddaaddeellaa  ccoommoo  mmooddeelloo  ttiippoollóóggiiccoo  ttrraaddiicciioonnaall..    
 

1. Aunque los edificios de viviendas populares  o casas de vecindad reciben en La 
Habana diferentes denominaciones: ciudadela, cuartería o solar, siendo:  

• Ciudadela: edificio construido específicamente para servir de vivienda de 
múltiples familias, constituido por una serie de habitaciones perimetrales a un 
patio de uso común, con los baños y la cocina igualmente comunes. 

• Cuartería: Edificio, normalmente una casona de propiedad única, que  
mediante un proceso de subdivisión especulativa inmobiliaria, es transformado 
y ocupado por múltiples familias que comparten algunas de sus áreas y 
servicios comunes. 

• Solar: Edificación de baja calidad, normalmente de una sola planta, que 
consiste en un conjunto de cuartos o habitaciones interiores con puerta a un 
pasillo o patio común, en el que se ubica asimismo el retrete o letrina común.  

se ha determinado que los objetivos de la tesis deben centrarse en el estudio de las 
ciudadelas. 
 

2. Se constata que la construcción de las ciudadelas habaneras tiene su origen en la 
necesidad de edificios de inquilinato generada por el aumento demográfico debido a 
la inmigración interna y externa paralela a la revolución industrial. 
 

3. Las ciudadelas en La Habana Vieja se construyeron casi en su totalidad en el periodo 
comprendido entre 1863, año en el que se eliminan las murallas, y 1938, fecha a 
partir de la cual queda prohibida su edificación.  
 

4. El espacio comprendido en el interior de la antigua muralla, ya desaparecida, que 
constituye el Centro Histórico de la ciudad, con un trazado urbano consolidado desde 
el siglo XVI y que es tradicionalmente conocido como La Habana Vieja es el ámbito 
territorial idóneo para el estudio propuesto en esta tesis. 
 

5. Las ciudadelas responden a un modelo de casa popular ampliamente difundido en 
España y en toda la América de habla hispana, por lo que se considera un modelo 
universal en esta área, tanto por su difusión como por su constancia de formas. 
 

6. La construcción de las ciudadelas habaneras, si bien se ha ajustado a la normativa 
urbana de todo rango dictada en Cuba, dada su singularidad, ha sido regulada de 
manera específica en las Ordenanzas de Construcción de 1861 y 1963, en las 
Ordenanzas sanitarias de 1906 y 1914 y en las Regulaciones Urbanísticas de la Ciudad 
de La Habana de 1985. 
 
Además, la Ley de Reforma Urbana cubana de 1960 reconoce la condición de 
infravivienda de las ciudadelas, por lo que el Estado asume su propiedad y se 
compromete a realojar a sus habitantes en viviendas más dignas. 
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7. Las primeras ciudadelas, construidas en el siglo XIX, se edificaron con simples paredes 
de madera y cubiertas ligeras, pero su rápido deterioro obligó a sustituir estas 
soluciones constructivas por otras más duraderas.  
 

8. La falta de espacio habitable, así como las molestias generadas por el uso colectivo 
de baños, inodoros, cocinas, lavaderos, etcétera, condicionaron en las ciudadelas 
acciones de transformación específicas, entre ellas la construcción de barbacoas y la 
ampliación hacia los patios, acción conocida como agregado, fundamentalmente 
para la ubicación de núcleos sanitarios. 
 

9. Las acciones de transformación de todo tipo que los inquilinos de las ciudadelas han 
ido introduciendo tiene una finalidad fundamental, la de resolver las necesidades 
mínimas de habitación sin verse obligados a abandonar el Centro Histórico, no 
queriendo renunciar a los beneficios que ofrece la centralidad de la ciudad, pero 
sobre todo, para no sentirse desubicados del que siempre ha sido su barrio. 

 
10. A la hora de catalogar el patrimonio edificado, se consideran tres tipos de inventario 

desde el punto de vista del volumen de información relacionada con el bien que se 
recoge: Inventarios de Localización, que consisten en un listado con los datos 
mínimos imprescindibles para la identificación de cada edificio patrimonial; 
Inventarios de Protección, que suponen además una valoración del bien identificado; 
e Inventarios Científicos, cuyo objetivo es reconocer y jerarquizar los bienes que 
pueden ser considerados parte del patrimonio monumental.  

 
En 1986 se diseña en Cuba el Sistema de Inventario del Patrimonio Urbano, resuelto 
por niveles y que presenta la ventaja de que desarrolla mecanismos acumulativos de 
información procesable a partir de una codificación común. Uno de estos niveles es el 
Inventario Básico, es el utilizado para la catalogación urbana de La Habana Vieja en 
1995. 
 
Una vez considerados todos estos documentos, se concluye que la forma idónea de 
abordar el estudio propuesto es la elaboración de un Inventario Científico 
Especializado, que en el presente trabajo se denominará Inventario Morfológico. 

 
11. El Inventario Morfológico descrito es la herramienta ideal para recopilar la 

información que permita conocer y analizar las características geométricas y 
morfológicas de las ciudadelas, sus niveles de infravivienda, sus materiales, sus 
sistemas constructivos y estructurales, y el estudio patológico de su envolvente.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 
 
Los objetivos generales del presente estudio son: 
 

1. Obtener la información precisa y suficiente para poder diseñar soluciones válidas que 
permitan la adaptación de las ciudadelas de La Habana Vieja a los criterios actuales 
de habitabilidad, documentándolas de manera precisa y exhaustiva. 

 
2. Llevar a cabo su caracterización morfológica y tipológica190. 
 
3. Contrastar los resultados de esa caracterización en relación con los estudios previos 

realizados sobre las corralas madrileñas, al considerarlas como un modelo 
edificatorio coincidente y, por tanto comparable. 
 

Para la consecución de estos objetivos se establecen una serie de objetivos parciales 
desarrollados en los diferentes capítulos: 

 
1. El estudio del origen y la evolución histórica del modelo edificatorio de la ciudadela 

como modelo de residencia popular equiparable a la corrala madrileña, así como de 
la presencia de esta tipología en España y en los países hispanoamericanos. 

 
2. El estudio de la adopción del modelo en La Habana Vieja, a través de un recorrido 

histórico que permita explicar tanto sus orígenes como la evolución sufrida hasta la 
construcción de los ejemplos que aún están en pie. 

 
3. La realización de la caracterización  geométrico-formal de este tipo de edificios para 

dar explicación a la estrecha relación existente entre su organización espacial y el 
tamaño y forma del solar en el que se ubican. 

 
4. El análisis del problema de la infravivienda en las ciudadelas, con objeto de 

determinar soluciones válidas para ajustarlas a parámetros actuales de 
habitabilidad, realizando a su vez el estudio comparativo con la situación de 
infravivienda de las corralas madrileñas.  

 
5. El estudio comparativo entre los resultados obtenidos para las ciudadelas y los 

recogidos en los estudios previos sobre las corralas, para demostrar su correlación 
con esta tipología  madrileña y, por lo tanto, que se está ante la adaptación de un 
modelo universal y no de un modelo auctóctono. 

 
 
 
 

                                                           
190 Entendiendo como morfología la expresión física urbanística y como tipología el reconocimiento de aquellos componentes comunes, 

capaces de permitir la agrupación diversa de los edificios. 
 



INVENTARIO MORFOLÓGICO DE LAS CIUDADELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA HABANA PARA SU CARACTERIZACIÓN COMO TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA.  ESTUDIO COMPARADO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 
 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

108 

 
 
 



CAPÍTULO III.ESTADO DE LA CUESTIÓN 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

109 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  
 
 
Han sido numerosos los autores que, a través de todo tipo de fuentes (libros, monografías, 
tesis doctorales, artículos de periódicos y revistas, Internet, etc.) han hecho referencia a los 
distintos aspectos que, sobre las casas de vecindad o casas de corredor, y más 
específicamente sobre ciudadelas, se desarrollan en este trabajo. 
 
En este capítulo se destacan las más importantes o que más han aportado al estudio, 
atendiendo a los diferentes puntos tratados. En todo caso, las fuentes quedan recopiladas 
en su totalidad en el capítulo correspondiente a la bibliografía. 
 
Numerosas han sido las fuentes consultadas. Concretamente, para el desarrollo del apartado 
“Aproximación conceptual”, de entre el elevado número de trabajos sobre clasificación 
tipológica podemos destacar el libro de Madeline Menéndez García “La casa habanera. 
Tipología de la arquitectura doméstica en el Centro Histórico”,  así como su artículo “La 
vivienda en La Habana Vieja. Desarrollo histórico, problemática actual y programas en 
curso”, publicado en la Revista Arqueología de la Arquitectura. 
 
Además ha sido necesario acudir, de un lado, a la legislación cubana especializada en la 
vivienda popular y a las Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana, en sus 
ediciones sobre La Habana Vieja y el Centro Histórico y  El Vedado, y de otro, a un elevado 
número de diccionarios de americanismos, como el de Augusto Malaret o el de Miguel Ángel 
Arias de la Cruz. 
 
A través de la bibliografía consultada se ha confirmado que el término ciudadela no ha 
seguido un criterio uniforme a lo largo de los siglos, antes bien ha variado tanto en función 
del tiempo como en función del origen geográfico. No obstante, se ha podido determinar 
que, al menos en el ámbito académico, se ha logrado finalmente un acuerdo sobre esta 
definición.  
 
En el apartado utilizado para trazar una  “Aproximación histórica” se han revisado textos de 
muy diversos autores, entre los que cabe destacar los libros de Leopoldo Torres Balbás “La 
vivienda popular en España”, Fernando Chueca Goitia “Breve historia del urbanismo”,  
Francisco Morales Padrón “Las corralas de vecinos de Sevilla”, Ramón Pérez González “Las 
ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife”, Pedro Navascués Palacio “Arquitectura y arquitectos 
madrileños del siglo XIX” o de Diego Tamayo “La vivienda del procomún”, así como el artículo 
de María Victoria Zardoya Loureda “La ciudadelas habanera. Antecedentes históricos” 
publicado en la revista cubana Arquitectura y Urbanismo. 
 
También se recogen algunas citas de la literatura costumbrista española, como el sainete de 
Don Ramón de la Cruz “La casa de Tócame Roque” o el Episodio Nacional “Napoleón en 
Chamartín” de Benito Pérez Galdós. 
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Tras el estudio de la bibliografía consultada en este apartado se confirma que la casa de 
corredor, con diferentes formas y denominaciones, es el resultado de la adaptación y 
evolución de los diferentes modelos arquitectónicos y sociales provenientes de las diversas 
culturas que confluyeron en la península ibérica a lo largo de sus historia, y que se adaptaron 
a las necesidades y circunstancias que se dieron en diferentes lugares, culturas y épocas; y 
que las ciudadelas de La Habana Vieja se corresponden con esta tipología.  
 
El apartado “Determinación del ámbito territorial” se basa en la información obtenida en 
libros tales como “Patrimonio cultural e identidad” de Marta Arjona Pérez, “La arquitectura 
colonial cubana. Siglos XVI a XIX” de Joaquín Emilio Weiss y Sánchez o “El apoyo de la 
cooperación internacional a procesos de desarrollo local en curso” de Julio Alejandro 
Portieles Fleites. También son fuentes fundamentales la tesis doctoral de Felicia Chateloin 
Santisteban “El patrimonio cultural urbano y el criterio de centro histórico. Caso de estudio: 
Ciudad de La Habana” y el artículo de Roberto Segre “La ciudad colonial independiente” 
publicado en la revista Arquitectura Cuba. 
 
A partir de estas fuentesdocumentales, se ha llegado a determinar el ámbito territorial 
idóneo para el desarrollo de la presente tesis, teniendo en cuenta que ha sido necesario 
delimitar un área geográfica que permitiera asumir el ingente trabajo de toma de datos 
necesario, sin perder por ello la representatividad de la muestra.  
 
Para el apartado dedicado a la “Difusión del modelo en España y en los países de habla 
hispana” son fuentes fundamentales para el estudio de la difusión del modelo en España, los 
libros “Las corralas de Madrid” de Joaquín Díaz Palacios; “Las corralas de vecinos de Sevilla” 
de Francisco Morales Padrón; “Corrales y patios de vecinos de Triana” de Ricardo Morgado 
Giraldo; “Las ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife” de Ramón Pérez González y “Estudios de 
geografía histórica e historia de la geografía” de  Francisco Quirós Linares. También ha sido 
de gran utilidad los artículos “Patios, corrales y ciudadelas (Notas sobre viviendas sociales en 
España)” de Quirós Linares, aparecido en la revista geográfica ERIA, y “La vivienda popular 
en el ensanche de Barcelona” de Mercedes Tatjer Mir, publicado en Scripta Nova, revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales.  
 
La búsqueda de fuentes para la elaboración de este apartado ha sido de especial 
complejidad, dada la heterogeneidad de los emplazamientos estudiados. Finalmente se han 
manejado, entre otros, el libro de Alida Carloni Franca “Influencia de la arquitectura popular 
andaluza en Iberoamérica”; el de Gabriel Ramón Joffré “Las murallas y los callejones. 
Intervención urbana y proyecto político en Lima durante la segunda mitad del siglo XIX”; la 
monografía de María Ximena Urbina Carrasco “Los conventillos de Valparaiso 1880-1920. 
Fisonomía y percepción de una vivienda popular urbana” y la de Doris Tarchópulos Sierra 
“Habitabilidad, valor comercial, condiciones socioeconómicas y características del arriendo 
en inquilinatos del centro de Bogotá”. También ha resultado imprescindible, desde el punto 
de vista sociológico, la obra de Oscar Lewis “Los hijos de Sánchez: autobiografía de una 
familia mexicana”. 
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En general, en la documentación encontrada y utilizada para el desarrollo de éste apartado 
se demuestra el éxito del modelo, debido a su gran capacidad para asumir las peculiares 
necesidades de sus usuarios en diferentes épocas y ubicaciones geográficas. Se ha concluido, 
así mismo, que en España la mayor presencia de casas de corredor se da en Madrid y Sevilla, 
mientras que en la América de habla hispana los ejemplos más importantes son los 
callejones limeños, las ciudadelas habaneras, los conventillos chilenos y las vecindades 
mejicanas. 
 
Para el desarrollo del apartado “Aproximación normativa” han sido fundamentales el libro 
de Ángel Luis Valladares y Morales: “Urbanismo y construcción. Compendio de leyes, 
ordenanzas, reglamentos, acuerdos de los ayuntamientos, decretos, órdenes y demás 
disposiciones referentes a la urbanización y construcción en general” y la monografía de  
Alfonso Alfonso González  “Legislación y patrimonio inmueble. Antecedentes y aplicación en 
La Habana”, publicada en la revista Arquitectura y Urbanismo. También relevante ha sido el 
libro de Hortensia Pichardo “Documentos para la historia de Cuba” y el estudio de María 
Victoria Zardoya: “Las ordenanzas de construcción” incluido en las “Regulaciones 
urbanísticas. Volumen 1. La Habana Vieja. Centro Histórico. 
 
Desde el punto de vista estrictamente normativo, las principales fuentes son las Ordenanzas 
de construcción para la Ciudad de La Habana de 1861 y 1963; las Ordenanzas Sanitarias de 
1906 y 1914;  las Leyes generales de la vivienda de 1984 y 1988 y las Regulaciones 
Urbanísticas de La Habana Vieja.  
 
Respecto a la legislación cubana, se ha podido deducir la escasa regulación específica 
existente. Es de señalar la circunstancia anómala que supone que en prácticamente 150 
años solamente se hayan dictado dos Ordenanzas de Construcción, si bien se han 
completado y modificando mediante sucesivos documentos legales de todo rango, difíciles 
de encontrar al no existir repertorios legales cubanos editados sobre la especialidad, fuera 
del libro de Valladares, datado en 1947. 
 
A la hora de analizar la “Caracterización técnico-constructiva” de las ciudadelas habaneras, 
la principal referencia ha sido la monografía de Obdulio Coca Rodríguez, Ángela Rojas Ávalos 
y Tania Gutiérrez Rodríguez: “Diagnóstico y estrategia de solución de ciudadelas en Ciudad 
de La Habana”, y el artículo de Obdulio Coca “La ciudadela. Transformación y desarrollo”, 
publicado en la revista Arquitectura y Urbanismo. Algunos detalles de soluciones 
constructivas tradicionales se han obtenido del libro de Juan Manuel Chailloux Cardona: 
“Síntesis histórica de la vivienda popular. Los horrores del solar habanero”, y de las  
“Recomendaciones para la conservación de los sistemas constructivos de entrepisos y 
cubiertas que se desarrollaron desde el siglo XVII hasta el siglo XIX en las edificaciones de 
viviendas del Centro Histórico de La Habana”, de  Ada Ester Portero Ricoll. También han 
resultado de ayuda el  “Manual de reparación y mantenimiento de edificaciones del Centro 
Histórico de La Habana”, publicación de la Fundación Technalia y la Oficina del Historiador, y 
la tesis de maestría de Ricardo Machado Jardo y Daimel Mazón Martínez: “Balance de 
intervenciones constructivas en diferentes sistemas utilizados en techos y cubiertas. Caso de 
estudio: Edificios de viviendas en el Centro Histórico de la Habana Vieja”.  
 



INVENTARIO MORFOLÓGICO DE LAS CIUDADELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA HABANA PARA SU CARACTERIZACIÓN COMO TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA.  ESTUDIO COMPARADO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 
 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

112 

De todo ello se ha conseguido una descripción muy completa de las características técnico-
constructivas de esta tipología, así como de su desarrollo en el tiempo, condicionado sin 
duda por las circunstancias socio-políticas que Cuba ha sufrido en los últimos cincuenta 
años. 
 
Para el estudio de la “Aproximación a los inventarios patrimoniales” han sido 
fundamentales el libro de Juan Carlos Hernández Núñez: “Los instrumentos de tutela del 
patrimonio Histórico Español” y la monografía coordinada por María del Rosario Alonso 
Ibáñez: “Los catálogos urbanísticos. Aspectos jurídicos, metodológicos y de gestión”. En 
cuanto a las fuentes cubanas, han resultado imprescindibles los trabajos de  Felicia Chateloin 
Sansebastián, tanto su tesis doctoral: “El patrimonio cultural urbano y el criterio de centro 
histórico”, como sus múltiples artículos sobre inventarios, dado que la Dra. Chateloin diseñó 
el vigente Sistema de Inventario cubano en todos sus niveles. 
 
Algunos aspectos técnicos se han obtenido a través de las diversas leyes españolas sobre 
Patrimonio y de algunos documentos internacionales, como la Carta de Venecia o la 
Convención del Patrimonio Mundial, todos ellos recogidos por el profesor de la U.P.M. José 
Luis Javier Pérez Martín en su  “Recopilación de documentos internacionales sobre gestión 
del patrimonio. 
 
Gracias al análisis de todas estas fuentes se ha podido constatar la idoneidad de utilizar un 
Inventario Especializado como instrumento para el estudio tipológico de las ciudadelas 
habaneras y su posterior comparativa con las corralas madrileñas. 
 
El diseño de la “Metodología”, del “Análisis Tipológico” y del “Estudio comparativo con las 
ciudadelas madrileñas” se ha basado en el trabajo realizado  entre 2003 y 2004 por 
Fernando López Rodríguez, Ventura Rodríguez Rodríguez, Jaime Santa Cruz Astorqui e 
Ildefonso Torreño Gómez denominado: “Estudio urbanístico y constructivo de las casas de 
corredor en Madrid. Investigación y documentación de las tipologías edificatorias y 
constructivas de las denominadas “casas de corredor” o “corralas” en la Ciudad de Madrid a 
partir de una relación de edificios proporcionada por la Empresa Municipal de la Vivienda 
(EMV), y en la tesis doctoral de Jaime Santa Cruz Astorqui: “Estudio tipológico, constructivo y 
estructural de las casas de corredor de Madrid”, dado que en ambos documentos se describe 
la metodología utilizada, ampliamente testada en estos y otros trabajos, por un Grupo de 
Investigación constituido en la ETSEM/UPM para el estudio de las casas de corredor. 
 
No obstante, esta metodología ha debido ser adaptada a las peculiaridades de las ciudadelas 
habaneras, y ampliada para hacer frente al estudio de algunas características no tratadas 
hasta ahora en las corralas. 
 
Para finalizar, parece necesario aclarar que la localización de fuentes americanas ha tenido 
una gran dificultad, por su lejanía y su escasa presencia en la red. Ha sido, por tanto, una 
ayuda imprescindible la sistemática consulta de los fondos de la biblioteca de la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). 
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Y concretamente, el acceso a las fuentes cubanas ha resultado todo un reto. La escasísima 
producción editorial cubana en los últimos cincuenta años lo es aún más en literatura 
técnica, lo que ha obligado a acudir a las bases de datos y a los repositorios universitarios 
cubanos, que no están disponibles, en su mayoría, fuera del país. También ha sido de gran 
ayuda la consulta sistemática de los trabajos de posgrado y las tesis doctorales de la Facultad 
de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, de La Habana.  Lo 
mismo ha sucedido en lo referente a la legislación cubana, ya que la Gaceta Oficial solo está 
digitalizada desde 1999, y aún así, dada la extrema dificultad de su consulta desde España y 
la nula correlación entre las fechas de promulgación de las regulaciones y la de su 
publicación, hace casi imposible localizar el texto legal necesario. En este caso ha sido 
decisiva la ayuda obtenida del servicio jurídico del Plan Maestro para la Revitalización 
Integral de La Habana Vieja, de la Oficina del Historiador de La Habana. 
 
Como conclusión de este capítulo de “Estado de la Cuestión”, se puede afirmar que, aunque 
se han encontrado muchas referencias sobre diversos aspectos que han servido para 
sustentar el contenido de esta tesis, y que han sido muchos los autores que han hecho 
valiosas aportaciones en el estudio morfológico y tipológico de las casas de vecindad, 
concretamente, de las casas de corredor, no se han encontrado trabajos monográficos sobre 
las ciudadelas de La Habana Vieja que las estudie en profundidad desde el punto de vista 
constructivo y patológico, incluso su condición de infravivienda desde el punto de vista 
técnico. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
 
 

Para la consecución de los objetivos planteados, se han seguido procesos metodológicos 
diferentes adecuados al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis. 
 

Objetivos parciales 1º y 2º (Cap. I. Introducción) 
 

Para la consecución de los dos primeros objetivos se ha partido de la bibliografía recopilada 
a través de anteriores trabajos de investigación y se ha procedido a una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva, en lengua castellana, sobre todo relacionada con los temas tratados 
en el capítulo I de la Introducción. La búsqueda inicial se ha realizado en la red a dos niveles: 
 

 Búsqueda de catálogos y revistas digitales (REBIUM, Catálogo UPM, Ingenio, TESEO, 
Base de Datos del CSIC, EBSCO, etc.) 

 Búsqueda en bases de datos universitarias cubanas no incluidas en las universales. 

 Búsqueda directa a través de GOOGLE y YAHOO. 
 

En el caso de los textos no digitalizados, se procedió a su consulta física en bibliotecas, 
fundamentalmente en la Biblioteca Nacional de Cuba, en la Biblioteca Nacional de España y 
en la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 

Toda la información recopilada se ha organizado y comentado siguiendo las hipótesis 
propuestas sobre el origen y evolución del modelo. 
 
 

Objetivos parciales 3º, 4º y 5º (Cap. V. Análisis tipológico de las Ciudadelas habaneras y 
Cap. VI. Estudio comparativo con las corralas madrileñas)) 
 

Dada la poca documentación precisa sobre las características formales y geométricas de las 
ciudadelas del Centro Histórico de la ciudad de La Habana, se ha realizado una toma de 
datos “in situ”, una vez localizadas físicamente las ciudadelas contenidas en el ámbito de 
estudio seleccionado. 
 

Utilizando la metodología ya testada en la línea de investigación sobre las corralas 
madrileñas desarrollada por un grupo de investigación de la ETSEM/UPM191 y en la tesis 
doctoral del profesor Santa Cruz Astorqui192 se han inventariado los 213 edificios que 
responden a la tipología estudiada en el Centro Histórico. 
 

De todos ellos, se cumplimentó una ficha descriptiva, cuyos datos se trasladaron a una base 
de datos EXCEL (24.921 celdas) para su posterior análisis. La información registrada 
contiene: 

                                                           
191 LÓPEZ RODRÍGUEZ, F.; RODRÍGUEZ ROODRÍGUEZ, V.; SANTA CRUZ ASTORQUI, J y TORREÑO GÓMEZ. I. “Estudio urbanístico y 

constructivo de las casas de corredor en Madrid. Investigación y documentación de las tipologías edificatorias y constructivas de las 
denominadas “casas de corredor” o “corralas” en la Ciudad de Madrid a partir de una relación de edificios proporcionada por la 
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)”.  Trabajo de Investigación realizado para la EMV y el COAATM. UPM. 2003 y 2004.  

192 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid”. Tesis doctoral. Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid, 2012. 
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• Un estudio fotográfico. 
• La detección y valoración de las lesiones en fachada principal y de patio de corredor.  
• El estudio de los materiales empleados en las fachadas a calle y a patio de corredores. 
• El plano de situación del inmueble. 
• Los datos generales urbanísticos. 
• Los datos de superficies, ocupación, alturas, nº de plantas, nº de viviendas, etc. 
• La tipificación de los patios. 
• El esquema de distribución de las planta. 
• La caracterización de las viviendas: superficies, grado de infravivienda, etc. 
• La tipología estructural. 

 
Al final de este apartado se muestra un ejemplo de la  ficha tipo de inventario de una 
ciudadela (Figs. IV. 13 y IV.14). 
 
IIVV..11..  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCAAMMPPOO  
 
Para la localización física inicial de inmuebles con la tipología requerida se partió de la 
relación aportada por la Dra. Menéndez García en su tesis doctoral Tipología de la 
arquitectura doméstica del Centro Histórico La Habana Vieja193, en la que figuran 63 edificios 
catalogados como tales. Este número inicial se ve refrendado por otros autores, como el Dr. 
Coca Rodríguez194 o la Dra. Zardoya Loureda195. 
 

                                                           
193 MENÉNDEZ GARCÍA, M. Tipología de la arquitectura doméstica del Centro Histórico La Habana Vieja. Su aplicación a los programas de 

rehabilitación”. Tesis doctoral. Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, 2006. 
Pag. 90. 

194 COCA GARCÍA, O. “La ciudadela. Transformación y desarrollo”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. Publicación de 
la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. Pags. 16 a 27. 

195 ZARDOYA LOUREDA, M.V.  “La ciudadela habanera. Antecedentes históricos”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. 
Publicación de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. Pags. 10 a 15. 

 

Fig. IV.1. Distribución de las soluciones de 
inquilinato Ambientes resultantes. Según Menéndez3. 
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No obstante, al comenzar esta primera etapa del trabajo de campo se detectó la existencia 
de ciudadelas no recogidas en ese primer inventario. Se acudió entonces a otras fuentes 
oficiales, y en teoría, con un mayor grado de fiabilidad. La primera de ellas, 
cronológicamente hablando, es el Inventario Básico de Extensión196, realizado durante los 
años de 1976 y 1997 por el Centro Nacional de Restauración y Museología (CENCREM),  a 
instancias del Ministerio de Cultura cubano, actualmente custodiado en el Centro de 
Documentación e Información del Plan Maestro, organismo dependiente de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana. Al tratarse de una documentación de uso restringido, 
su acceso y reproducción digital tuvieron que  ser previamente autorizados por la Dirección 
de la Oficina del Plan Maestro, lo que dilató notablemente los plazos de su consulta. 
 
Una vez consultado, se detectó que el Inventario Básico de Extensión era parcial, ya que 
recoge solo el 56%197 de las edificaciones del Casco Histórico, de ahí la necesidad de acudir a 
otras fuentes documentales. Se localizó el Inventario de Inmuebles realizado por la Dirección 
del Plan Maestro en el año 1998, que se ha venido actualizando sistemáticamente a medida 
que las bases de datos utilizadas en su confección han ido evolucionando.  
 
Además, se realizó un barrido completo del Sistema de Información Territorial (S.I.T.), que 
muestra, de una manera interactiva, datos generales de los 3.500 inmuebles del territorio 
administrado por la Oficina del Historiador, de los que 3.073 están enclavados en el Centro 
Histórico.  
 
El S.I.T. es accesible desde dos direcciones de correo electrónico: www.sit.ohc.cu, 
www.local.ohc.cu, y desde el INTRANET de la propia Dirección del Plan Maestro, a través de 
la plataforma Geographic Information System (G.I.S.), que contiene información sólo 
accesible por los técnicos de la institución. En los tres casos se obtienen las fichas 
arquitectónicas de los edificios en formatos diferentes, con distintos contenidos y niveles de 
información e incluso con algunos datos contradictorios. También al final del apartado se 
incluye el ejemplo de las fichas de un mismo edificio correspondientes al Inventario Básico 
en Extensión (Figs. IV.6., IV.7., IV.8. y IV.9)  y a las tres fuentes  de información electrónica 
(Figs. IV. 10., IV.11. y IV.12). 
 
En cualquier caso, estas fuentes documentales, con el complemento de la base cartográfica 
del Plano Catastral oficial, han resultado suficientes para obtener un listado preliminar de las 
ciudadelas existentes en el territorio ámbito del estudio.  
 
Se ha hecho  hincapié en la clasificación tipológica de las edificaciones, identificando 
directamente los edificios calificados como ciudadelas en las distintas bases de datos 
manejadas y añadiendo aquellos clasificados con otras denominaciones más generales 
(cuarterías, viviendas multifamiliares, etc.), pero cuya representación gráfica permitía 
conjeturar que sus patios eran de corredor. 
 

                                                           
196 El origen de este Inventario Básico de Extensión queda identificado y desarrollado en el Capítulo III. 

197 Sobre 3.098 edificios construidos, están inventariados 1.719, lo que supone el 55,49%. 

http://www.sit.ohc.cu/
http://www.local.ohc.cu/
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A partir de este listado inicial, se comenzó una segunda etapa del trabajo de campo, que se 
inició con un primer recorrido para confirmar la pertenencia o no al tipo y el nivel de 
accesibilidad al interior de cada uno de los edificios.  
 
En esta segunda etapa se encontró una nueva dificultad, la de determinar en algunos casos 
si los edificios eran ciudadelas o cuarterías, dado el nivel de enmascaramiento que suponen 
los agregados198, fruto de la situación sociopolítica. 
 
Obtenido el listado definitivo199, se procedió a planificar y llevar a cabo el trabajo de campo 
final, ordenando las ciudadelas por situación y orientación para diseñar los recorridos más 
eficaces, en función de la luz en fachada y del mejor horario previsible para el acceso a los 
inmuebles.  
 
IIVV..22..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  IINNVVEENNTTAARRIIOO  
 
Una vez obtenida la información completa, se procedió a su depuración, cruzando los datos 
adquiridos en el trabajo de campo con los contenidos en las fichas de las diferentes fuentes 
consultadas, a la cumplimentación de las fichas de inventario y finalmente a la elaboración 
de la Base de Datos General, cuya explotación, mediante el programa SPSS proporcionó el 
análisis comparativo objeto del presente trabajo. 
 
A continuación se incluye el cronograma de trabajo (Tabla V.1.), que recoge el trabajo de 
campo, la elaboración en gabinete de las fichas de inventario y la cumplimentación de la 
base de datos definitiva, en la que se fundamenta la labor de análisis que se expone en el 
capítulo V. 
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Elaboración 1º listado                            
1º Trabajo de campo                            
Inventario Básico: 1ª Verificación                            
I.B.E.: Solicitud y concesión permiso                            
I.B.E.: Vaciado y digitalización                            
S.I.T/G.I.S.: Barrido y digitalización                            
2º Trabajo de campo: Recorrido de 
identificación y planificación 

   
           

 

            
2º Trabajo de campo                            
Elaboración Fichas Registro Datos                            
Depuración información de campo                            
Elaboración de la Base de Datos                            
Explotación de la Base de Datos                            
                            

Tabla V.1. Cronograma de trabajo. 

                                                           
198 En la normativa cubana, se entiende por agregados todos aquellos elementos constructivos añadidos a un edificio para aumentar de 

manera ilegal su superficie, tales como cubiertas de patios, estructuras ligeras, construcciones en las cubiertas o cualquier otro tipo de 
obras clandestinas. 

199 El listado final de las ciudadelas inventariadas en el presente estudio queda recogido en el Anexo A. 
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IIVV..33..  LLAA  FFIICCHHAA  DDEE  IINNVVEENNTTAARRIIOO  
 
La ficha constituye uno de los ejes neurálgicos del trabajo, ya que los datos en ella recogidos 
son los que se han de digitalizar para formar una base de datos que permita el contraste de 
registros, que a su vez propicien los estudios estadísticos que se estimen necesarios.  
 
Este registro de datos y su estudio estadístico son la base para el análisis de las 
características de esta tipología edificatoria.  
 
IV.3.1. Descripción del contenido de las fichas  
 

A continuación se indica el contenido y formato de la ficha, a través de la cual se han 
inventariado todos los datos relevantes de las ciudadelas estudiadas. La totalidad de las 
fichas cumplimentadas se adjuntan ordenadas por sus códigos en un documento separado, 
por su tamaño y volumen. De forma complementaria, y para facilitar la consulta de los 
datos, éstos se han codificado en una base de datos (Microsoft Excel), que se incluye como 
anexo D de este estudio. 
 
El formato adoptado (UNE-A3) permite reunir la totalidad de los datos registrados de cada 
edificio y exponerlos completos en ambas caras de la ficha. 

 
 siendo el contenido general de cada ficha el que sigue: 
 

FICHA A 
Fotografías interiores y exteriores 
Patología que presenta el edificio 
Materiales de revestimiento 

FICHA B 

Plano y datos de localización del inmueble 
Datos urbanísticos 
Planos de planta 
Definición estructural 
Datos geométricos: superficies y alturas 
Estudio de los patios 
Datos de viviendas: superficies, usos y grado de infravivienda 

 

CARA A CARA B 
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CARA A: Fotografías, patología y definición de materiales 
 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 

  
 Vista general de la fachada exterior (1)  
 Vista general de la fachada a patio (corredores) (3)  
 Detalles de los siguientes huecos de fachada (2): ventana, balcón rasante, balcón con vuelo 

y mirador (si existen).  
 Detalles de cornisas/aleros e impostas. (4)  
 Detalles de las lesiones más acusadas de las fachadas principal e interior.  
 Elementos singulares del edificio.  
 
PATOLOGÍA 

 
 
En las casillas correspondientes, se evalúan las lesiones que presenta el edificio, tanto en la 
fachada principal como en la fachada interior del patio de corredor. Cada tipo de lesión 
tipificada, viene calificada de la siguiente forma: 
 
 

 EVALUACIÓN DE LA LESIÓN LEVE GRAVE 
Daño local En caso de que la lesión sea puntual o afecte a una 

zonas muy localizadas del edificio   Daño general En caso de que la lesión afecte a todo el edificio o a una 
parte considerable de el mismo 

No se aprecia Cuando no se aprecie dicha lesión en el edificio, se 
marcará con una X 

 

 
Las lesiones que se registran y valoran son las siguientes (su descripción es válida tanto si se 
trata de lesiones en la fachada exterior como en la fachada interior a patio de corredor): 
 

Se incluyen 10 fotografías a color del edificio, recogiendo los 
siguientes temas: 

En caso de que haya constancia de una rehabilitación 
integral (en la fachada principal y/o la fachada a patio), se 
indica la fecha correspondiente. De no conocerse la fecha 
exacta, se indica una horquilla de 25 años (p.ej. 1975-2000). 
En la base de datos se indica como primer dato si se ha 
producido o no dicha rehabilitación, y la fecha como 
segundo dato.  
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Grietas por movimientos estructurales: Se refiere a aquellas grietas que trascienden a la 
base del revestimiento, y que claramente muestran una fractura de la fábrica de la fachada, 
con toda seguridad provocadas por fallos y/o deformaciones estructurales.  
 
Daños superficiales: Se refieren a fisuras, desconchamientos, abultados, etc., acotadas a la 
capa de revestimiento, o bien a daños superficiales que presente el ladrillo visto o chapados 
de piedra. En cualquier caso, son lesiones de deterioro del material superficial, y NO tienen su 
origen en movimientos de la estructura y/o cimentación.  
 
Humedades por cubierta: Se refiere a las humedades en la parte superior de la fachada 
provocadas por filtraciones de cubierta, incluyendo canalones, aleros, etc.  
 
Humedades por bajantes: Son aquellas que claramente están originadas por roturas de 
bajantes (exteriores o interiores).  
 
Humedades por capilaridad: Aquella humedades situadas en la parte inferior del edificio, 
provocadas por la ascensión del agua del terreno a través de la fachada por capilaridad, o 
bien por salpicadura del agua proveniente del alero de cubierta.  
 
Deterioro en carpinterías y/o cerrajerías: tales como oxidaciones, putrefacción de la 
madera, roturas, etc., tanto en las carpinterías de huecos de fachada como en las cerrajerías 
de balcones y rejas.  
 
Deterioro del entramado del corredor: Son lesiones específicas encontradas en los 
elementos que forman el entramado del corredor (pies derechos, vigas, zapatas, etc.) 
 
Deterioros del antepecho del corredor: Lesiones localizadas en los antepechos del corredor 
(tanto sin son de fábrica como si son de cerrajería o de cualquier otro material).  
 
Por último, en la casilla Observaciones se explican en detalle y con rigor aquellas lesiones de 
mayor importancia, así como su posible origen. Normalmente, se incluye en la ficha alguna 
fotografía representativa de las lesiones más importantes aquí referidas. 
 
ESTUDIO DE MATERIALES 

 
 
Estos datos provienen de la simple observación directa, y por tanto, su veracidad depende 
de la evidencia de los mismos y su posible interpretación.  
 
 

En este conjunto de casillas, se realiza una descripción de 
los materiales y sistemas constructivos más relevantes del 
edificio. 
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A continuación se describe cada uno de los materiales y su codificación en las bases de datos 
EXCEL y SPSS21: 
 

Zócalo: Se refiere a la franja (de existir) de base del cerramiento de fachada exterior 
(normalmente hasta media altura de la planta baja).  
 
Cuerpo planta baja: Se refiere al tramo dela  fachada exterior de la planta baja, si es que el 
zócalo no llega hasta la planta primera.  
 
Entrepaños planta tipo: Se refiere al material exterior principal de la fachada exterio, que 
encontramos en los entrepaños, sin contar recercados ni impostas.  
 
Recercado huecos: Se refiere al material de las jambas y recercado de los huecos de fachada. 
  
Impostas: Se refiere a los abultados o cambios de material en las franjas horizontales, 
normalmente a nivel de bordes de forjado.  
 
Esquinales: Se refiere a los abultados o sillerías en las esquinas o extremos de la fachada 
exterior.  
 
Cornisa / Aleros: Se refiere tanto a los aleros de tejados como a las cornisas bajo ellos y a las 
cornisas con canalón oculto.  

Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Cemento fundido CMF Revoco almohadillado RAL 
Enfoscado pintado ENP Revoco CON despiece RCD 
Fábrica de ladrillo FLA Revoco SIN despiece RSD 
Ladrillo revestido LRE Sillería de piedra SPI 
Piedra artificial PAR Otros (indíquese) OTR 
Piedra natural PNA  
 

Cubierta: Se refiere al material exterior de cobertura 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Fibrocemento FIB Teja de cemento TCE 
Metálica MET Teja criolla (curva) TCR 
Pintura base cemento PBC Teja francesa (plana) TPL 
Soladura con enrajonado SOL Otros (indíquese) OTR 
 
Antepecho corredor: Se refiere al material principal que forma los antepechos de los corredores del 
patio 
Material en FICHA A3 Código  Material en FICHA A3 Código 

Bloque de hormigón BHO Ladrillo visto LVI 
Fábrica de ladrillo FLA Madera MAD 
Hierro forjado HFO Otros (indíquese) OTR 
Ladrillo revestido LRE  
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Fachada a patio: Se refiere al material principal que forma la fachada interior del patio 
Material en FICHA A3 Código  Material en FICHA A3 Código 

Enfoscado pintado ENP Revoco con despiece RCD 
Revoco con despiece RCD Otros (indíquese) OTR 
Repello (Revoco) REV   
 

Peldañeado de escalera: Material que forma el acabado de los peldaños de la escalera principal 
Material en FICHA A3 Código  Material en FICHA A3 Código 

Baldosa cerámica BAL Mármol MAR 
Baldosa hidráulica (hormigón) BHI Metálica MET 
Cemento pulido CPL Piedra artificial PAR 
Hormigón HOR Piedra natural PNA 
Madera MAD Otros (indíquese) OTR 
 

Barandilla de escalera: Se refiere al material principal que forma la barandilla y/o los petos de la 
escalera principal 
Material en FICHA A3 Código  Material en FICHA A3 Código 

Hierro forjado HFO Otro material metálico MET 
Ladrillo revestido LRE Madera y cerrajería MYC 
Madera MAD Otros (indíquese) OTR 
   
 

Solado de patio: Se refiere al material principal que forma el suelo del patio principal 
Material en FICHA A3 Código  Material en FICHA A3 Código 

Embaldosado BAL Solera hormigón SHO 
Cemento pulido CPL Tierra compactada TIE 
Piedra natural PNA Otros (indíquese) OTR 
   
 
Por último, en la casilla Elementos singulares se describen aquellos elementos como 
fuentes, adornos, escudos, etc., que por su singularidad son dignos de mención.  
 
En algunos casos, este espacio se utiliza también para describir con mayor detalle alguno de 
los sistemas constructivos del edificio. 

DATOS GENERALES 

 
 

Dirección edificio: calle y número  
 
En los casos en los que algún dato es desconocido o bien no se haya podido registrar, se 
indica en la casilla correspondiente el código DESC. 
 

Aquí se indican los datos generales del edificio:  
 
Fecha de registro de datos: en el formato XX-2004 (XX es el 
Nº de mes).  
 
Nº de Ficha: con la codificación MMM-FF, donde MMM es el 
nº de manzana y FF el nº de finca, de acuerdo al plano 
catastral facilitado por la OHC. 
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CARA B:   Datos generales, catalogación, plantas del edificio, definición estructural, 
infravivienda 

 
PLANTAS DEL EDIFICIO 

 
 

Las plantas incluyen los siguientes datos: 
 

 Acotación de:  
- Ancho de calle y aceras.  
- Frente fachada exterior. 
- Ancho + largo de los patios.  
- Ancho de los corredores. 

 Identificación de las viviendas / locales (letras A  H, independientemente de la 
numeración real de cada vivienda).  

 Identificación de los patios con la letra P  
 Posición (mediante flechas) de las entradas a las viviendas, los locales y la entrada 

principal.  
 Pie de plano indicando si es planta baja, planta tipo, etc. En caso de que un plano 

represente mas de una planta, se indica el Nº de plantas a las que representa.  
 

DEFINICIÓN ESTRUCTRAL 
 

 
 

Estructura principal: Se refiere a la estructura general interior del edificio, incluyendo la 
fachada exterior, la fachada a patio ylos  muros medianeros: 
 

Estructura vertical: que comprende los elementos estructurales verticales NO ligados a muros de 
carga, tales como pilares, columnas y pies derechos. 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Arcos de sillería ARS Soportes de acero laminado SAL 
Columnas de fundición CFU Sillería de piedra SPI 
Columnas de piedra natural CPN Otros (indíquese) OTR 
Hormigón armado HOR   

En éste espacio se representan a escala todas las plantas 
diferentes del edificio (planta baja, plantas tipo 1 y 2, y 
planta bajo cubierta).  
 
También quedan representados los patios adyacentes, 
con el objeto de poder valorar convenientemente las 
medianerías. 

Aquí se identifica el sistema estructural del edificio. 
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Muros: Todos los muros resistentes, incluidos los de fachada y medianerías. 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Bloque de hormigón BHO Mampostería de piedra MPI 
Entramado de madera EMA Sillería de piedra SPI 
Fábrica de ladrillo FLA Otros (indíquese) OTR 
 
Forjados o entrepisos: Hace referencia al tipo general de forjados o entrepisos  interiores (no incluir el 
forjado de los corredores, que se detalla aparte). 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Losa de hormigón LHO Viga y tablazón VTB 
Viga y losa VLO Otros (indíquese) OTR 
Viga y losa por tabla VLT   
 
Estructura del corredor: Hace referencia al sistema estructural utilizado en el cuerpo saliente 
del corredor, tanto el forjado de piso como el entramado vertical: 
 
Estructura vertical: que comprende los elementos estructurales verticales que forman el entramado 
de patio.  
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Columnas de fundición CFU Pies derechos de madera PDM 
Hormigón  HOR Otros (indíquese) OTR 
Fábrica de ladrillo revestido LRE   
 
Estructura horizontal: que comprende los elementos estructurales horizontales que apoyan en la 
estructura vertical y sobre los que se apoya el forjado de piso del corredor. 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Vigas de hormigón VHO Vigas metálicas VME 
Vigas de madera VMA Otros (indíquese) OTR 
 
Forjados o entrepisos: Hace referencia al tipo general de forjado de piso de los corredores. 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Acero laminado ACL Viga y losa por tabla VLT 
Losa de hormigón LHO Viga y tablazón VTB 
Viga y losa VLO Otros (indíquese) OTR 
 
Cubierta y escalera: 
 
Estructura de cubierta: Indica el sistema estructural de soporte de los faldones de cubierta.  
Cumplimentar solo en los casos de cubierta inclinada. 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Acero laminado ACL Viga y losa por tabla VLT 
Hormigón HOR Viga y tablazón VTB 
Madera MAD Otros (indíquese) OTR 
Viga y losa VLO   
 
Estructura escalera: Indica el tipo de estructura de soporte de la escalera principal (zancas y losa). 
Material en FICHA A3 Código 

 

Material en FICHA A3 Código 

Bóveda catalana BCA Zancas de madera ZMA 
Hierro fundido HFU Zancas metálicas ZME 
Losa de hormigón LHO Otros (indíquese) OTR 
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DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 

 
 

Superficies 
Solar (m2) Superficie de contorno del solar 
Total patios (m2) Suma de superficies de todos los patios. En los patios de corredor se incluye 

la superficie que ocupan los corredores abiertos. 
Ocupación Diferencia entre las dos superficies anteriores, expresadas tanto en m2 como 

en %. 
Edificada S/R (m2) Suma de superficies edificadas de cada planta. 
 
Alturas (m) 
Altura fachada Medida in situ desde la acera hasta la cara inferior de alero o cornisa, en el 

punto medio de la fachada principal. De existir fachada en esquina, se 
calculará la media de las dos fachadas. 

Nº plantas a fachada El número de plantas vivibles con huecos a fachada exterior, contando con la 
baja y sin contar sótanos. Las plantas de bajocubierta habitadas y 
abuhardilladas contarán como ½ planta (p. ej. 3,5 indica 3 alturas más un 
bajocubierta habitado y abuhardillado). 

Altura de patio Ídem altura fachada, con la salvedad de que la medición se realizará desde 
un punto de nivel medio del suelo del patio. 

Nº plantas a patio Ídem nº plantas a fachada, pero en el patio de corredor principal 
 
Nº de viviendas 
Nº total Número de viviendas total, sin contar locales ni espacios desconocidos. 
Nº ext. a fachada Nº viviendas con huecos a fachada exterior. 
Nª int. a patio Nº de viviendas interiores (no tienen huecos a fachada exterior). 
Nº locales comerc. Nº de locales en el edificio (cualquier planta) – comercios, oficinas, talleres, 

etc. 
Nº servicios comun. De existir, nº de servicios higiénicos comunitarios en los corredores. 
 
 
PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO: 

 

En estos cuadros se indican los datos relativos a las 
superficies generales, alturas, número de plantas, 
número de viviendas y locales comerciales. 

Se incluye en este recuadro el plano de localización, a 
escala aproximadamente 1:1000, sobre el que se ha 
indicado con una flecha la posición de la entrada 
principal al inmueble.  
 
En la cabecera del plano, se indica el DISTRITO y el 
BARRIO al que pertenece el edificio. 
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DATOS DE LAS VIVIENDAS 
 

 
 
Los datos reflejados de cada vivienda y local son: 
 
Superficie: Es la superficie construida de cada vivienda/local. 
Interior/exterior Se indica si la vivienda/local es interior (Int) o exterior (ext) 
Usos Se indica el uso específico 

Viv. Vivienda 
Local Local comercial (att. al público) 

Ofi. Oficina o despacho 
Otros Otros usos 

Des. Desconocido 
 
Infrav. por PATIO Se marca con un cuadrado rojo (bloque INF_PATIO) si se cumple lo especificado en 

el apartado sobre infravivienda por patio. 
Infrav. por superficie Se marca con un cuadrado verde (bloque INF_SUPERF) si se cumple lo especificado 

en el apartado sobre infravivienda por superficie. 
Infrav. por ventilación Se marca con un cuadrado azul (bloque INF_VENTIL) si se cumple lo especificado en 

el apartado sobre infravivienda por ventilación. 
 
 
TIPOLOGÍA DE PATIOS 
 

 
 

 
 
 

En caso de no corresponderse a ninguno de los tipos propuestos, se indica en la casilla el 
código “OTRO”  
 
Superficie del patio: (m2) Se expresa la suma de superficies de todos los patios que 
respondan al mismo tipo y forma. En el caso de los patios de corredor, el cómputo de 
superficie incluye el espacio que ocupan dichos corredores. 
 

En estas casillas se ha determinado los datos de uso, 
superficie y el grado de infravivienda de cada vivienda 
del edificio.  
 
Para ello, se ha identificado cada vivienda y local por su 
letra en el plano y la planta a la que pertenece. 

De cada patio del edificio, se aportan los siguientes datos: 
  
Tipo de patio: si es de CORREDOR o de LUCES/VENTILACIÓN.  
Forma del patio: según los gráficos de la tabla (A I), se indica 
la tipología formal del patio: 
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CATALOGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA FICHA 

 
 
Grado de protección por S.I.T: Grado de protección adjudicado por la OHC en su Sistema de 
Información Territorial (S.I.T.).   
 
Fecha de construcción: En caso de desconocer la fecha exacta, se indica una posible 
horquilla de 25 años. (p.ej. 1875-1900).  
 
Régimen de tenencia: Puede ser: Propiedad; Usufructo Gratuito; Alquiler al Estado; Vivienda 
Vinculada o Medio Básico; Sin Documento Legal y Otros. 
 
Tipología S.I.T.: Tipo de catalogación determinada por la OHC y recogida en el Sistema de 
Información Territorial. 
 
Dirección postal: Calle y número (mismo formato que el indicado en la Ficha A). Se 
corresponde con la numeración censal de la entrada principal al edificio. 
 
Direcciones accesorias: Otros accesos con numeración censal. 
 
Ubicación “Entre / y”: Denominación de las calles que delimitan la cuadra en que se ubica el 
edificio. 
 
Zona regulatoria R.I.U. Zonas de Regulación de Intensidad Urbana, determinadas en las 
Regulaciones urbanísticas de la ciudad de La Habana, Capítulo 7, artículos 647 a 658. 
 
Consejo popular: División político-administrativa actual, semejante a los barrios 
tradicionales pero con atribuciones directas. 
 
Código: Con la codificación MMM-FF, donde MMM es el nº de manzana y FF el nº de finca, 
de acuerdo al plano catastral facilitado por la OHC. Se corresponde con el Nº de Ficha que 
figura en la Ficha A y con los de Unidad Básica de Información Territorial (UBIT) 
 
Código I.B.: Codificación utilizada en el Inventario Básico. No siempre coincide con el código 
anterior, al haber utilizado un plano catastral más antiguo, numerado con distinto criterio. 
 
En aquellos casos en los que alguno de los datos no se pueda averiguar (o estimar), se indica 
en la casilla correspondiente de la ficha y de la base de datos el código DESC. 

Por último, se reflejan los datos de identificación del 
edificio registrado.  
 
Grado de protección por regulaciones: Grado de 
protección adjudicado oficialmente al edificio en las 
Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La 
Habana Vieja. Centro Histórico.   
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IV.3.2. Criterios a seguir para la valoración del nivel de infravivienda.  
 
La valoración del nivel de infravivienda debe ajustarse a diversos criterios: superficie, 
ventilación, iluminación, dotación higiénica, etc. No ha sido posible registrar dichos 
parámetros en cada una de las 3.212 viviendas estudiadas, por cuanto que el acceso a la 
mayoría de estas viviendas ha estado vedado por sus ocupantes. 
 
Sin embargo, y con el objeto de poder valorar el estado general de dichas viviendas, y sobre 
todo, las posibilidades que cada una de ellas tiene de cumplir unos requisitos mínimos 
después de una posible rehabilitación, se han registrado una serie de datos que permiten 
valorar los tres aspectos fundamentales de cada vivienda, y los cuales se describen a 
continuación. 
 
Los criterios de superficie, ventilación, iluminación, etc., están presentes en la legislación 
cubana, aunque en algunos casos con rango u origen diferente. Así, mientras que el 
referencial madrileño lo constituyen, las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM)200 de 1997, para La Habana Vieja rigen, las Nuevas 
ordenanzas de construcción para la Ciudad de La Habana201 de 1963 y las Regulaciones 
Urbanísticas de La Habana Vieja (RULHV)202, unas y otras a menudo reinterpretadas o 
modificadas por Decretos, Resoluciones, Ordenes o cualquier otro tipo de normativa, lo que 
hace prácticamente imposible encontrar un compendio fiable de los textos legales cubanos 
realmente vigentes.  
  
No obstante, para los criterios que es necesario utilizar en este trabajo, ambas normativas 
son suficientemente próximas, por lo que son similares a los utilizados en los proyectos de 
investigación anteriores sobre corralas203, dado que uno de los objetivos de este trabajo es 
la comparación entre las corralas madrileñas y las ciudadelas habaneras. 
 
De esta forma, podemos considerar una vivienda como “infravivienda”, si incumple al menos 
uno de los tres aspectos siguientes:  
 
IV.3.2.1. INFRAVIVIENDA POR PATIO  
 
Según el artículo 6.7.15 del PGOUM y los artículos 203 y 204 de las Regulaciones de La 
Habana Vieja204, y haciendo una simplificación debido a la insuficiencia de datos, podemos 

                                                           
200 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 (PGOUM). Compendio de las Normas Urbanísticas (Edición anotada a 15 de julio 

2009). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 2010. 
201  Nuevas ordenanzas de construcción para la Ciudad de La Habana. Junta de coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), Concejo 

Municipal de La Habana. 1963. Es curioso que las ordenanzas de construcción habaneras vigentes sean tan antiguas, pero más curioso 
aún es que éstas de 1963 vinieron a sustituir a las de 1861. 

202 Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan Maestro para la Revitalización Integral 
de La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009.  ISBN 978-959-294-010-9. 

203 Como ya se ha dicho, los antecedentes que sirven de referencia a esta tesis son los trabajos de investigación sobre las corralas 
madrileñas llevados a cabo entre 2004  y 2012 por un grupo de investigación de la ETSEM para la EMV y el COAyATM. 

204 En ambos casos la interpretación es algo compleja y poco útil a los efectos del presente trabajo. No obstante, en los anexos C y D se 
recogen íntegramente los contenidos de ambos referenciales, tanto en lo concerniente a la iluminación y ventilación o a las  
dimensiones mínimas de patios y patinejos. 
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concretar que una vivienda interior es o no infravivienda por patio, si el patio al que ventila 
cumple o no ciertos requisitos:  
 
En el caso de aquellas viviendas cuya única ventilación e iluminación se realiza a través de 
patios interiores (viviendas interiores), se ha determinado la validez o no de los mismos 
según los criterios del PGOUM y de las RULHV en cuanto a la relación mínima de 
altura/ancho. Esto permite determinar qué viviendas incumplen los mínimos exigidos para 
ventilación e iluminación a través de patios, y que tales viviendas no podrán considerarse 
habitables a no ser que se amplíe la dimensión mínima del patio en futuras intervenciones.  
 
Dado que en los referenciales utilizados no se contempla específicamente esta tipología de 
patio-corredor, se ha definido como dimensión mínima del patio a la distancia mínima entre 
los paramentos de fachada de las viviendas, y no a la dimensión mínima del ojo del patio, 
por entender que es en las fachadas donde se sitúan los huecos de ventilación y porque los 
corredores son elementos comunales, cuya desaparición no altera la superficie actual de las 
viviendas.  
 
En resumen, que una vivienda es o no infravivienda según la dimensión del patio al cual da 
fachada, si se dan las siguientes condiciones: 
 
 

 Condiciones 
¿INFRAVIVIENDA 

POR PATIO? 
SI H/3 > AP H/3 < 3 m 

NO H/3 <= AP H/3 >= 3 m 
 
 
Siendo:  
 

H: Altura del patio, medida desde el suelo del mismo hasta la cara inferior del alero 
más alto. No se incluyen aquí los cuerpos exentos cuyo perímetro sea inferior al 25% 
del perímetro total del patio.  
 
AP: Ancho mínimo del patio, medido entre los paramentos opuestos de las fachadas a 
patio (no desde los antepechos del corredor).  

 
IV.3.2.2. INFRAVIVIENDA POR SUPERFICIE  
 
Según el artículo 7.3.4 del PGOUM y el artículo 234.b) de las RULHV205, podemos calificar de 
infravivienda a toda vivienda cuya superficie útil sea menor de 25 m2.  
 
Por las razones anteriormente citadas, solo disponemos del dato (aproximado) de la 
superficie construida, medida a través del esquema de planta obtenido por interpretación de 
la planta del edificio y de los accesos a cada vivienda. Estimando en un 10% la superficie 
                                                           
205 En éste caso, las Regulaciones recogen el requisito de superficie útil que la Resolución Conjunta 1/98 exigía para una vivienda mínima 

adecuada. 
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ocupada por fábricas y demás elementos, se aplica un factor del 90% sobre la superficie 
construida (SC) para obtener la superficie útil (SU): 
 
 
 

SU = SC x 0.9   ¿INFRAVIVIENDA POR 
SUPERFICIE? 

SI SU < 25 m2  
 

NO SU >= 25 m2  
 

 
 
IV.3.2.3. INFRAVIVIENDA POR VENTILACIÓN  
 
Aunque tanto el PGOUM (artículo 7.3.8) como las RULHV (artículo 203) contemplan esta 
situación a través de la superficie de cada habitáculo de la vivienda y la superficie real de sus 
huecos de ventilación, tenemos que simplificarlo debido a la insuficiencia de datos. 
 
La hipótesis que se ha propuesto, pretende establecer una relación mínima (K) entre el 
perímetro de fachada de la vivienda y su superficie, entendiendo que existe una cierta 
proporcionalidad a efectos de proporcionar ventilación suficiente, siempre y cuando se 
realicen los huecos necesarios en futuras intervenciones.  
 
En realidad, dicha constante K debería variar en función de la superficie, debido sobre todo a 
la variación del esquema de distribución que se realiza en una vivienda y del tamaño de sus 
habitaciones en función de la superficie total disponible. Sin embargo, se ha fijado un valor 
para K de 0,1, pues se trata en su mayor parte de viviendas pequeñas, con superficies entre 
20 y 60 m2. Este valor se ha determinado sobre las hipótesis más habituales de distribución 
típica en éste tipo de viviendas.  
 
Por ello, establecemos (con un grado de probabilidad bastante alto) que una vivienda 
incumple o no los parámetros mínimos de ventilación si: 
 
 

 Condiciones 
¿INFRAVIVIENDA 

POR VENTILACIÓN? 
SI K < 0,1 

 

LF < 3 m 
 

NO K >= 0,1 
 

LF >= 3 m 
 

 
 
Siendo: LF: El perímetro de la/s fachada/s exterior y/o a patio de la vivienda (m)  
 

K = LF / SC (siendo SC la superficie construida medida en plano)  
 
En cualquier caso, este dato aporta no sólo la calificación de la vivienda actual, sino (y sobre 
todo), las posibilidades que dicha vivienda tiene para cumplir estos requisitos en futuras 
rehabilitaciones. 
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IV.4. ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
Con toda esta información se ha procedido a generar una base de datos en formato 
Microsoft Excel, con 213 registros (edificios) y 24.921 celdas. En la base de datos, incluida 
como anexo D, se registra para cada edificio la siguiente información: 
  
DATOS GENERALES 

 Código catastral. 

 Dirección postal. 

 Zona regulatoria R.I.U. 

 Consejo Popular. 

 Fecha aproximada de construcción. 

 Régimen de tenencia. 

 Grado de protección s/Regulaciones. 

 Grado de protección s/S.I.T. 

 Tipo de patio. 

 Nº de vivienda, locales y aseos comunes. 
 
ESTUDIO DIMENSIONAL 

 Superficie del solar. 

 Superficie ocupada. 

 % Ocupación. 

 Superficie edificada sobre rasante. 

 Superficie bloque de viviendas exteriores 
(planta tipo). 

 Superficie bloque de viviendas interiores 
(planta tipo). 

 Superficie patio de corredor (entre fachadas 
y entre corredores). 

 Superficie patios de luces. 

 Altura de fachada principal y de patio. 

 Nº de plantas a fachada y a patio. 

 Longitud total de fachada exterior (LFE). 

 Perímetro de fachada a patio de corredor (PFP). 

 Perímetro de patios de luces (de existir) (PPL). 

 Ancho medio del solar (AS). 

 Fondo medio del solar (FS). 

 Fondo medio del bloque de viviendas 
exteriores (FVe). 

 Ancho medio de patio (entre fachadas y 
entre corredores) (AP y APc). 

 Fondo medio de patio (entre fachadas y entre 
corredores) (FP y FPc). 

 Dimensión mínima de patio (entre corredores) 
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Fig. IV. 2. Codificación de dimensiones 
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NIVEL DE INFRAVIVIENDA 
• Por patio. 
• Por superficie. 
• Por ventilación. 

 
ESTUDIO DE MATERIALES 

• Materiales empleados en fachadas, solados, cubiertas y escaleras. 
 
DEFINICIÓN ESTRUCTURAL 

• Materiales empleados en la estructura vertical del edificio. 
• Materiales empleados en la estructura horizontal del edificio. 
• Materiales empleados en la estructura del corredor. 
 

ESTUDIO PATOLÓGICO 
• Patología observada en la fachada principal: grietas, daños superficiales y/o 

humedades. 
• Patología observada en la fachada a patio: grietas, daños superficiales y/o 

humedades. 
• Deterioros en carpinterías y/o cerrajerías. 
• Deterioros en el antepecho del corredor. 

 
 
IV.4.1. Análisis y obtención de resultados 
 
Mediante las consultas de la base de datos, programadas con STATISTICAL PACKAGE FOR 
THE SOCIAL SCIENCIES (IBM SPSS STATISTIC 21.0) se han obtenido los datos y las gráficas que 
se muestran en el capítulo V, las cuales han sido objeto de análisis para la obtención de 
resultados y conclusiones comparados con los obtenidos para las corralas madrileñas acerca 
de: 
 

• el estudio dimensional, 
• el estudio de materiales de fachadas, cubiertas, escaleras y corredores,  
• la valoración del nivel de infravivienda, 
• la definición estructural, y 
• el estudio patológico de las fachadas. 

 
SPSS es uno de los programas estadísticos de tipo modular más conocidos actualmente, 
teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y que cuenta con 
un sencillo interface para la mayoría de los análisis con aplicación práctica a los diseños de 
investigación más conocidos. 
 
En www.ibm.com/software/es/analytics/spss/ se puede obtener una información más 
completa acerca del  este software . 

http://www.ibm.com/software/es/analytics/spss/
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Fig. IV.3. Ficha de Campo. Cara 1. 
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Fig. IV. 4. Ficha de campo. Cara 2. 
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Fig. IV. 5. Ficha de campo. Cara 3. 
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Fig. IV .6. Inventario Básico de Extensión. Ficha. Cara 1. 
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Fig. IV .7. Inventario Básico de Extensión. Ficha. Cara 2. 
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Fig. IV .8. Inventario Básico de Extensión. Ficha. Cara 3. 
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Fig. IV .9. Inventario Básico de Extensión. Ficha. Cara 4. 
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Fig.IV.10. Ficha de Inventario www.sit.ohc.cu. 

 

 

http://www.sit.ohc.cu/
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Fig. IV.11. Ficha de Inventario.  www.local.hoc.cu. 

 

http://www.local.hoc.cu/
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Fig. IV.12. Ficha de Inventario INTRANET OHC. 
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Fig. IV.13. Ficha de Inventario. Cara A. 
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Fig. IV.14. Ficha de Inventario. Cara B. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV::  AANNÁÁLLIISSIISS  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  LLAASS  CCIIUUDDAADDEELLAASS  HHAABBAANNEERRAASS  
 
 
Una vez analizado el origen de las ciudadelas habaneras y haber establecido su semejanza 
con las conocidas en castellano como casas de vecindad o casas de corredor, es decir, con las 
corralas madrileñas y con los conventillos, inquilinatos, mesones, palomares o cualesquiera 
otras denominaciones que esta tipología recibe en otros ámbitos geográficos, es el 
momento de proceder a analizar sus características geométrico-formales. Con este análisis 
se trata de demostrar la correspondencia entre la organización espacial de este tipo de 
edificios y el tamaño y forma del solar en el que se ubican. Ello servirá para confirmar la 
existencia de un modelo universal, adaptado en cada caso a las circunstancias socio-
económicas en que fueron edificados. 
 
Se trata, pues, de confirmar que la configuración en planta de una ciudadela responde a los 
criterios funcionales propios del modelo, pero sobre todo al óptimo aprovechamiento del 
solar desde el punto de vista económico, aspecto que determinó su difusión entre 1860 y 
1938, momento a partir del cual las Ordenanzas Sanitarias prohibieron su edificación 206. 
 
Los elementos básicos de este tipo de construcciones, el patio y los corredores, se organizan 
siguiendo, casi siempre, un mismo patrón, que responde al modelo original de edificación 
alrededor de un patio. Como se verá, la inmensa mayoría de las ciudadelas responden a este 
criterio, si bien adaptándose en cada caso al tamaño y la forma del solar produciéndose así 
múltiples variantes. Algunas de ellas se apartan ostensiblemente del modelo, aún 
respondiendo a la definición genérica adoptada en el capítulo I. 
 
El estudio tipológico que se desarrolla en este capítulo pretende determinar los parámetros 
fundamentales que permitan discernir claramente, desde el punto de vista formal, si un 
determinado edificio es o no una ciudadela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.1.1.  Interior de una ciudadela. 
                                                           
206 VALLADARES Y MORALES, A.L. Urbanismo y construcción. Compendio de leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos de los 

ayuntamientos, decretos, órdenes y demás disposiciones referentes a la urbanización y construcción en general. Imprenta P. Fdez y Co.  
La Habana. 1947. P. 71. 
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VV..11..  LLAASS  CCIIUUDDAADDEELLAASS  DDEE  LLAA  HHAABBAANNAA  VVIIEEJJAA..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
De las fuentes consultadas207 se deduce que las ciudadelas surgieron en Cuba en el siglo XIX 
por la aparición de una clase asalariada, y que fue un fenómeno vinculado con el crecimiento 
de la ciudad, por lo que surgen primeramente en La Habana para extenderse posteriormente 
a otras ciudades del país, pero en una cuantía muy inferior a la capital. En el Real Cuerpo de 
Ingenieros del Departamento Occidental se reiteraba la solicitud de licencias para fábricas 
con el objetivo de reedificar o construir ciudadelas, siendo éste el término que se utilizaba 
en la documentación legal expedida tal efecto. 
 
Existen numerosas hipótesis sobre el origen de esta tipología edificatoria en Cuba. Según 
Zardoya208, la influencia de las casas de vecindades españolas, los barracones de los negros 
esclavos, las caballerizas o la degeneración de la casa de huéspedes, entre otras posibles 
filiaciones. Independientemente de cuáles hayan podido ser los modelos o influencias 
recibidas, los diferentes tipos de ciudadelas habaneras son en realidad la respuesta lógica y 
práctica a una imperiosa demanda: obtener la máxima rentabilidad del suelo en una trama 
urbana compacta y semicompacta, teniendo en cuenta las especificidades del clima y la 
especulación urbana.  
 
Desde el punto de vista morfológico, el crecimiento urbano, a través de un proceso continuo 
de relleno de su trama mediante la ocupación de los espacios intersticiales, condicionó el 
uso de parcelas vacías para la construcción de nuevas ciudadelas, la mayoría de las cuales se 
ubicó en parcelas intermedias, debido a que las esquinas, en la trama tradicional, 
constituyeron los puntos más importantes de las manzanas. 
 
Otros espacios menos favorecidos de la trama urbana eran los situados en el centro de las 
manzanas. Por ello, y como consecuencia del proceso de ocupación del suelo urbano a partir 
de una parcelación definida para las diferentes zonas de la ciudad, se generaron en algunas 
manzanas espacios residuales en los centros, fundamentalmente en manzanas de grandes 
dimensiones y parcelas profundas. 
 
Estos espacios, devaluados por las desfavorables condiciones ambientales, por su 
colindancia con la parte trasera de las viviendas y su alejamiento visual de la calle, fueron 
adquiridos a precios más bajos por algunos propietarios con fines especulativos, 
desarrollando en los mismos otro modelo de ciudadela. 
 
Se obtuvieron así todas las formas de edificación posibles, teniendo en cuenta que muchas 
de ellas se construyeron en los espacios interiores de las manzanas después de haber sido 
ocupadas las parcelas delanteras. Dentro de las ciudadelas quedan diferenciadas y 
estratificadas las viviendas en relación a su vínculo con la calle. 
 

                                                           
207 VENEGAS FORNÍAS, C. “La vivienda colonial habanera”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIII, nº 2, 2002. Publicación de la 

Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P. 17. 
208 ZARDOYA LOUREDA, M.V., “La ciudadela habanera. Antecedentes históricos”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. 

Publicación de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P. 11.
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Por consiguiente, la existencia de la ciudadela es un fenómeno esencialmente urbano, y 
particularmente de las zonas de morfologías compactas y semicompactas caracterizadas por 
la medianería como forma de asociación de las edificaciones. 
 
Desde el punto de vista sociológico, puede afirmarse que el sensible aumento demográfico 
producido en La Habana a principios del siglo XX generó una gran necesidad de viviendas. 
Los inmigrantes españoles, los negros y aquellos que se trasladaron del campo a la ciudad, 
constituyeron el sector de la población que de forma mayoritaria tuvo que resignarse a vivir 
en ciudadelas. El carácter provisional y móvil de su estatus se adecuó a este tipo de 
instalaciones. 
 
Así, las casas de vecindad constituyeron la vía más utilizada por los sectores de menos 
recursos para procurarse una vivienda. La construcción de ciudadelas proliferó a la par de la 
conversión en cuarterías de edificaciones anteriores, fundamentalmente casonas señoriales, 
extendiendo su presencia por toda la ciudad de La Habana. 
 
La ciudadela es, pues, una tipología de vivienda concebida para sectores de bajos ingresos. 
No obstante, comparte el espacio urbano con otras edificaciones de mayores estándares e 
ingresos de sus moradores; la causa esencial es que, como tendencia, las clases más 
pudientes se habían ido desplazando a nuevas zonas residenciales buscando segregarse, 
pero los altibajos de los precios de los terrenos y de su explotación indiscriminada fueron 
frenando el intento de estratificación social, generando la mezcla de las clases sociales. 
 
Las ciudadelas eran totalmente legales. Tanto es así que el capítulo V de las Ordenanzas 
Sanitarias de 1914209 estaba dedicado a ellas bajo el título de “Casas de vecindad o 
ciudadelas”. En su artículo 75 las define como  
 

“...cualquier casa, edificio o parte de este, destinado a domicilio o vivienda de 
tres o más familias, que vivan independientes unas de otras, con derecho común 
a pasillos, baños, escaleras, patios, azoteas, inodoros o excusados y que cocinen 
separados en la misma casa.” 

 
Del artículo 77 al 85 de dichas ordenanzas se establecían las condiciones que habrían de 
cumplir estas instalaciones, así que es lo que se permitía o prohibía en ellas.  
 
Por otra parte, la antigüedad de estos edificios, unida a las peculiares condiciones socio-
políticas cubanas,210 hacen que el Centro Histórico de La Habana Vieja esté sometido a 
 

 “una catástrofe permanente de baja intensidad, o sea, prácticamente en una 
zona de emergencia por el elevado índice de deterioro de su parque edificado y 
de sus redes técnicas”.   

 

                                                           
209 Ordenanzas sanitarias para el régimen de los municipios de la República. Decreto Presidencial nº 674 de 6 de julio de 1914. Imprenta y 

Papelería de Rambla y Bouzas. La Habana. 1914. 
210 Ver: Una experiencia singular. Valoraciones sobre el modelo de gestión integral de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. 

UNESCO y OHCH. La Habana. Editorial Boloña. 2006. ISBN 959-7126-46-X. P. 38. 
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La aprobación de la Ley de Reforma Urbana211 en 1960, transformó el estatus de los usuarios 
habituales, al darles la posibilidad de habitar las cuarterías en régimen de usufructo gratuito 
y, en determinados casos, acceder a la propiedad. Ello debería haber contribuido a una 
mejora de su mantenimiento, pero, por el contrario, dio origen a transformaciones de todo 
tipo y ampliaciones alegales hacia espacios colectivos, con el fin de proporcionar a las 
viviendas cocinas o aseos propios, sujetos simplemente a la autoregulación de los vecinos212. 
 
A causa de todo esto, para restaurar sus condiciones de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad, y acercarlas así a los valores exigidos por la normativa actual, se hacen 
necesarias intervenciones muy profundas, en la mayoría de los casos.  
 
El presente estudio trata de dar respuesta en términos socio-urbanísticos a esas posibles 
actuaciones, tanto conforme a los actuales parámetros exigenciales para esta precisa 
tipología, como a la determinación de los invariantes asociados al modelo, teniendo siempre 
como referencia la metodología utilizada en los anteriores estudios realizados para las 
corralas madrileñas213.  

 
En La Habana Vieja se han estudiado 213 ciudadelas, identificadas como tales de entre un 
listado preliminar de 406 edificios que, según las distintas fuentes, estaban clasificados 
dentro de esta tipología. En el Cap. IV. ya se advirtió de la cuestionable fiabilidad de los 
criterios aplicados por los autores de las fichas de campo de los distintos inventarios 
cubanos.  
 
Los 406 edificios identificados en el estudio preliminar procedían de las siguientes fuentes: 
 

• 63 ciudadelas contenidas en la relación aportada por la Dra. Menéndez en su tesis 
doctoral. 

• 124 ciudadelas calificadas como tales en el Inventario Básico en Extensión. 
• 109 ciudadelas así calificadas en el I.B.E., pero cuya representación gráfica permitió 

finalmente determinar que no lo eran. 
• 72 cuarterías reseñadas en el I.B.E., aunque consideradas ciudadelas en principio, dada la 

descripción que de esta tipología se hace en las Instrucciones para el uso del modelo de 
Inventario Básico. 

• 38 ciudadelas calificadas como tales en las bases de datos de la Oficina del Plan Maestro 
y que no aparecían en el resto de las relaciones. 

 
El resultado final dio como resultado un listado definitivo de 213 ciudadelas confirmadas 
como tales en el trabajo de campo. En la Fig. V.1.2. se recoge su ubicación. 

                                                           
211 Cuba. Ley de Reforma Urbana, de 14 de octubre de 1960. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 14 de octubre de 1960. 
212 COCA, O. “La ciudadela. Transformación y desarrollo”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. Publicación de la 

Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P. 21. 
213 Concretamente, se trata de la “Investigación y documentación de las tipologías edificatorias y constructivas de las denominadas “casas 

de corredor” o ”corralas” en la ciudad de Madrid” realizado por un grupo de investigación de la entonces EUATM entre 2003 y 2004, 
ampliado en 2012 por el Profesor  Santa Cruz Astorqui en su tesis doctoral  Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de 
corredor en Madrid.   
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Fig. V.1.2. Ciudadelas registradas en La Habana Vieja. 
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Los datos generales en las ciudadelas habaneras estudiadas son los que se muestran en la 
Tabla siguiente:  
 
 

Superficie de La Habana Vieja 142,51 Ha  
Nº de edificios registrados 213  
Total superficie de solares 66.243,76 m2 Sup. Media solar: 311,01 
Total superficie de patios 9.798,59 m2 Ocupación media: 83,65% 
Total superficie edificada S/R 124.923,72 m2 Sup. Media S/R: 586,49 m2 
Nº total de viviendas 3.246 845 exteriores + 2.401 interiores 
Superficie cons. tot. de viviendas 125.168,94 m2 Sup. construida media edificio: 587,65 m2 
Nº total de locales comerciales 70  
Nº total de servicios comunitarios 419  

 
Tabla V.1.1. Datos generales de las ciudadelas habaneras. 

 
 
 
V.1.1. Caracterización por periodo de construcción. 
 
Respecto al periodo de construcción, las ciudadelas que aún persisten en La Habana Vieja se 
edificaron, en su gran mayoría, entre 1825 y 1938214 (Fig. V.1.3.) 
 
   

2 1 3

14

67

91

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

< 1700 1700-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 > 1925

Periodo de construcción

nº
 d

e 
ed

if.
 co

ns
tr

ui
do

s e
n 

el
 p

er
io

do

 
Fig. V.1.3. Número de casas de corredor según periodo de construcción. 

 
 
Como se aprecia en el gráfico, la mayoría cuentan con una antigüedad de entre 110 y 150 
años, lo que, en el precario caso habanero, perjudica aún más su estado de conservación. 
 

                                                           
214 La fecha límite de 1938 se refiere, como ya se ha dicho, a la prohibición expresa de este tipo de edificaciones en la Ordenanzas 

Sanitarias de aplicación en dicho año, según Valladares. 
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Fig. V.1.4. Fecha de construcción de las ciudadelas de La Habana Vieja. 
 

Al analizar el plano actual del La Habana Vieja con la situación de las ciudadelas estudiadas, 
grafiadas según su periodo de construcción (Fig. V.1.4.), se observa una distribución 
bastante homogénea, pero sin una distinción clara por años de construcción, conclusión 
lógica si se tiene en cuenta que la trama urbana del casco histórico está consolidada con la 
fisonomía actual desde finales del siglo XVII. 
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V.1.2. Caracterización por superficie y grado de ocupación del solar. 
 
En este apartado se muestran una serie de datos correspondientes a las ciudadelas 
habaneras, mediante los cuales se puede obtener una clara visión de las características de 
este tipo de edificios. 
 
Concretamente, se muestran a continuación los gráficos porcentuales relativos a:  
 

• Su superficie.  
• Su grado de ocupación.  
• Su superficie edificada sobre rasante.  
• Su número de plantas recallentes tanto a la calle como al patio.  

 
En la Fig. V.1.5. se puede comprobar la homogeneidad en las dimensiones de los solares, 
tanto en el tamaño propiamente dicho como en el rango más frecuente  de superficie. Así, el 
58,6% de las ciudadelas tienen menos de 300 m2,  y el 78,8% menos de 400 m2. Este 
resultado es coherente con el tipo de edificios. En el apartado V.2 se realiza el análisis 
pormenorizado de tamaño y tipo de solar. 
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Fig. V.1.5. Porcentaje de edificios según la superficie del solar. 

 
 
En la Fig. V.1.6. se muestran los datos relativos al grado de ocupación. En un 74,1% de las 
ciudadelas los valores están por encima del 80% de ocupación, y en un 14,4% por encima del 
90%. Es evidente la desmedida densificación, lo que conlleva, como se verá más adelante, a 
un elevado nivel de infravivienda, sobre todo por ventilación.   
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Fig. V.1.6. Porcentaje de edificios según la ocupación del solar. 
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Fig. V.1.7. Relación entre la superficie del solar y el grado de ocupación. 

 
En el gráfico de la Fig. V.1.7. queda patente el elevado grado de ocupación de las ciudadelas 
inventariadas, con un valor medio del 83,65%. Este dato es el principal origen de la mayor 
parte de los problemas relacionados con la infravivienda por superficie y por ventilación. 
 
Estos valores tan altos son consecuencia de la manera en que esta tipología edificatoria ha 
surgido en la trama urbana, que no ha sido otra que la colmatación de los espacios interiores 
de las manzanas para obtener una mayor superficie destinada a viviendas. 
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Fig. V.1.8. Porcentaje de edificios según la superficie edificada sobre rasante. 

 
Los datos de la Fig. V.1.8. muestran la superficie edificada sobre rasante (en relidad en La 
Habana Vieja no existen sótanos), que ayuda a determinar el tamaño tipo del solar. Así, el 
26,2% de las ciudadelas inventariadas tienen una superficie construida menor de 300 m2, y 
un 59,2% entre 300 y 1.000 m2.  
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Fig. V.1.9. Porcentaje de edificios según el número de las plantas a calle y a patio. 

 
En la Fig. V.1.9. se muestran los datos referentes al número de plantas. En las ciudadelas, 
cuando se detecta una planta más con fachada a patio, suele ser porque se trata de una 
edificación agregada con posterioridad, a causa del proceso de densificación del centro 
histórico sufrido ya bien entrado el siglo XX. 
 
También se comprueba que las alturas más frecuentes en las ciudadelas habaneras son de 1, 
2 y 3 plantas.   
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Estos datos, unidos a los altos índices de ocupación de los solares anteriormente indicados, 
pueden dar una idea del bajo nivel de iluminación de sus viviendas interiores. 

 
 

     

Ciudadelas     
 

 Viviendas exteriores 
  

 Viviendas interiores 

 
Fig. V.1.10. Promedio del número de viviendas exteriores e interiores por edificio. 

 
La Fig. V.1.10. refleja la subdivisión media de los edificios en viviendas exteriores (con toda o 
parte de su fachada a la calle) e interiores (con toda su fachada al patio de corredor). 
Manejando conjuntamente estos datos con los del tamaño del solar, ocupación y número de 
alturas, resulta lógico que el número de viviendas interiores sea sensiblemente mayor que el 
de las viviendas exteriores (un 74%).  
 
Finalmente cabe añadir que los datos corresponden a una muestra de 213 ciudadelas, con 
un total de 3.238 viviendas, lo que supone una cifra media muy próxima a las 15 viviendas 
por edificio.  
 
De todo esto podemos concluir que las ciudadelas son un modelo tipológico característico 
del Casco Histórico de La Habana y su presencia es tan alta que resulta imposible explicar la 
trama urbana sin tenerlas en consideración, fundamentalmente por su papel de “relleno” de 
las manzanas. 
 
 
V.1.3. Caracterización por régimen de tenencia. 
 
Como ya se ha dicho, el gobierno revolucionario fue partidario desde sus inicios de la 
propiedad como forma predominante para la tenencia de viviendas215. Por ello en 1960 es 
promulgada la Ley de Reforma Urbana, en la que se sentaron las bases para el acceso a la 
propiedad, y en 1984 y 1988 se dictaron dos sucesivas Leyes Generales de Vivienda216, 
tratando de incentivar ese acceso. No obstante, pese a este despliegue legal, la situación no 
ha mejorado desde la promulgación de estas leyes, y menos aún en las casas de vecindad, a 
causa, sin duda, de su condición de infraviviendas y por consiguiente su escasa superficie en 
la mayoría de los casos.  
 
Cabe recordar que una de las condiciones que se exige para el acceso a la propiedad es, 
precisamente, que la vivienda a inscribir sea una vivienda mínima adecuada, paro lo cual se 

                                                           
215 Cuba. Ley de Reforma Urbana, de 14 de octubre de 1960. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 14 de octubre de 1960. Cap. II, artº 7 

a 29. 
216 Cuba. Ley núm. 48/84, de 27 de diciembre, General de la Vivienda. y Cuba. Ley núm. 65/88, de 23 de diciembre, General de la 

Vivienda.  Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, 8 de febrero de 1989, núm. 3. 

0% 100% 75% 25% 50% 
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le exige una superficie mínima de 25 m2 y que cuente con cocina y servicio sanitario 
incluidos217. 
 
Si se comparan los datos de los Censos de Población y Vivienda realizados en 1995 y 2001, el 
reparto de porcentajes entre las distintas situaciones legales de tenencia de las viviendas del 
municipio de La Habana Vieja son los recogidos en los gráficos de la Fig. V.1.11. 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.1.11. Porcentaje de viviendas en La Habana Vieja  
según el régimen de tenencia. Fuente  J. A. Portieles 

 
Estos gráficos muestran claramente el predominio de las dos situaciones predominantes: el 
usufructo gratuito y la propiedad.  
 
Dichos resultados son aún más evidentes entre las ciudadelas que aún persisten en La 
Habana Vieja, en las que el 82,14 % de ellas disfrutan el régimen de usufructo gratuito (Fig. 
V.1.12.).  
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Fig. V.1.12. Porcentaje de viviendas en las ciudadelas estudiadas 

según el régimen de tenencia. 
 
                                                           
217  Resolución núm. 1/98, de 18 de marzo, del Ministerio de Economía y Planificación e Instituto Nacional de la Vivienda, sobre 

habitabilidad y salubridad en las viviendas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 13 de abril de 1998, núm. 19, P. 335. 
218  PORTIELES FLEITES, J. A. El apoyo de la cooperación internacional a procesos de desarrollo local en curso. Ediciones Boloña. La Habana. 

2005. P. 17.   Los censos de 1995 y 2001 son los últimos cuyos datos han sido publicados. 
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Ésta es precisamente la causa de la mayoría de las intervenciones que, en régimen de 
autoconstrucción, amplían las viviendas hacia espacios colectivos como pasillos y patios, con 
el fin esencial de proporcionarlas funciones fundamentales como baños y cocinas, pero con 
un carácter privado para la familia. No obstante, su finalidad última es la de conseguir una 
vivienda mínima adecuada que les permita inscribir su derecho de propiedad. 
 
Como ya se dijo, estas ampliaciones, conocidas como agregados son de pequeñas 
dimensiones, de entre cuatro y ocho metros cuadrados dependiendo del espacio común 
disponible, que se levantan cuidando de no impedir el acceso al resto de las habitaciones de 
la ciudadela ni el desarrollo de otras funciones de carácter colectivo  
 
El agregado es ilegal, pero se produce una especie de acuerdo o autorregulación entre los 
inquilinos, muchas veces espontáneo, que se encarga de que no se violente el orden 
existente y no se invadan los supuestos límites de propiedad de los vecinos. Cada uno sabe 
lo que puede apropiarse, lo que le corresponde teóricamente de los espacios colectivos y si 
alguien transgrede el límite, la propia comunidad se encarga de regularlo.  
 
La administración, a su vez, finge ignorar estas intervenciones para permitir que se aumente 
el número de viviendas en propiedad, aunque ello suponga un problema diferido al 
momento en que se inicie la necesaria rehabilitación completa del edificio219. 
 
 
 
 
 

                                                           
219 COCA, O. “La ciudadela. Transformación y desarrollo”. Revista Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXIV, nº 2, 2003. Publicación de la 

Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana. P. 21. 
 

 

Fig. V.1.13. Egido, 725. Modelo tipológico 
frecuente en La Habana Vieja: Una vivienda 
ecléctica que mantiene el “decoro” urbano y, en 
el extremo, una portada que da entrada a la 
escalera para subir a la segunda planta y a un 
pasillo con cuartos: la ciudadela. 
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VV..22..  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  NNIIVVEELL  DDEE  IINNFFRRAAVVIIVVIIEENNDDAA  
 
Para poder establecer conclusiones válidas respecto del problema de la infravivienda 
asociado al modelo de casa de corredor se hace necesario un estudio profundo de los 
parámetros que condicionan el nivel de habitabilidad de este tipo de edificios y un previo 
estudio de la normativa aplicable.  
 
La principal referencia normativa habanera son las Regulaciones Urbanísticas de La Habana 
Vieja220, aunque para algunos parámetros es necesario acudir a las Ordenanzas de 
Construcción para la Ciudad de La Habana221 o bien a una normativa específica de diferente 
rango.  
 
En principio, la valoración del nivel de infravivienda siguiendo los criterios establecidos en 
estas normativas, representa las siguientes dificultades insalvables:  
 

-  La imposibilidad, en el ámbito de éste trabajo, de recoger todos los datos 
necesarios de cada una de las viviendas registradas, tanto por el tiempo que 
hubiese implicado como por la dificultad del acceso a las mismas.  

 
- La dispersión e imprecisión de la normativa cubana en la regulación de estos 

parámetros, por lo que se recurre, en muchos casos, a la interpretación de su 
contenido. 

 
En consecuencia, y con el objeto de poder valorar el estado general de dichas viviendas, y 
sobre todo, las posibilidades que cada una de ellas tienen de cumplir unos requisitos 
mínimos después de una posible rehabilitación, se ha realizado una valoración del grado de 
infravivienda en tres apartados diferentes: 
 

• Infravivienda debida al patio. 
• Infravivienda debida a la superficie. 
• Infravivienda debida a la ventilación. 

 
 
V.2.1. Infravivienda debida al patio  
 
El nivel de infravivienda debida al patio se determina en función del tamaño mínimo del 
patio de corredor y su proporción alto/ancho. 
 

                                                           
220 Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan Maestro para la Revitalización Integral 

de La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009.  ISBN 978-959-294-010-9. 
Aquellos apartados que fijan los criterios utilizados en este estudio están íntegramente recogidos en el Anexo B. 

221 Nuevas ordenanzas de construcción para la Ciudad de La Habana. Junta de coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), Concejo 
Municipal de La Habana. 1963. 
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Haciendo una simplificación debida a la insuficiencia de datos, podemos concretar que una 
vivienda interior es o no infravivienda por patio, si el patio al que ventila cumple o no ciertos 
requisitos.  
 
Las Regulaciones Urbanísticas de La Habana Vieja simplemente recogen la utilidad de los 
patios en cuanto a la necesaria dotación de iluminación y ventilación natural en cualquier 
tipo de vivienda. Por otro lado, la legislación cubana de vivienda mínima, al definir el 
concepto de habitabilidad, define como local habitable  
 

“Aquel que cumple con los requisitos dimensionales, de privación y de ventilación e 
iluminación naturales necesarios para la permanencia prolongada y la realización 
de las actividades a las cuales se destina. Serán cubiertos y cerrados y tendrán 
ventilación e iluminación naturales. Cuando la ventilación e iluminación se obtenga 
a través de un patio interior sus dimensiones deberán permitir la colocación de los 
vanos de ventilación e iluminación naturales de forma que se garantice la función y 
no se ejerzan vistas rectas sobre las viviendas colindantes” 222. 

 
Dado que los referenciales manejados no contemplan explícitamente la tipología de patio-
corredor, se ha definido como dimensión mínima del patio la distancia mínima entre 
paramentos de fachada de viviendas, y no la dimensión mínima del ojo del patio, por 
entender que es en éstas donde se sitúan los huecos de ventilación, y porque los corredores 
son elementos comunales cuya desaparición no altera la superficie actual de las viviendas. 
 
En resumen, se concreta que una vivienda es o no infravivienda si en la dimensión del patio 
al cual da fachada se dan las siguientes condiciones:  
 

¿INFRAVIVIENDA 
POR PATIO? 

Condiciones 
SI H/3  >  AP H/3 < 3 m 

NO H/3  ≤  AP H/3 ≥ 3 m 
 
Siendo:  

H: Altura del patio, medida desde el suelo del mismo hasta la cara inferior del alero 
más alto. No se incluyen aquí los cuerpos exentos cuyo perímetro sea inferior al 25% 
del perímetro total del patio.  

 
AP: Ancho mínimo del patio, medido entre los paramentos opuestos de las fachadas 
a patio (no desde los antepechos del corredor). 

 
Dada la estrecha correspondencia de dichos parámetros con la forma y ubicación del patio 
de corredores en la parcela, se analizan las viviendas en función del tipo de patio que 
presenta el edificio, reduciendo las tipologías inventariadas a dos (Fig. V.2.1). 
 

                                                           
222 Cuba. Resolución núm. 1/98, de 18 de marzo, del Ministerio de Economía y Planificación e Instituto Nacional de la Vivienda, sobre 

habitabilidad y salubridad en las viviendas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 13 de abril de 1998, núm. 19, Pp. 334 a 337. 
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Fig. V.2.1. Tipos de edificios en función de la posición del patio. 
 
En la tabla V.2.1. se muestran los datos relativos a las viviendas interiores y a las 
infraviviendas por patio: 
 
 

 Ciudadelas: Total Viviendas Viviendas Interiores 
Patio Nºedif. NºvivE+I SupTOTviv SupMEDviv NºvivINT % s/tot SupTOTviv SupMEDviv 

P1 83 1615 65.107 40,3 1.145 70,9% 28.728 25,1 m2 
P2 106 1.356 51.038 37,6 1.053 77,7% 24.227 23,0 m2 

Otros 24 267 10.567 39,6 197 73,8% 3.592 18,2 m2 
TOT 213 3.238 126.712 39,1 2.395 74,0% 56.547 23,6 m2 

 
Tabla V.2.1. Datos relativos a las viviendas interiores y exteriores según el tipo de patio. 

 
Tras realizar un análisis de las viviendas interiores, vemos el alto porcentaje de ciudadelas, 
74 %, sobre el total de las viviendas en cada edificio, lo que corrobora de alguna forma su 
origen y su alto grado de ocupación característico. 
 
También se puede deducir de éstos datos, que dependiendo del tipo de patio de corredor, 
varía el % de viviendas interiores, valor proporcional al número de corredores y a la posición 
relativa del patio en el solar. 
 
La tabla V.2.2. expresa los datos de las infraviviendas por patio, en función del tipo de patio 
de corredor, y los relaciona con los datos anteriores de viviendas interiores a patio. 
 

 Cuidadelas con INFRAVIVIENDAS por Patio (% sobre tot viv INT) 
Patio Nºedif % s/Pi Nº viv % s/tot SupTOTviv % s/tot SupMEDviv 

P1 67 80,7% 877 36,6% 14.536 25,7% 16,6 m2 
P2 89 83,9% 914 38,2% 15.557 27,5% 17,1 m2 

Otros 9 37,5% 201 8,4% 7.003 12,4% 34,8 m2 
TOT 165 77,5% 1.992 83,2% 37.096 65,6% 18,6 m2 

 
Tabla V.2.2. Datos de infraviviendas por patio según su tipo. 

 
Se observa claramente un alto índice de ciudadelas, un 77,5 %, que presentan en mayor o 
menor medida el problema de la infravivienda por patio.  
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También se puede comprobar que el porcentaje medio de infraviviendas por patio sobre el 
total de viviendas interiores es bastante alto, un 83,2%.  
 
En cualquier caso, el problema es importante desde un punto de vista cuantitativo, pues 
afecta a 1.992 viviendas en La Habana Vieja.  
 
Los datos referidos y totalizados se muestran en la tabla V.2.3. 
 

Resumen  Ciudadelas Nº total % Superf icie 
3.238 viviendas 
(126.603 m2) 

Exteriores 843 26,1 s/tot viv 28.325 m2 
Interiores 2.395 73,9 s/tot viv 56.547 m2 

 Infraviv. x patio 1.992 83,2 s/viv int 37.096 m2 
No infraviv. x patio 403 16,8 s/viv int 19.451 m2 

 
Tabla V.2.3. Datos generales. 

 
 
V.2.2 Infravivienda por superficie  
 
El nivel de infravivienda por superficie se determina en función de la superficie construida 
cerrada de cada vivienda.  
 
Los datos de superficie manejados en este estudio se han obtenido por aproximación e 
interpretación de los planos y por el número de viviendas en cada planta, pero no suponen 
en ningún caso datos reales resultantes de mediciones directas.  
 
La superficie mínima por debajo de la cual se establecerá que una vivienda debe ser 
calificada como infravivienda, se determinará teniendo en cuenta la ya citada Resolución 
Conjunta, nº 1/98,que reglamenta que para una vivienda mínima adecuada: 
 

“La superficie útil será como mínimo de 25 m2 con una tolerancia aceptable del 
10% para los casos de edificaciones remodeladas, divididas o ampliadas, así 
como en las viviendas denominadas hoteleras. 
 
Será de un local habitable, donde puedan realizarse las funciones de comer, estar 
y dormir, y de dos locales auxiliares, para servicio sanitario y cocina. Se admite la 
integración de la cocina al local habitable siempre y cuando se garantice la 
habitabilidad y las dimensiones necesarias para esas funciones, y que ésta cuente 
con ventilación e iluminación propias” 223. 

 
En la tabla V.2.4. se comprueba que el índice porcentual en ciudadelas es de un 62,7%, y que 
los índices de infravivienda varían entre sí aproximadamente en un 10% del valor máximo 
respecto del mínimo.   
 
                                                           
223 Resolución núm. 1/98, de 18 de marzo, del Ministerio de Economía y Planificación e Instituto Nacional de la Vivienda, sobre 

habitabilidad y salubridad en las viviendas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 13 de abril de 1998, núm. 19, P. 335. 



INVENTARIO MORFOLÓGICO DE LAS CIUDADELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA HABANA PARA SU CARACTERIZACIÓN COMO TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA.  ESTUDIO COMPARADO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 
 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

164 

El mayor índice de infravivienda, un 67,4%, se detecta en las plantas bajas. Ello es debido, 
seguramente, a la considerable ausencia de usos comerciales en este tipo de edificios de La 
Habana Vieja, ya que en el Casco Histórico estos usos se ubican preferentemente en edificios 
de mayor empaque.  
 
El número de  infraviviendas bajocubierta es claramente menor, ya que, en la mayoría de los 
edificios, el bloque edificado bajocubierta está retranqueado respecto de la fachada 
principal. 
 
 

Ciudadelas: 
Planta 

Nº total 
viviendas 

Nº Infraviv. 
x superficie 

Porcentaje 
s/ total viv. 

Sup. Media 
infravivienda  

Planta baja 1.235 832 67,4% 17,47 m2 
Planta tipo 1.383 844 61,0% 18,43 m2 

Bajocubierta 620 353 56,9% 19,81 m2 
Totales: 3.238 2.029 62,7% 18,33 m2 

 
Tabla V.2.4 Datos de infravivienda por superficie según el tipo de planta. 

 
En cualquier caso, podemos cuantificar el problema, pues se trata de que casi el 63% de las 
viviendas de las ciudadelas estudiadas tienen menos de 25 m2 útiles. 
 
 

Ciudadelas: 
viviendas 

Nº total 
viviendas 

Nº Infraviv. 
x superficie 

Porcentaje 
s/ total viv. 

Sup. Media 
infravivienda 

Interiores 2.395 1.761 73,5% 18,1  m2 
Exteriores 843 268 31,8% 19,8 m2 

Totales: 3.238 2.029 62,7% 18,3 m2 
 

Tabla V.2.5. Datos de infravivienda por superficie según sea exterior o interior. 
 
En la tabla V.2.5. aparece el número de infraviviendas por superficie en función de si la 
vivienda es exterior o interior.  
 
El análisis es claro, pues el problema de la infravivienda por superficie aparece, sobre todo, 
en las viviendas interiores, en un 73,5% de las situadas en las ciudadelas habaneras, 
mientras que en las viviendas exteriores solo el 32% son infraviviendas. 
 
La explicación proviene una vez más del origen de éste tipo de edificios, en los que 
normalmente se densifica la trama urbana por mera adición de viviendas en los espacios 
interiores sobrantes, patios de manzana, huertas, etc., adosadas a las primeras crujías, que 
conforman el cuerpo edificado a fachada existente, cuerpo que normalmente comprende 
viviendas de mayor calidad, tanto por su superficie como por su iluminación y ventilación a 
la calle.  
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V.2.3. Infravivienda por ventilación  
 
El nivel de infravivienda por ventilación se determina en función de la longitud de fachada 
(interior + exterior) de cada vivienda.  
 
Este es quizá el parámetro más difícil de evaluar, como consecuencia de la dificultad de 
recabar los datos necesarios sobre la superficie útil real y la superficie y forma de huecos en 
fachada, tal y como se ha explicado anteriormente. Sin embargo, los datos obtenidos 
permiten caracterizar a cada vivienda mediante un ratio entre su superficie y su longitud de 
fachada, lo cual permite a su vez, y de una forma bastante aproximada, medir las 
posibilidades que dicha vivienda tiene de poder ventilarse e iluminarse de forma adecuada.  
 
Se ha decidido optar por considerar las condiciones potenciales que cada vivienda tiene de 
ventilar e iluminar sus espacios en función de su relación superficie construida / longitud de 
fachada, por encima de la realidad existente, muchas veces debida a insuficiencia de huecos, 
a huecos excesivamente pequeños o sencillamente a una excesiva compartimentación de las 
viviendas. 
 
La hipótesis que se propone pretende establecer un coeficiente mínimo K entre el perímetro 
de fachada de la vivienda y su superficie, entendiendo que existe una cierta 
proporcionalidad a efectos de aportar ventilación suficiente, siempre y cuando se dispongan 
los huecos necesarios en futuras intervenciones, algo bastante factible en las fachadas a 
patio. 
 
Dado que este coeficiente K, utilizado como parámetro que determina el grado de 
infravivienda por ventilación, no es sino una relación entre la superficie construida de la 
vivienda y la longitud total de su fachada (exterior y a patio), es posible extender dicho 
concepto a la totalidad de la planta del edificio, con lo que se puede analizar el problema a 
nivel global y determinar el comportamiento de cada edificio ante este problema.  
 
Para ello, considerando la planta tipo de cada edificio como la más representativa en forma 
y distribución, se obtienen de ella los siguientes datos:  
 

Sc  superficie construida total (sin elementos comunes) de la planta.  
Lf  suma de las longitudes de la fachada exterior y la de los patios en dicha planta.  

 
Así, podremos obtener un coeficiente de forma Ke propio del edificio que resulte de dividir 
Lf por Sc y que permita determinar las posibilidades que el edificio tiene para dotar de 
suficiente ventilación e iluminación sus viviendas, en al caso hipotético de una redistribución 
interior producto de una rehabilitación en la que no se modifican los patios interiores, y por 
tanto, los parámetros de ocupación.  
 

Ke = Lf / Sc 
 
En realidad, dicha ratio Ke debería variar en función de la superficie, por la variación del 
esquema de distribución que se realiza en una vivienda y el tamaño de sus habitaciones en 
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función de la superficie total disponible. Sin embargo, se ha fijado un valor para Ke de 0,1 
pues se trata, en su mayor parte, de viviendas pequeñas, con superficies entre 20 y 60 m2. 
Este valor se ha determinado sobre las hipótesis más habituales de distribución típica en 
éste tipo de viviendas 
 
Por ello, se establece, con un grado de probabilidad bastante alto, que una vivienda 
incumple o no los parámetros mínimos de ventilación si cumple las siguientes condiciones: 
 

¿INFRAVIVIENDA 
POR VENTILACIÓN? 

Condiciones 
SI Ke < 0,1 Lf < 3 m 

NO Ke ≥ 0,1 Lf ≥ 3m 
 
 
En cualquier caso, este dato aporta no solo la calificación de la vivienda actual, sino las 
posibilidades que dicha vivienda tiene de cumplir estos requisitos en futuras 
rehabilitaciones. 
 
Por consiguiente, dado que el problema de la insuficiencia de ventilación / iluminación es 
casi siempre consecuencia de la falta de fachada, y como quiera que ello suele suceder sobre 
todo en las viviendas interiores, cabe deducir que nos encontraremos con un alto índice de 
infraviviendas en las casas de corredor.  
 
En la tabla V.2.6. se muestran los porcentajes de infravivienda sobre el número total de 
viviendas, en función de si la vivienda es interior o exterior, apreciándose claramente este 
alto índice de infravivienda. 
 

 Total Viviendas Infraviviendas por Ventilación 
Nº Superficie Nº % % s/tot. E+I 

Exteriores 843 28.325 m2 55 6,5% 7,4% 
Interiores 2.395 56.547 m2 511 21,3% 15,8% 
Exter. + Inter. 3.238 84.872 m2 566 17,5%  

 
Tabla V.2.6. Datos de infravivienda por ventilación según sea la vivienda exterior o interior. 

 
Al examinar los resultados obtenidos, se comprueba que el porcentaje de viviendas 
interiores que resultan ser infraviviendas por ventilación es más del triple que en el caso de 
las viviendas exteriores: el 21,3% frente al 6,5%. En definitiva, en el caso de las ciudadelas, el 
90,3% de las infraviviendas por ventilación detectadas son viviendas interiores, mientras que 
solo el 9,7% son exteriores. Estos datos permiten consolidar la idea de precariedad que las 
viviendas interiores suponen en éste tipo de edificios, problema que, por otra parte, es harto 
conocido, pero que con el presente estudio se pretende cuantificar.  
 
Además, estos porcentajes son mucho más altos cuando se analiza el grado de infravivienda 
refiriéndolo exclusivamente a aquellos edificios que presentan este tipo de problema (tabla 
V.2.7.)  
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 Total Infraviviendas Infraviviendas por ventilación 

Nº tot VIV Superf. total Nº INF % s/tot % s/tot E+I 
Exteriores 626 2.304 m2 55 8,8% 1,9% 
Interiores 2.291 11.567 m2 511 22,3% 17,5% 
Exter.+ Inter. 2.917 13.871 2 m2 566 19,4% 

 
Tabla V.2.7. Datos de infravivienda por ventilación. 

 
Tras el análisis de las tablas anteriores se deduce que, en las ciudadelas con algún problema 
de infravivienda, solamente el 19,4% de las viviendas incumplen por ventilación. De ellas un 
1,9% del total son viviendas exteriores y un 17,5% interiores.  
 
En el gráfico de la Fig. V.2.2. se relacionan los datos de cada edificio relativos a su coeficiente 
Ke con el porcentaje de infraviviendas por ventilación. Los datos se refieren únicamente a las 
viviendas pertenecientes la planta tipo de cada edificio.  
 
La recta de regresión obtenida en el gráfico es casi horizontal, lo que sugiere que 
prácticamente no existe correlación entre los valores del Ke y el porcentaje de infraviviendas 
por ventilación.  

 
 

Fig.V.2.2. Correlación entre el Ke y el porcentaje de infraviviendas en las ciudadelas. 
 

En aquellos edificios sin infravivienda por ventilación (% = 0) la relación Lf / Sc resultante, de 
0,18 en las ciudadelas coincide con el valor medio de Ke registrado para éste tipo de 
edificios.  
 

La conclusión es que los coeficientes Ke son similares tanto en los edificios que tienen 
infraviviendas por ventilación como en los que no las tienen (que son los que aparecen con 
un valor 0% en el eje de abscisas), superando en casi todos los casos el valor de 0,1, 
establecido como límite de infravivienda. 
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Ello nos indica que, con una mera redistribución de las viviendas, sin variar su número, se 
podría subsanar en muchos casos el problema de ventilación e iluminación, lo que resulta un 
dato importante de cara a posibles intervenciones. El problema de éste tipo de intervención 
es la necesidad de modificar el reparto de superficies y por tanto la propiedad escriturada.  
 
La tabla V.2.8. recoge el resumen del nivel de infraviviendas respecto del total de las 
viviendas de las ciudadelas estudiadas:  
 

INFRAVIVIENDA POR: Nº Infraviv. % s/ tot 
Patio 710 22,3% 
Pat + Sup 1.246 39,2% 
Pat + Vent 130 4,1% 
Pat + Sup + Vent 361 11,4% 
Superficie 353 11,1% 
Ventilación 30 0,9% 
Sup + Vent 46 1,4% 
NO  son  infravivienda 304 9,6% 

 
Tabla V.2.8. Datos globales de infravivienda en ciudadelas. 

 
Analizando los datos obtenidos para las ciudadelas, se comprueba una vez más que las 
características del patio son la causa más frecuente de la calificación de infravivienda: un 
76,0% del total. Solamente por esta causa resulta un 22,3% de infraviviendas; un 39,2% si se 
vincula con la escasa superficie; un 4,1% si se relaciona con la ventilación; y un 11,4% si se 
liga con ambas. Por consiguiente, se puede afirmar que el alto porcentaje de infravivienda 
por patio corrobora las características de los patios de corredor antes enunciadas: altos y 
estrechos.  
 
Ello, unido al bajo porcentaje de infravivienda por ventilación, sobre todo debido a la 
pequeña superficie, supone un buen dato de partida para futuras rehabilitaciones, pues la 
mayoría de las viviendas son infraviviendas por patio o por superficie. 
 
En definitiva, y aceptando el hecho de que la mayoría de los patios incumplen lo dispuesto 
por la normativa que les es de aplicación, la mejor opción en la rehabilitación integral de 
estos edificios supone la agrupación de dos o más viviendas en una sola, opción que por otra 
parte se viene adoptando en La Habana Vieja en los edificios que se someten a una 
rehabilitación integral.  
 

Aunque el problema del patio es muy difícil de resolver sin proyectar ampliaciones del 
mismo, es posible aceptarlo como situación propia en éste tipo de edificios y el modus 
vivendi que en ellos se genera, siempre y cuando las proporciones de dichos patios superen 
unos mínimos. En el caso habanero, se hace necesario, al menos, reponer la geometría 
original de los patios, dada la profusión de agregados que existen en la mayoría de las 
ciudadelas.  
 
Este asunto será desarrollado con más profundidad en el apartado siguiente. 
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VV..33..  AANNÁÁLLIISSIISS  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCOO  FFOORRMMAALL..  MMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLOOSS  PPAATTIIOOSS  
 
Dado que la tipología edificatoria que supone el eje del presente trabajo, las casas de 
corredor, se caracteriza por un patio interior a través del cual se accede a las viviendas 
interiores del inmueble, resulta fundamental el análisis de los parámetros morfológicos y 
constructivos de los mismos en cada uno de los edificios estudiados.  
 
En base al estudio realizado sobre las 213 ciudadelas inventariadas en La Habana Vieja, se 
pretende establecer cuál fue el modelo que se utilizó para su construcción y cuáles fueron 
las reglas que se siguieron para adaptar dicho modelo a las diferentes situaciones. Por ello, 
en este apartado, se analiza el elemento más definitorio de éste tipo de edificaciones: el 
patio de corredor.  
 
Tanto el patio como los corredores se relacionarán con la geometría del solar y con la 
situación de la escalera para obtener las reglas básicas que siguieron los antiguos 
promotores en su construcción. Mediante la relación de estos parámetros, se obtendrá el 
modelo inicial de partida, y a través de su estudio y análisis, se estudiarán cuáles fueron los 
patrones que se utilizaron para su adaptación a las distintas situaciones. 
 
 
V.3.1. Definición de los tipos de patios 
 
Cada edificio presenta patios de corredor de diversas formas, tamaños y ubicaciones dentro 
de la parcela que ocupan, representando en su conjunto un amplio repertorio de 
adaptaciones funcionales. 
 
En la Ficha de Inventario se definieron nueve tipos de patios224, que son las que a 
continuación se incluyen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.3.1. Tipos de patios. 
 
De ellos, sólo el tipo C es un patio totalmente interior, pues el resto se trata de patios que se 
adosan a una de las medianerías y por lo tanto pueden estar unidos a patios colindantes, 
formando patios de mayores dimensiones, aunque por lo general estén divididos a nivel de 
planta baja por una tapia medianera. 

                                                           
224 Para facilitar el estudio comparativo los nueve tipos de patios elegidos responden a los utilizados en los estudios de las corralas 

madrileñas. 
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Del resultado de la clasificación por tipos de patio de las ciudadelas inventariadas, recogido 
en la tabla V.3.1., se desprende que solamente los tipos de patio A, B, C y D resultan 
relevantes, dado que suman el 88,7% del total de los edificios.   
 

 A B C D E F G H I OTROS 

CIUDADELAS 6,1% 10,3% 28,6% 43,7% 0 0 0,5% 0,9% 1,4% 8,5% 
 

Tabla V.3.1. Tipos de patios. 
 

Por ello podemos considerar estas formas de patio como las más representativas de las 
casas de corredor.  
 

 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.2. Formas de patio más representativas. 
 

En un primer análisis, podemos definir como modelo más representativo de patio de 
corredor al patio tipo C, hecho que queda avalado por el origen y evolución de este tipo de 
edificios y por ser la forma que mejor se adapta a la doble función de:  
 

 Patio de iluminación y ventilación. 

 Acceso a las viviendas interiores. 
 

En tal caso, deducimos que las formas B y D son meras adaptaciones del modelo original a 
los distintos solares en cuanto a su tamaño y proporción:  
 

 El patio tipo B es la adaptación del modelo C a solares con insuficiente fondo 
como para poder ubicar viviendas en su parte posterior.  

 El patio tipo D es a su vez una adaptación del modelo a solares con insuficiente 
ancho (o frente de fachada) como para ubicar viviendas en ambos lados del patio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.3.3. Ejemplos de ciudadelas con patios tipo C Y D. 

    
A B C D 

 

San Ignacio, 20. Patio tipo C 
 

Chacón, 165. Patio tipo D 
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La Fig. V.3.4. muestran la distribución homogénea de los distintos tipos de patio en las 
ciudadelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. V.3.4. Tipos de patio que presentan las ciudadelas de La Habana Vieja. 
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Existen casos en los que la forma y ubicación del patio no se asemeja a ninguno de los tipos 
descritos, y por lo tanto se considerarán como casos especiales y se engloban bajo la 
denominación otros225. Normalmente son la consecuencia de geometrías de parcela muy 
irregulares, o bien de solares en esquina o entre dos calles (Fig. V.3.5.)  
 
Para el análisis tipológico, se descartarán estos casos, pues en ellos los parámetros que rigen 
la forma y tamaño del patio dependen de la difícil adaptación a la irregularidad del solar, y 
no a criterios comunes basados en el modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.3.5. Ejemplos de ciudadelas con solares de forma irregular. 

 
Se detecta claramente que la geometría de las parcelas de La Habana Vieja es, en la mayoría 
de los casos, una trama urbana cuasi ortogonal. Al fin y al cabo, el trazado de las ciudades en 
ultramar se distinguió desde el principio por la adopción de una trama “a regla y cordel”, tal 
y como recogen las Leyes de Indias226. 

                                                           
225 En el caso de las ciudadelas, en el grupo “otros” se incluyen también los edificios abandonados, semidemolidos o aquellos a los que no 

se ha tenido acceso. 
226 El Libro IV de las Leyes de Indias, que fija las normas de poblamiento, reparto de tierras y todo lo relacionado con  las obras públicas y 

la minería, dice al respecto: “El plano de la ciudad, con sus plazas, calles y solares se trazará mediante mediciones con regla y cordel, 
empezando por la plaza principal donde deban converger las calles que conducen a las puertas y caminos principales y dejando 
espacios libres suficientes de manera que si la ciudad crece pueda siempre ampliarse de forma simétrica”. 
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Tal y como se ha explicado en el Cap. IV, con la información obtenida en el trabajo de campo 
se ha procedido a generar una base de datos inicial con los siguientes campos para cada 
edificio: 
 
• Calle y  nº y  manzana.  

• Fotografía fachada y  patio. 

• Estado actual del inmueble. 

• Fecha aproximada de construcción.  

• Tipo de patio.  

• Superficie solar.  

• Superficie bloque viviendas exteriores (planta tipo).  

• Superficie bloque viviendas interiores (planta tipo) . 

• Superficie del patio de corredores (entre fachadas y entre corredores).  

• Superficie patios de luces 

• N° y tipo de escaleras. 

• N° de aseos comunitarios.  

• N° de plantas a fachada y a patio.  

• Longitud total de fachada exterior a calle (LFE).  

• Perímetro de fachada a patio de corredores.  

• Perímetro de patios de luces (de existir).  

• Ancho medio de solar (AS).  

• Fondo medio de solar (FS).  

• Fondo medio del bloque de viviendas exteriores (FVe).  

• Ancho medio de patio (entre fachadas y entre corredores) (AP y APc).  

• Fondo medio de patio (entre fachadas y entre corredores) (FP y FPc).  

• Dimensión mínima de patio (entre corredores). 

• N° de corredores por planta.  

• Disposición de corredores. 

• Tipo constructivo y materiales del entramado del corredor (pies derechos, carreras y 
antepechos).  

 
Las Figs. V.3.6. a V.3.8. muestran algunos gráficos con la información recopilada en la base 
de datos, así como algunos ejemplos de las plantas de las ciudadelas inventariadas para esta 
tesis.  
 
En todos los casos, se ha considerado como vivienda exterior aquella que tiene, al menos, un 
hueco abierto a la fachada principal a la calle. 
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Fig. V.3.6. Ciudadelas clasificadas por el número de plantas con fachada a la calle. 
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Fig. V.3.7. Algunos ejemplos de ciudadelas con patio tipo C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. V.3.8. Algunos ejemplos de ciudadelas con patio tipo D. 
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Fig. V.3.9. Ciudadelas clasificadas según la superficie del solar. 
 
 

 

 


