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“Hay piedra sufi ciente y brazos de sobra para hacerle 
a cada familia cubana una vivienda decorosa”

C  R , Fidel. La historia me absolverá
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El presente Trabajo Fin de Grado tratará, de forma resumida, sobre un de-
terminado tipo de vivienda que proliferó especialmente durante el siglo XIX 
en la capital cubana, concretamente en el barrio más turístico, Habana Vie-
ja y cómo se está observando un crecimiento del número de familias que 
viven en este tipo de infraviviendas, que llaman los cubanos ‘solares’ haba-
neros, aunque también son conocidos con el nombre de ciudadelas o cuar-
terías, cuya tipología es muy similar a las corralas madrileñas, y donde vive 
la clase más humilde cubana. 

El aumento de las familias que viven en estas viviendas es originado por 
el crecimiento del turismo, y la limitada política de rehabilitación que exis-
te en la isla, ya que los medios son escasos y los que hay se destinan prin-
cipalmente a restauraciones en construcciones no domésticas. Además, la 
pérdida de patrimonio ocasionada por los derrumbes debidos a la falta de 
mantenimiento de las edifi caciones y las condiciones climáticas tan agresi-
vas, provocan el desplazamiento y movimiento de estas familias a otros ‘so-
lares’, aumentando de esta manera, la densidad de población en estos edi-
fi cios, al no querer desplazarse de su barrio. 

Una vez conocidas las condiciones de habitabilidad y salubridad, así 
como la forma de vida que se producen en estas casas de vecindad, se pre-
sentará una propuesta de restauración, mostrando algunos ejemplos tipo-
lógicos y cómo poder abordar, con los escasos medios que cuenta la isla, 
una solución que mejore, si no totalmente, al menos sí las condiciones de 
vida de los vecinos. 

Palabras clave: 
Cuba 
La Habana
infravivienda
solar
ciudadela
rehabilitación

   
   
   
   
  

Resumen
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Introducción

El ‘solar’ habanero, muy diferente de lo que en España se conoce como  par-
cela edifi cada o destinada a edifi car, también denominado en otros países 
de lationoamérica ciudadelas, cuarterías o casas de vecindad, están carac-
terizados por sus grandes espacios originales, de altos techos y amplios pa-
tios interiores. Fueron casi todos ellos, durante la etapa colonial que vivió 
Cuba, palacetes en los que vivía una única familia de acomodada clase so-
cial, a la que solía acompañarla su servidumbre.

Sin embargo, desde mediados y fi nales del siglo XIX y comienzos del XX, 
los dueños de este tipo edifi catorio fueron abandonando paulatinamente 
sus viviendas con el objetivo de buscar zonas más modernas y ajardinadas 
de la ciudad. Esto generó cambios en el tipo de familias propietarias de es-
tos inmuebles, los cuales iniciaron un primer proceso de fragmentación, así 
como de reestructuración del espacio interior, con el objetivo de aumentar 
el número de viviendas y familias burguesas que podrían vivir en su inte-
rior y desarrollar, además, actividades comerciales en las plantas bajas, en 
contacto directo con la calle.

Fue ya la Revolución Cubana, en el año 1959, la que marca un claro pun-
to de infl exión en las políticas de propiedad y forma de concebir la vivienda 
en la isla y en su capital, La Habana. A comienzos de los años 60, el nuevo 
Estado Revolucionario nacionalizaría todos los inmuebles promoviendo su 
ocupación por parte de las familias que se encontrasen ese momento más 
necesitadas de vivienda. Las consecuencias que pueden verse hoy en día, 
algo más de medio siglo después, son edifi cios que han ido sufriendo de for-
ma progresiva una profunda transformación, generando arquitecturas im-
provisadas y espontáneas, teniendo como protagonistas de dichas modifi -
caciones a los vecinos, en los que se mezclan elementos de arquitecturas de 
diferentes épocas. Un cúmulo de capas superpuestas y añadidas por cada 
familia que se iba incorporando al ‘solar’ y que muestran la historia y las 
necesidades de los vecinos por aumentar de forma desesperada el espacio 
de su vivienda.

El resultado que puede verse si uno se adentra y recorre este tipo de edi-
fi caciones es una multiplicación del paisaje interior, viviendas dentro de 
viviendas, divisiones de habitaciones ya divididas, compartimentaciones 
en altura aprovechando los altos techos… Viviendas que en un primer mo-
mento se concibieron como unifamiliares pasaron a dar cabida hasta llegar 
a la actualidad a albergar a 70, 80 ó 90 familias, dando origen a modifi ca-
ciones en la mayoría de los casos no bien recibidas por la arquitectura exis-
tente, sufriendo gravemente las estructuras y convirtiendo estas viviendas 
en un peligro por su carácter ruinoso debido a la falta de mantenimiento 
por los escasos medios y falta de conocimiento por parte de los vecinos de 
estas transformaciones.
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Uno de los primeros documentos que tratan acerca de los problemas exis-
tentes acerca de la forma de vida y las condiciones de habitabilidad de es-
tas viviendas es Juan Manuel Chailloux Cardona, que en 1940 publicó su te-
sis de grado llamada “Síntesis histórica de la vivienda popular. Los horrores 
del solar habanero”. La investigación que realizó nos ha permitido cono-
cer esas condiciones, en donde la insalubridad, inseguridad y hacinamien-
to eran las protagonistas. 

La investigación de Chailloux, según cuenta José Hugo Fernández en 
un artículo para el periódico digital Cubanet, fue realizada entre 50 sola-
res de la capital, de los cuales tan solo aportó 17 direcciones. En su tesis no 
solo describió la forma de vida de los vecinos en estas casas de vecindad si 
no que aportó datos y estadísticas del número de familias y habitantes por 
cada habitación o cuarto, pudiendo estimar el número de habitantes de 
toda una ciudadela.

Según nos muestra Chailloux en su tesis, existía un censo de la vivienda 
de la ciudad de La Habana del año 1919, en el que se mostraba la existen-
cia de 1548 ‘solares’ ocupadas principalmente por población negra y mes-
tiza. Sin embargo, según cuenta el autor del artículo antes mencionado, 
José Hugo Fernández, en el año 2013, la directora del Plan Maestro para la 
Revitalización Integral de La Habana Vieja, Patricia Rodríguez Alomá, pu-
blicaba que este barrio de la capital cubana tenía hace cuatro años alrede-
dor de 22.000 viviendas, de las cuales, la mitad estaría dentro de la catego-
ría de ‘solar’, ciudadela o cuartería.

Hipótesis de crecimiento de los ‘solares’

Imagen 0.3

Mapa ciudad de La Habana,

puede verse cómo es una ciudad 
costera estando perimetralmen-
te rodeada de mar, con las con-
secuencias climáticas tan agre-
sivas que ello conlleva para las 
construcciones de este lugar. 

Imagen 0.2

‘Síntesis histórica de la vivienda 
popular. Los horrores del solar 
habanero.’

Juan Manuel Chailloux Cardona
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Más adelante, y gracias a diferentes tesis doctorales y artículos que he po-
dido obtener, además del adelanto del Plan Estratégico de Desarrollo In-
tegral que fue publicado por la Ofi cina del Historiador de La Habana hace 
pocos meses, he podido conocer cómo los registros de este tipo de vivien-
das han ido creciendo. 

«Para la década del 50 en La Habana se había incrementado un fenó-
meno apenas perceptible en los años 30 del siglo pasado: los barrios 
de indigentes o de “extrema pobreza”. La cifra para 1958 es de 23. En 
las zonas marginales, viven en condiciones infrahumanas la tercera 
parte del total de la población de la Ciudad de La Habana, según los 
cálculos de la encuesta de la Agrupación Católica Universitaria y del 
libro de Juan M. Chailloux.» 1

Hoy en día, La Habana, y especialmente el barrio de La Habana Vieja está 
llena de casas que han sido declaradas inhabitables y algunas de ellas de ca-
rácter ruinoso. Las condiciones climáticas tan agresivas y la falta de man-
tenimiento a causa de la inexistencia de fondos económicos de los que dis-
pone el Estado hace además que, no solo las condiciones de salubridad de 
las viviendas se empeoren si no que genera derrumbes con la consiguiente 
pérdida de patrimonio. Esto hace que el problema de la vivienda continúe 
de una forma muy grave, puesto que esta pérdida de patrimonio y ausencia 
de construcciones de nueva planta, ocasiona que las familias se desplacen 
de unas viviendas a otras, sin querer moverse a las a fueras de la ciudad, al 
no querer desarraigarse de su barrio y su entorno, por lo que genera un au-
mento de densidad en estas construcciones peligrosas provocando un cre-
cimiento del hacinamiento de las mismas.

Un ejemplo de ello, es el caso de la nueva construcción reparto Camilo 
Cien Fuegos, consejo popular del municipio de Habana del Este, y que sur-
gió con el objetivo de descolmatar La Habana Vieja. Sin embargo, no tuvo 
ningún éxito con el paso del tiempo, ya que los problemas eléctricos y de fal-
ta de presión del agua, así como la lejanía del centro de la ciudad, hizo que 
las familias no quisieran mudarse a estos nuevos bloques de nueva planta, 
con lo que la mayoría de ellos están vacíos.

  ‘ ’ :       

Cita 01

Fragmento del prólogo que es-
cribió Eduardo Torres Cuevas en 
la reedición del libro ‘Los horro-
res del solar habanero. Síntesis 
histórica de la vivienda popular.‘

Imagen 0.4

Recorte del ‘Diario de Cuba‘, pe-
riódico online en el que se mues-
tra un artículo de un derrumbe 
en la capital cubana.
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Desde comienzos de los años 90, la realidad nacional cubana se ha carac-
terizado por una situación especialmente compleja, diversa y en constan-
te cambio. Para poder comprender el funcionamiento de este país y sus po-
líticas, así como la gestión comunista que ejerce el Estado sobre el pueblo 
cubano, es necesario entender y conocer la vida cotidiana del ciudadano 
cubano de a pie. Por ello, trataré de explicar a grandes rasgos y englobar en 
este capítulo, algunas de mis experiencias vividas en Cuba, así como algu-
nas de las cualidades de la Política Económica y Social.

La vida cotidiana como tal es concebida de la siguiente manera:
«un sistema integrado por el conjunto de actividades vitales que 

deben repetirse diariamente, para la satisfacción de necesidades bio-
lógicas, psicológicas y sociales de la vida misma. Una realidad donde 
rutinariamente los individuos actúan, realizan un sinfín de activida-
des y formas específi cas de convivencia y relaciones, que les permiten 
reproducirse y reproducir la sociedad. Lo cotidiano, deviene en sub-
texto del ejido de las acciones sociales.» 2

En cuanto a la vida cotidiana cubana se refi ere, los conceptos luchar, cri-
sis, sacrifi cio, rutina, monotonía y resolverlo por nosotros mismos, se han 
convertido en expresiones comunes como consecuencia de las profundas 
transformaciones ocurridas en la isla en el último siglo.

01       

Cita 02

P , Maricela

Artículo vida cotidiana y subje-
tividad en la ciudad de La Ha-
bana.

Capítulo 

Imagen 1.1

Fotografi ada tomada a una ca-
lle de La Habana Vieja en la que 
se muestra el trasiego de ciuda-
danos un día cualquiera. Ene-
ro 2017.

Contexto y marco sociopolí  co y cultural 
cubano. Antecedentes
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A raíz del triunfo de la Revolución, a los ciudadanos cubanos se les dotó 
de una serie de derechos básicos e inamovibles que el Estado te garantiza 
como país comunista. Entre ellos se encuentra la educación pública hasta 
la Universidad, no tienen que pagar una matrícula, uniformes o libros de 
texto, atención médica y alimentos básicos. En cuanto a esto último, la ali-
mentación, todo ciudadano recibe una libreta de abastecimiento que in-
cluye un determinado número de kilos de arroz al mes, huevos por perso-
na a la quincena o azúcar entre algún que otro producto más. Sin embargo, 
esta libreta de abastecimiento no incluye carne de cerdo, así como tampo-
co frutas o verduras.

La gran mayoría de la población que trabaja lo hace para el Estado, en 
empleos que éste les otorga cuando se gradúan de la universidad o de al-
guna que otra forma de estudio alternativa. Cualquier trabajo corre a cuen-
ta del Estado salvando alguna excepción como el sector dedicado al turis-
mo en el caso de los taxistas o dueños de casas de alquiler que trabajan por 
cuenta propia y deben de pagar impuestos al contrario que los funciona-
rios. Sin embargo, el salario medio en el país, según la ONE (Ofi cina Na-
cional de Estadística de Cuba), es de entre 18 y 24 dólares al mes, al precio 
convertible. Siendo los médicos los mejor pagados, con 60 dólares al mes. 
Esto hace que sea muy complicada la vida de los ciudadanos, quienes tie-
nes cubiertas las necesidades básicas pero nunca podrán aspirar a una vida 
próspera, ya que el precio de otros productos como ropa o electrónica es el 
mismo que en Europa.

Es importante señalar que en la isla se usan dos monedas diferentes: el 
peso convertible, usado por los turistas y cubanos dedicados al turismo y 
con una mayor comodidad económica y el peso nacional sin prácticamen-
te ningún valor con el que cobran el salario los ciudadanos.

Además, y debido al carácter comunista de la economía y la sociedad cu-
bana, un ciudadano prácticamente no puede decidir dónde vivir. El tema de 
la vivienda era como cualquier otro país antes del triunfo de la Revolución. 
Sin embargo, con este movimiento, todos los inmuebles pasaron a ser pro-
piedad del Estado, por lo que éste tenía la obligación y deber de asignarlos 
a cada familia, garantizando el derecho de vivienda para cualquier ciudada-
no cubano. Es ya a partir del año 2011 cuando se crea una nueva Ley de Pro-
piedad de la Vivienda, en la que se le permite al cubano ser dueño de has-
ta un máximo de dos inmuebles, pudiendo disponer de todos los derechos 
de reventa, alquiler o compra.

Por otro lado, la primera conexión a internet que obtuvo Cuba se reali-
zó en el año 1996. Sin embargo, hasta el año 2012 la conexión solo fue po-
sible vía satélite. Ya es en el año 2014 cuando una empresa estatal comen-
zó a habilitar zonas WI FI en lugares públicos de toda la isla. Hoy en día, 
si se visita la isla, es posible conectarse a Internet en las plazas a partir de 
unas tarjetas que te conceden un número de usuario y contraseña. Sin em-
bargo, resultan muy caras para el cubano medio ya que una hora equivalen 
a euro y medio. Teniendo en cuenta que el salario mínimo es el nombra-
do anteriormente, podemos imaginar lo difícil que resulta poder acceder a 
este tipo de servicios.
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El motivo por el cual se ha escogido esta zona como lugar de estudio es por-
que no solo es el barrio más emblemático de La Habana si no porque, ade-
más, es el territorio en el que se encuentra concentrada la mayor parte de 
la población y donde se encuentran la mayor cantidad de ‘solares’, habien-
do más en otros lugares de la ciudad como es por ejemplo en Vedado.

Ahora la pregunta es: ¿dónde se encuentra La Habana Vieja y exacta-
mente qué territorio ocupa dentro de la ciudad? 

Tras haber leído la tesis de Rafael Fernández Martín, en la que realiza un 
exhaustivo inventario de las ciudadelas en la capital cubana, podemos es-
tablecer, siguiendo su criterio, una doble interpretación de qué considerar 
Habana Vieja y que no. Estas dos posibilidades de interpretación serían por 
un lado el Recinto Amurallado, conocido tradicionalmente como el Centro 
Histórico de la ciudad y, por otro lado, la zona declarada como Patrimonio 
de la Humanidad que coincide, además, con el territorio administrado por 
la Ofi cina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH). Ésta es la 
responsable según la propia Ofi cina del Historiador, de la restauración in-
tegral del Centro Histórico en todas sus vertientes, partiendo del diseño y 
ejecución de un proyecto sostenible que se nutre de la explotación de las ca-
pacidades económicas que brotan en su entorno cultural, turístico, comer-
cial e inmobiliario. 

Sin embargo, la segunda interpretación de la delimitación del Centro 
Histórico podemos decir que obedece más a una decisión político adminis-
trativa que a lo que sería la realidad histórica de dicho territorio.

«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 traza-
do coincidía con las actuales calles de Egido, Monserrate y la Aveni-
da de Misiones» 3

Sin embargo, esta primera muralla fue sustituida por otra que abarcaba 
una mayor parte de territorio debido al crecimiento inevitable de la ciudad, 
extendiéndose hacia el sur y el oeste ya que hacia el norte y el este la ciu-
dad queda limitada por el mar.

Será en el siglo  cuando se produzca una aceleración en el creci-
miento y desarrollo de la ciudad. Aquellos lugares ocupados por huertos y 
terrenos baldíos que no fueron edifi cados ni explotados en el primer ter-
cio de siglo, fueron progresivamente transformados, colmatando el recin-
to amurallado. Más adelante se producirán las reedifi caciones con el consi-

La Habana Vieja: delimitación de la zona de 
estudio

Imagen 2.1

Fotografía tomada a una de las 
fachada de estilo neocolonial de 
La Habana Vieja. Enero 2017.

Imagen 2.2

Calle Paseo De Martí. 
A la izquierda el Capitolio

Cita 03

F  M , Rafael. In-
ventario morfológico de las ciu-
dadelas del Casco Histórico de 
La Habana para su caracteriza-
ción como tipología específi ca. 
Estudio comparado con las co-
rralas madrileñas.Tesis Docto-
ral. 2015, Madrid. Página: 29

Capítulo 
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Imagen 2.3

Mapa barrio Habana Vieja

Delimitación perimetral de la 
zona a estudiar. Abarca desde 
el  Capitolio, incluyendo el Paseo 
del Prado hasta toda la costa.

guiente aumento de las alturas de las edifi caciones. No fue hasta el año 1793 
cuando se produce un verdadero proceso renovador, una vez superada la 
ocupación inglesa.

Es ya en el año 1959, es decir, a partir del movimiento Revolucionario 
cuando se aumentan las delimitaciones de La Habana Vieja, y en el año 1963 
cuando se publican las Nuevas Ordenanzas de Construcción para la ciudad 
de La Habana, que dividen la ciudad en diferentes territorios, siendo una 
de ellas  la zona de excepcional valor histórico y artístico a lo que anterior-
mente era el antiguo conjunto intramural. 

De forma resumida, y como conclusión de todo lo anterior, se ha deci-
dido fi nalmente optar por el territorio que se encuentra a intramuros y que 
es administrado por la Ofi cina del Historiador,  constituye el Centro His-
tórico de la capital cubana y ha sido durante cuatro siglos el centro cultural, 
político y económico de Cuba. 

«El territorio del Casco Histórico, con una extensión de 142,51 Ha., con-
tiene un total de 178 manzanas construidas, con 3.073 edifi cios, 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 ded 
Población y Vivienda realizado por la Ofi cina del Historiador, lo que su-
pone una densidad de 406 hab/Ha.» 4

En defi nitiva, La Habana Vieja es un territorio organizado en base a un 
sistema de centralidades en torno a cinco plazas principales: la Plaza de Ar-
mas, la Plaza Vieja, la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Francisco de Asís, 
y la Plaza del Cristo del Buen Viaje. Presenta además, un grupo de plazas 
de menos tamaño que suelen tener relación con los edifi cios religiosos que 
tiene a su alrededor.

  ‘ ’ :       

Cita 04

F  M , Rafael. In-
ventario morfológico de las ciu-
dadelas del Casco Histórico de 
La Habana para su caracteriza-
ción como tipología específi ca. 
Estudio comparado con las co-
rralas madrileñas.Tesis Docto-
ral. 2015, Madrid. Página: 38.
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Imagen 3.1

Fotografía tomada a una calle  
de carácter principalmente re-
sidencial del barrio de Vedado,  
donde se muestran las fachadas 
de época neocolonial, junto con 
el cableado eléctrico urbano y la 
vida de la calle. Enero 2017.

03     : 

La Habana Vieja muestra un amplio catálogo de su arquitectura doméstica 
que representa cuatro siglos de actividad constructiva, mostrando una rica 
estratifi cación histórica. Por su antigüedad, su reconocido y preocupante 
deterioro y el interés por parte del Estado y de la ciudadanía cubana, se de-
riva la necesidad de incrementar las intervenciones constructivas dirigidas 
a mantenerlo, recuperarlo y rehabilitarlo.

La arquitectura doméstica de La Habana Vieja es la culpable de ser la 
protagonista de la imagen urbana de la ciudad, al presentar un variado re-
pertorio. No obstante, y a pesar de los problemas habitacionales que ha ido 
acumulando la capital debido al paso del tiempo y la falta de mantenimien-
to así como la ausencia de adecuadas reparaciones, La Habana Vieja cons-
tituye un territorio de alto interés y valor patrimonial que han sido recono-
cidos y son proporcionados por el valor de su arquitectura, sus ambientes 
urbanos y su gran vitalidad. 

El objetivo por tanto que impera en las restauraciones y obras de reha-
bilitación en el barrio tienen un complejo reto que implica preservar el ca-
rácter residencial del conjunto pero recuperando y manteniendo al mismo 
tiempo, una vivienda digna y confortable.

«Los edifi cios de viviendas, (…)devienen inmuebles densamente 
habitados o abandonados, presentando una pecaría estabilidad y ma-
las condiciones de vida. Recuperarlos totalmente es prácticamente 
incosteable si mantienen su uso, pues representan un alto por cien-

Tipología domés  ca en La Habana: vivienda

Cita 05

Fragmento del avance del Plan 
Estratégico de Desarrollo Inte-
gral. Apartado E.5. Vivienda. Pá-
gina: 61.

Capítulo 
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to de la totalidad de los inmuebles del Centro Histórico. Para man-
tener su función residencial (…) habría que bajar la densidad pobla-
cional, lo cual implicaría la construcción de nuevas viviendas para el 
reacomodo del total de las familias.» 5

a. Evolución histórica de la arquitectura domés  ca

Una vez sabido los siglos de historia y arquitecturas superpuestas que nos 
encontramos en estas construcciones podemos resumir en varias etapas es-
tas características según su antigüedad: 

En un primer momento, en las fases iniciales de la ciudad, estos inmue-
bles estaban construidos por materiales poco perdurables de carácter rús-
tico y eran edifi cadas unas alejadas de las otras de forma muy dispersa de-
bido a la poca densidad de población de ese momento. Más adelante, ya en 
la época colonial, se empiezan a desarrollar nuevos métodos constructivos 
que introducirían diferentes materiales de construcción, más perdurables 
y sólidos en este caso. Además, aparece un nuevo condicionante, la media-
nería, al aumentar el número de viviendas y, por consiguiente, disminuir el 
espacio donde poder construir.

Es entonces cuando esta arquitectura doméstica introduce el elemento 
del patio como una solución ecológica y funcional de ventilación e ilumi-
nación de las habitaciones interiores de la vivienda que se desarrollarán en 
torno a él. Este elemento compositivo defi ne una nueva organización dis-
tributiva de los inmuebles, que, al irse repitiendo con los años de forma rei-
terada, acabará consolidando una tipología distintiva de la arquitectura do-
méstica de la ciudad de La Habana. 

En las construcciones que se hacían en este momento, predominaban la 
planta baja y era resuelta mediante una cubierta inclinada, que más adelante 
pasaría a ser una cubierta plana. Además, era muy común en este momen-
to ver en las edifi caciones infl uencias de expresiones hispano-musulmanas.

Imagen 3.2

Croquis en el que se puede apre-
ciar la forma de las manzanas, 
siendo algunas totalmente irre-
gulares, y otras con mayor ten-
dencia hacia formas rectangula-
res o cuadradas.

Imagen 3.3

En este esquema se puede ver 
cómo eran la disposición de las 
manzanas y el parcelario en una 
zona en torno a la Catedral. Se 
observan parcelas amplias y pa-
tios centrales.

Imagen 3.4 y 3.5

Dibujos de dos posibles seccio-
nes de las primeras viviendas 
desarrolladas en planta baja, 
resueltas con una cubierta in-
clinada. Posteriormente, con el 
crecimiento en altura, se susti-
tuyeron por cubiertas plantas. 
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La forma de distribución de la vivienda en este momento son solucio-
nes funcionales y espaciales muy sencillas desarrollándose como un úni-
co local, que ocuparía la primera crujía, donde se encuentra la ‘sala’ y que 
mantiene proporciones alargadas que incluían el patio lateral. Este ejem-
plo tipológico descrito se extenderá hasta las primeras décadas del siglo XX, 
sufriendo pequeñas variaciones.

Uno de los primeros añadidos y modifi caciones que sufrió la vivienda 
fue la incorporación de zaguán, dentro del siglo , que surge como con-
secuencia de la aparición de los primeros medios de transporte. Esto ge-
neraría en aquel momento la necesidad de ampliar el ancho, provocando 
la aparición una serie de galerías que se desarrollan de forma perimetral al 
patio central.

Es ya en el siglo  cuando se empieza a producir una segregación de las 
clases sociales, con el auge de la producción del azúcar que tiene lugar en la 
isla. Esto generó el enriquecimiento de muchas de las familias habaneras, 
que manifestarían su poder con la construcción de grandes y vistosas ca-
sas palaciegas que ocuparían los lugares más privilegiados de la capital. 

Comienza a introducirse en este momento el llamado entresuelo, que 
cambiará la forma de concebir el espacio y la distribución de estancias: el 
almacenaje, los lugares para los vehículos y caballos que se encontrarán en 
la planta baja, en contacto directo con la calle y vida urbana. Por otro lado, 
la vida familiar se desarrollará en el piso de arriba gozando de las mejores 
condiciones de privacidad y climatológicas. El entresuelo por lo tanto, será 
destinado para la servidumbre y ofi cinas.

Los siguientes cambios que se produjeron durante el siglo  en las vi-
viendas no supusieron grandes modifi caciones en cuanto a la morfología 
y distribución, si no más bien en un perfeccionamiento de los materiales 
y técnicas constructivas, así como el cambio progresivo de la cubierta in-
clinada a la cubierta plana, como podemos ver hoy en prácticamente toda 
la ciudad.

Imagen 3.6

Fotografía tomada a un ejem-
plo de una fachada colonial en 
la ciudad de La Habana. Ene-
ro 2017.
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Es en este siglo cuando la casa colonial adquiere su mayor esplendor y 
la aristocracia goza de una posición económica y vital privilegiada. Por otro 
lado, la  población con menos recursos económicos vivirá en soluciones ar-
quitectónicas más pobres, encontrándose éstas en los lugares con menos je-
rarquía urbana respecto al resto de la ciudad.

 El denominado ‘solar’ o ciudadela como concepto de vivienda aparece ya 
a mediados del siglo , cuando la población más burguesa decide trasla-
darse a las a fueras de la ciudad, disfrutando de un mayor espacio y de zonas 
ajardinadas. Estos palacetes que antes albergaban a una única familia junto 
con su servidumbre pasarán a dar lugar a una nueva intensidad de uso con 
un carácter principalmente especulativo. 

Por lo tanto, debieron realizarse una serie de transformaciones para po-
der adaptar estas viviendas a una mayor cantidad de familias, como la crea-
ción de un conjunto de servicios sanitarios comunes a toda la comunidad de 
vecinos, que quedaría al fondo del inmueble, sustituyendo una habitación 
por este nuevo servicio. Fue necesario también por otro lado la adaptación 
de una zona para la cocina que incluía una chimenea y que solía encontrar-
se también al fi nal del inmueble.

Por último, empiezan a desarrollarse ahora las primeras divisiones y nue-
vas compartimentaciones de las habitaciones, creando un comienzo del ha-
cinamiento que más tarde desarrollaré en el siguiente capítulo detenidamen-
te. Además, las plantas bajas se destinarían ahora por completo a locales 
comerciales o productivos, creando una independencia de esta planta con 
el resto de la vivienda.

Finalmente, la estructura se vio obligada a sufrir variaciones para que 
pudiera adaptarse a estos cambios: se incorporó una estructura arquitraba-
da para asimilar las cargas murarios de los pisos altos que en un principio 
no estarían previstos pues antes eran de una sola planta, así como los acce-
sos, el sellado de los patios interiores y la ampliación de los vanos en las fa-
chadas.

Imagen 3.7

Croquis de la planta de la cuar-
tería de la calle Porvenir 11. Dis-
tribución típica del siglo . Po-
demos observar la presencia del 
patio central, y el desarrollo en 
alturo de las diferentes habitat-
ciones en torno a dicho patio.

Imagen 3.8

Croquis de la plantas de las ca-
sas gemelas. Aquí ya se mues-
tra la sala y saleta. Correspon-
de a la vivienda que se encuentra 
en la calle Habana 162. Vivienda 
del siglo 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS VI
VIENDAS POR TIPO

Casas
Apartamentos
Habitaciones
Otros tipos

03     : 

b. Ubicación de la vivienda y sus diferentes  pologías

A continuación se añade un plano de las diferentes tipologías funcionales 
de La Habana Vieja en la que se incluyen los usos edifi catorios existentes 
en este territorio, según la Ofi cina del Historiador de la ciudad de La Ha-
bana, que incluyen en el último avance del Plan Estratégico de Desarrollo 
Integral (PEDI): doméstica, civil pública, productiva, religiosa, militar y zo-
nas ajardinadas.

LEYENDA

Doméstica
Civil Pública
Productiva
Religiosa
Militar
Indefi nida
Áreas Verdes
Límite del Centro 
Histórico

VIVIENDAS SEGÚN EL RÉGI
MEN DE PROPIEDAD

Propietario
Alquiler del Estado
Usufructuario gratuito
Otros

41,9 %
8,0 %

45,4 %
4,7 %

15 %
38,9 %
45,3 %
3,8 %

Imagen 3.9

Último plano publicado por la 
Oficina del Historiador de la 
ciudad de La Habana de las Ti-
pologías Funcionales de la capi-
tal. Junio 2011.
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En el siguiente plano adjunto, aparece una distribución general de los Ti-
pos Domésticos que serán desarrollados en el siguiente apartado brevemen-
te, acompañado de una planta y sección esquemática, explicando sus prin-
cipales características. Estos tipos son: uniplanta simple, complejo de patio 
lateral, complejo de patio central, complejo de dos o más plantas, comple-
jo de entresuelo, complejo de vestíbulo,  simple de dos o más plantas, cuar-
tería, edifi cio de apartamentos, mixto con vivienda unifamiliar, mixto con 
apartamentos, mixto de entresuelo, mixto uniplanta y otros indeterminados.

Imagen 3.10

Último plano encontrado  de la 
distribución general de los tipos 
de arquitectura doméstica en el 
tejido urbano del Centro Histó-
rico de la ciudad de La Habana. 
Octubre 2005.

LEYENDA

Uniplanta simple
Complejo de patio lateral
Complejo de patio central
Complejo de dos o más plantas
Complejo de entresuelo
Complejo de vestíbulo
Simple de dos o más plantas

Cuartería
Edifi cio de apartamentos
Mixto con vivienda unifamiliar
Mixto con apartamentos
Mixto de entresuelo
Mixto de uniplanta
Viviendas indeterminadas
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Tabla 01

M  G . Madeline. 
Tesis Doctoral: Tipología de la 
arquitectura doméstica del Cen-
tro Histórico La Habana Vieja. 
Su aplicación a los programas 
de rehabilitación. 2005, La Ha-
bana. Página: 79.

Redibujada y adaptada por la 
autora.

Familia tipológica

Unifamiliares uniplanta simple
complejo

complejo
complejo de entresuelo

complejo de vestíbulo
simple

con vivienda  unifamiliar 
con apartamentos

con vivienda  unifamiliar 
con entresuelo

Unifamiliares de dos o más plantas

Multifamiliares

Mixtos de dos o más plantas

Mixtos uniplantas

Tipos / variaciones

c. Familias  pológicas en función de su morfología, distribución y tamaño

Esta sección del capítulo tiene por objetivo principal reunir una clasifi -
cación de los tipos domésticos que se encuentran en La Habana Vieja para 
después, conocer de primera mano la morfología y poder desarrollar con 
detenimiento la tipología de ‘solar’ o ciudadela habanera, en la que se cen-
trarán todos mis esfuerzos para fi nalmente, y una vez estudiados todos sus 
componentes y circunstancias en las que se encuentra, poder realizar una 
propuesta de restauración acorde al lugar, a la arquitectura y a los ciudada-
nos que habitan en ellas.

Los diferentes tipos domésticos con lo que nos encontramos, son capa-
ces de ofrecer soluciones variadas y satisfactorias en función de las múlti-
ples demandas de la vivienda contemporánea, que con las rehabilitaciones  
y restauraciones correctas, son capaces de dotar al inmueble del equipa-
miento correcto.

El conjunto de plantas y secciones que se muestran a continuación, son 
las consideradas por la Ofi cina del Historiador de la Ciudad de La Habana 
como las de mayor valor histórico y cultural, que actualmente hereda este 
territorio y que son las que mayor interés y deseo tienen de proteger. 

Todas ellas han sufrido una dura evolución y cambios para poder adap-
tarse a las demandas que ofrecían los diferentes contextos históricos y so-
ciales, como son el incremento en la intensidad de usos principales como 
el de la vivienda, la elevación del valor del suelo urbano etc. 

Toda esta dinámica funcional a la que ha sido sometida y continúa están-
dolo La Habana, se traduce en una visible estratifi cación histórica en cada 
uno de estos edifi cios, con lo que no es posible hablar en la actualidad de 
tipos puros o vírgenes, ya que la gran mayoría no han logrado conservar la 
solución primitiva de su organización espacial y funcional.

No se pretende con esto realizar un inventario de las tipologías, ya reali-
zado por otros autores de forma exhaustiva, si no mostrar de forma esque-
mática el contexto de arquitectura doméstica en el que se encuentra la ciu-
dad para después, desarrollar los ‘solares’. 

03     : 
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Defi nición

Defi nición

Unifamiliares uniplanta

A.SIMPLE

Unifamiliares uniplanta

B. COMPLEJO

Características

Características

Primera crujía paralela a la calle ocu-

pada por la sala. Crujía longitudinal, 
perpendicular a la anterior, con las 

habitaciones. Paralela a ésta, el pa-

tio lateral. Entre el patio y la prime-

ra crujía, un espacio de transición: el 

conladizo, en el caso de cubierta in-

clinada y saleta si se trata de cubier-
ta plana.

La primera crujía contiene, al me-
nos, el zaguán y el salón principal. 

Las longitudinales desarrollan las ha-

bitaciones, enfrentadas al patio. En 

los casos de patio central puede una 

de ellas, a modo de colgadizo abier-

to, realizar funciones de servicio tales 
como cocheras, caballerizas, almacén 

etc. Con galerías, como mínimo en 

los lados cortos del patio, la delan-

tera conectada al zaguán a través de 

un arco, y la del fondo, separa al pa-

tio del traspatio. Por excepción apa-
rece una tercera galería longitudinal. 
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Inmuebles que ocupan parcelas es-

trechas, hasta de 8 metros de an-

cho, cuyas primeras crujías presen-

tan como único ambiente, la sala a 

la cual se accede de un modo directo.

A continuación, se muestra una tabla resumen de las Tipologías Domésti-
cas que podemos encontrarnos en la ciudad de La Habana, en función del 
número de habitaciones, tipo de estancias, ubicación y tamaño de los pa-
tios así como la forma de realizar los accesos al inmueble.

Inmuebles con dos o más locales en 
la primera crujía. Zaguán como so-

lución de acceso indirecto. Ocupan 

tanto parcelas medianas, entre 8 y 15 

metros de ancho, como mayores de 15 

metros, con el patio lateral y con me-

nos patio central.

Tabla 02 y 03 a la derecha

Fuente de apoyo: Regulaciones 
Urbanas de la Habana Vieja. 
Centro Histórico. Plan Maes-
tro para la Revitalización Inte-
gral de La Habana Vieja. Ofi ci-
na del Historiador de la ciudad 
de La Habana. Página: 216 y 217.

Redibujado y adaptado por la 
autora.

Hab

Hab

Hab

Hab

Colgadizo

Hab

Hab Galería

Hab Zaguán

Colgadizo

Sala
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Defi nición

Defi nición

Unifamiliares de 
dos o más plantas

A.SIMPLE

Unifamiliares de 
dos o más plantas

B.COMPLEJO

Características

Características

La segunda crujía, en ambos niveles, 

puede contener solo la saleta, o com-

partir una saleta más pequeña y la pri-

mera de las habitaciones. Es al fi nal de 

dicha crujía donde desemboca la esca-
lera (la saleta, en los inmuebles de dos 

plantas, o el descanso para una nueva 

rama, en los de más de dos). Las otras 

habitaciones se desarrollan paralelas 

al patio lateral.

Inmuebles cuya primera crujía, baja, 

es compartida por el zaguán y otros 

espacios. Al desarrollar dos niveles, la 
planta baja se reserva para funciones 

de servicio y puede presentar acceso-

rias conectadas a la fachada, sin vehí-

culos con el interior del inmueble. La 

planta alta, la más privada, asume el 

centro de la vida familiar. Según el an-
cho de la parcela presentan patio la-

teral que es el más frecuente, o bien 

central. 

03     : 

Edifi caciones con una vivienda en cada 
nivel. Ocupan parcelas estrechas y, por 

lo tanto, poseen patio lateral. La pri-

mera crujía, paralela a la calle, la ocu-

pa un local único: la sala. Los accesos, 

a la planta baja y a las altas, quedan re-

sueltos por un vano único, principal 
en la fachada, con puertas de dos ho-

jas. Una de ellas, situada directamen-

te tras la fachada, comunica con los pi-

sos superiores.

El acceso se produce a través del za-

guán en primera crujía. Galerías al me-
nos en los lados cortos del patio. En 

dependencia del ancho de la parcela, 

puede presentar una galería longitu-

dinal o dos, por excepción. En la plan-

ta alta, a falta de galerías, pueden te-

ner balcones corridos volados hacia el 
patio. La escalera, se ubica siempre en 

la galería de la segunda crujía.

Hab

Hab Hab

Hab

Sala

Zaguán

Sala

Galería Galería

Hab

Hab

Hab Hab

Saleta Saleta

Sala Sala
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Unifamiliares de 
dos o más plantas

C.COMPLEJO DE 
ENTRESUELO

Unifamiliares de 
dos o más plantas

D.COMPLEJO DE 
VESTÍBULO

Defi nición

Defi nición

Características

Características

El entresuelo contenía las habitacio-

nes para la servidumbre, así como las 
ofi cinas y el despacho del propieta-

rio. El descanso de la escalera princi-

pal, que en la galería coincide con la 

segunda crujía, constituye el acceso 

más común al entresuelo. Otras so-

luciones de acceso son las escaleras 
secundarias, de una rama, ubicadas 

el locales interiores, o la eventual de 

caracol en el zaguán. 

Mantiene la organización distributi-
va del tipo complejo, de dos o más 

plantas, pero aprovecha el alto pun-

tal del piso bajo para introducir un 

nivel intermedio, el entresuelo, que 

no ocupa toda su superfi cie. Éste al-

canza un puntal libre muy bajo en re-
lación con los de los restantes pisos. 

Según variantes, los entresuelos pue-

den o no expresarse en la primera lí-

nea de fachada, o en la segunda, en 

caso de existir portales. 

Inmuebles con una vivienda en cada 

uno de sus niveles. Ocupan parcelas 
relativamente estrechas, lo que hace 

indispensable el patio lateral. La pri-

mera crujía presenta dos locales, uno 

de ellos es el vestíbulo que, además 

de facilitar el acceso a la casa baja, 

contiene la escalera mediante la cual 
se accede a cada uno de los niveles 

superiores.

A partir de la segunda crujía, donde 
desemboca la escalera en las plantas 

altas, la distribución de los espacios 

se mantiene igual para cada nivel. La 

primera crujía alta presenta, por lo 

general, el salón principal y una pri-

mera habitación, y la segunda, un re-
cibidor o saleta y otra habitación. En 

áreas de extramuros incorpora el por-

tal bajo, y la loggia en las plantas su-

periores. 

Tabla 04 y 05 a la derecha

Fuente de apoyo: Regulaciones 
Urbanas de la Habana Vieja. 
Centro Histórico. Plan Maes-
tro para la Revitalización Inte-
gral de La Habana Vieja. Ofi ci-
na del Historiador de la ciudad 
de La Habana. Páginas 218 y 219.

Redibujado y adaptado por la 
autora.

Hab

Hab Hab

Hab Hab

Hab Hab

Sala Sala Hab

Saleta
Saleta

Hab

Sala

Zaguán

Galería
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Mul  familiares

A.CIUDADELA

Mul  familiares

B.CREACIÓN DE 
APARTAMENTOS

Defi nición

Defi nición

Características

Características

Desarrollan soluciones en varios nive-

les desde una, dos y hasta tres plan-

tas. En estos casos la escalera se ubica 
en áreas del propio patio, al centro del 

mismo o próximo a la entrada. La cir-

cu-lación, en los niveles altos, se solu-

ciona con pasillos volados perimetra-

les al patio.

A partir del núcleo donde se concen-

tra la circulación vertical, se desarro-
llan las circulaciones horizontales me-

diante pasillos comunes que conectan 

con los diferentes apartamentos.

Inmuebles con un grupo de viviendas 

en cada uno de sus niveles, en parce-
las de variadas dimensiones. El acceso 

es común, y en él se concentra la circu-

lación vertical, escaleras y ascensores. 

Por lo general alcanzan carios niveles. 

El patinejo es la solución de ventila-

ción dominante, aunque, a menudo, 
éstos se combinan con patios latera-

les o centrales.

Inmuebles de patio lateral o, más fre-

cuentemente, central, con habitacio-

nes de ubicación perimetral que se 
destinaban a alquiler como vivien-

das. Los servicios básicos, baños, co-

cina y 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 el acceso, directo al patio, y 

viviendas principales, a modo de ac-

cesorias. 

Hab Hab

Hab Hab

Hab Hab

AccesoAcceso

Apartamento 

1

Apartamento 

2
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Mixto

A.CON VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR

Mixto

B.CON 
APARTAMENTOS

Defi nición

Defi nición

Características

Características

  ‘ ’ :       

Las viviendas que ocupan cada una 

de las plantas superiores presentan 
la misma organización espacial que 

las del tipo “dos o más plantas sim-

ples”, aunque en este caso el patio la-

teral no llega a la planta baja.

Aunque aparecen en cualquier con-
texto, son las posiciones de esqui-

na las más repetidas. Con frecuencia 

presentan un número tal de plantas 

que provocan volumetrías contras-

tantes y relaciones antagónicas en el 

contexto histórico.

Inmuebles con planta baja destinada 

al uso comercial, con amplios espa-

cios proporcionados por la estructura 

vertical, de tipo puntual. Las restan-
tes plantas se destinan al uso residen-

cial, una sola vivienda en cada nivel, 

o dos, en la variante de casas geme-

las. Se accede a ellas mediante la es-

calera inmediata a la fachada.

Planta baja destinada, total o parcial-

mente, al uso comercial. Las áreas 
restantes crean viviendas tipo apar-

tamento, es decir, varias por plantas. 

El patinejo es la solución fundamen-

tal de la ventilación. Tienen un ac-

ceso común desde la calle, donde se 

concentra la circulación vertical.

Tabla 06

Fuente de apoyo: Regulaciones 
Urbanas de la Habana Vieja. 
Centro Histórico. Plan Maestro 
para la Revitalización Integral 
de La Habana Vieja. Ofi cina del 
Historiador de la ciudad de La 
Habana. Página: 220.

Redibujado y adaptado por la 
autora.

Local
 comercial

Local
 comercial

Apartamento
1

Apartamento
2

Hab

Hab

Sala

Saleta
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 Por todo ello, y una vez habiendo analizado las diferentes tipologías de 
la arquitectura doméstica en la ciudad de La Habana, así como la historia 
y ubicación de las viviendas, podemos realizar una serie de conclusiones 
como forma de fi nalizar el capítulo, para centrarme a desarrollar, en el si-
guiente, el tema principal que nos ocupa, es decir, los denominados ‘sola-
res’ o ciudadelas habaneras.

 Con todo el análisis anterior realizado, podemos afi rmar, tras la obser-
vación de los diferentes tipos domésticos, que existe de forma reiterada dos 
soluciones básicas a la hora de resolver los inmuebles, cada una de ellas con 
sus particularidades y anotaciones propias. 

Estas dos alternativas serían: por un lado, la casa de unas proporciones 
alargadas, con el frente estrecho con fachada principal al entorno urbano 
y que generalmente estaba destinada a la clase social menos favorecida cu-
bana. Por otro lado, una vivienda de proporciones mucho más generosas, 
que incluirán ya el zaguán como forma de dar solución al acceso de la casa. 
Ésta se resolvía de forma más rectangular, con grandes tendencias al cua-
drado. La clase social dominante en este tipo correspondía a familias adi-
neradas y económicamente más fuertes.

Estas dos tipologías, desarrolladas en una única planta, se extendieron y 
desarrollaron como los modelos básicos de vivienda que formaban y confi -
guraban todo el conjunto urbano hasta los comienzos del siglo , aunque 
algunas de ellas ya empezaban a desarrollarse en dos niveles para terminar 
consolidando lo que antes he llamado palacete habanero.  

Será ya en el siguiente siglo, y como consecuencia del carácter especu-
lativo y los nuevos intereses del régimen de inquilinato cuando se incorpo-
rará una nueva opción de la primera tipología mencionada, ahora resuelta 
en varios niveles con el objetivo de albergar a un mayor número de familias 
y sacar,  por tanto, una producción económica más ventajosa para el pro-
pietario. 

Imagen 3.11 y 3.12

Croquis de la plantas de las dos 
tipologías más representativas 
de la arquitectura doméstica de 
La Habana Vieja.

A la izquierda, la primera, que 
correspondería a la clase más 
humilde, con proporciones alar-
gadas.

A la derecha, vivienda más am-
plia, la correspondiente a la cla-
se social más pudiente cubana, 
con proporciones rectangulares, 
tendiendo al cuadrado.
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Podemos comprobar cómo estas dos soluciones marcarán las dos versio-
nes más típicas y comunes de toda la arquitectura doméstica de La Habana 
Vieja que incluirán diferentes cualidades que se distinguirán con el tiempo 
la una de la otra confi gurándose y consolidándose a si mismas como son: el 
desarrollo en altura, tamaño de la vivienda, colocación de los patios y dis-
posición de las estancias en función de éste, así como las circulaciones.

Finalmente, y como consecuencia del aumento de centralidad del terri-
torio de la ciudad y la consolidación de la estructura urbana, se terminará 
independizando el uso residencial de este tipo edifi catorio del uso comer-
cial y productivo, antes entremezclados en las grandes casas coloniales para 
posteriormente generar un tipo de solución mixta, en la que se produce una 
independencia total de la función residencial desarrollada en los pisos en 
altura de cualquiera de las dos opciones resumidas antes, de la planta baja, 
que se reservará siempre para otros usos, con una relación mucho más es-
trecha con el entorno urbano y la calle.
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La denominada ciudadela habanera, o más conocida comúnmente  por los 
cubanos de la isla como solares,  se trata, como ya se ha mencionado antes, 
de un modelo o tipo arquitectónico muy explotado y usado en toda Améri-
ca Latina, y que obtiene diferentes denominaciones según sea el país donde 
se desarrollen, como puede ser casa de vecindad, cuartería, ciudadela, casa 
de patio o de corredor. Estas edifi caciones son fácilmente reconocibles por 
la particularidad de la disposición de las estancias en torno a su amplio pa-
tio central y su morfología. 

Nacerá a mediados del siglo , con el aumento de las clases sociales 
más favorecidas económicamente, que tratarán de sacar mayor ventaja y ren-
tabilidad al suelo con un objetivo principal, claramente especulativo. Esto 
generará con el paso del tiempo un excesivo aprovechamiento del espacio, 
tratando de crear habitaciones donde ya no es posible, dividiéndolas hasta 
el infi nito, ya sea en planta o en sección con la aparición del entresuelo.

Es a mediados del siglo , cuando se tratan de regularizar estas vivien-
das, quedando prohibida su construcción. No obstante, no ha impedido que 
sigan existiendo y reproduciéndose debido a las condiciones económicas y 
políticas de la isla que, desde el movimiento Revolucionario en el año 1959, 
no se ha producido ningún tipo de mejora en estos inmuebles.

«Resultaba interesante el hecho de que en la capital se produjo siempre 
una escapada de las clases altas hacia nuevas zonas sin la presencia 
de los sectores marginados; pero allí donde creían que felizmente es-

‘Solares’ en La Habana Vieja

Imagen 4.1

Fotografía del interior de una 
casa de vecindad donde se mues-
tra el patio interior del inmueble 
con sus pasarelas perimetrales. 
Al fondo, un arco da paso a es-
tancias comunes de cada plan-
ta, como son los servicios o la 
cocina. 

Cita 06

Fragmento del prólogo que es-
cribió Eduardo Torres Cuevas en 
la reedición del libro ‘Los horro-
res del solar habanero. Síntesis 
histórica de la vivienda popular.‘

Capítulo 
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caparían de la sucia mirada, los alcanzaba el solar. La Habana no tuvo 
Harlem. Al lado de un palacete en breve tiempo surgía un solar; y en 
el solar habanero procreó su subcultura. Así, las clases altas y medias 
creaban nuevos espacios con la esperanza de que las bajas no pudie-
sen abandonar los antiguos lugares. De La Habana Vieja al Cerro, a 
La Víbora, al Vedado, a Miramar, al Country, se trasladaba la vivienda 
palacete, pero detrás iba su sombra oscura, el solar habanero.» 6

a. Estudio de la  pología edifi catoria del ‘solar’

Si nos basamos en la descripción que nos aporta las Regulaciones Urbanas 
de La Habana Vieja podemos decir que ciudadelas son:

«Inmuebles de patio lateral o, más frecuentemente, central, con habi-
taciones de ubicación perimetral que se destinaban a alquiler como vi-
viendas. Los servicios básicos, baños, cocina y 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 el acceso, 
directo al patio, y viviendas principales, a modo de accesorias. » 7

Además, esta tipología, al ser el resultado de los cambios sufridos por la 
ciudad y los diferentes vecinos que habitan en ellas, no tiene un tipo puro, 
ya que hay variaciones que individualizan a cada una de ellas. Estos elemen-
tos que varían ligeramente y que se encuentran en todos estos inmuebles 
son: cómo se inserta el ‘solar’ en las diferentes manzanas donde se encuen-
tran, es decir, su ubicación; la morfología, forma y proporciones del con-
junto edifi cado; los accesos, la disposición de pasillos y patios, la ubicación 
del patio y galerías, así como de los servicios sanitarios comunes y cocinas. 
Y por último, la ubicación de la escalera.

Según estas cualidades, Obdulio Coca Rodrígez, arquitecto profesor 
de La Habana, agrupa en dos grandes bloques en su artículo La ciudadela. 
Transformación y Desarrollo, estas ciudadelas o ‘solares’ habaneros. El pri-
mer grupo correspondería a aquellas que se encuentran en lotes con su fren-
te a la calle, mayoritariamente antecedidas por otras accesorias, las cuales 
supondrían casi el 80% de las ciudadelas en La Habana, y un segundo gru-
po o bloque, constituido por aquellas construidas en los espacios residua-
les que dejan los centros de manzanas, unidas a la calle mediante un pasi-
llo largo entre edifi caciones. 

Las primeras, que suponen la mayoría, tienen un acceso lateral, y están 
formadas por una línea de habitaciones con un pasillo y patio lateral con 
servicios colectivos ubicados al fi nal del patio. La escalera, se ubicará en la  
entrada, al comienzo del pasillo para facilitar el acceso a las plantas supe-
riores desde la calle. Suelen ser de tamaño reducido por lo que habitual-
mente aparece una única crujía y presentan un frente estrecho, por lo que 
la vivienda se desarrolla hasta el fondo del inmueble manteniendo unas 
proporciones alargadas.

Cita 07

Regulaciones Urbanas de la 
Habana Vieja. Centro His-
tórico. Plan Maestro para la 
Revitalización Integral de La 
Habana Vieja. Ofi cina del His-
toriador de la ciudad de La Ha-
bana. Página 219.
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Imagen 4.2

Planta de un ‘solar’  tipo, en el 
que se muestra un patio central  
y estancias perimetrales volca-
das a este patio. 
En esta vivienda en concreto, se 
accede por un vestíbulo que tie-
ne a cada lado un local comer-
cial, en relación directa con la 
calle.
En este caso, es de una única 
planta por lo que no presenta 
escalera.

Imagen 4.3

Fachada de una vivienda situa-
da en la calle Belén, en el barrio 
Habana Vieja. 

Imagen 4.4

Sección ‘tipo’ de un ‘solar’ de 
dos plantas con patio central y 
viviendas perimetrales. Presen-
ta un cobertizo en la cubierta.

En este caso, la escalera se en-
cuentra al comienzo del inmue-
bles para facilitar es acceso des-
de la calle y entorno urbano a 
los pisos superiores. 

Imagen 4.5

De izquierda a derecha: 
Vivienda uniplanta de patio la-
teral. Se da como solución a par-
celas estrechas o medianas.

Vivienda de dos plantas de patio 
central. La escalera se encuen-
tra al fondo del inmueble jun-
to con los servicios sanitarios. 
Se da como solución en parce-
las anchas.

Vivienda de dos o tres plantas 
y patio central. La escalera se 
encuentra a lado de la fachada, 
para facilitar el acceso desde la 
calle a los pisos superiores.

Variación 1

Planta tipo

Variación 2 Variación 3
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b. Ubicación de los principales ‘solares’ en La Habana Vieja

A continuación se presenta un mapa del límite del Centro Histórico, corres-
pondiente al territorio de La Habana Vieja, en el que se han marcado en ne-
gro las edifi caciones actuales con esta tipología.

Gracias a este mapa y los inventarios consultados, tanto de las fi chas que 
pueden obtenerse en la página web de Intranet, Ofi cina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, como de la tesis de Rafael Fernández Martín, pue-
de concluirse, que existen en la actualidad un total de 214 ciudadelas regis-
tradas situadas en las calles: Acosta, Aguacate, Aguiar, Amargura, Bernaza, 
Chacon, Compostela, Cristo, Cuarteles, Cuba, Curazo, Damas, Desampara-
dos, Egido, Empedrado, Espada, Habana, Inquisidor, Jesús María, Lampari-
lla, Luz, Mercaderes, Merced, Monserrate, Muralla, O’reilly, Obispo, Obra-
pia, Ofi cios, Paula, Peña Pobre, Picota, Porvenir, San Ignacio, San Isidro, 
San Juan de Dios, Santa Clara, Sol, Tejadillo, Teniente Rey, Velasco y Villegas.

Imagen 4.6

Mapa de la Habana Vieja.
En negro se señalan los últimos 
‘solares’ registrados.
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c. Materiales y técnicas técnico-construc  vas

Las características técnico-constructivas de los ‘solares’ son también re-
sultado del carácter especulativo que tenían, ya que eran realizadas de la 
manera más rápida y sencilla posible, sin muchos recursos y con ausencia 
en su mayoría de decoración en el interior. Surgen como respuesta a los co-
nocimientos y técnicas de construcción que estaban patentes en La Haba-
na Vieja durante su desarrollo, es decir, durante la última mitad del siglo 

 y la primera del .
En la gran mayoría de los casos además, no se usaban vigas de reparto 

ni cargaderos en los huecos de paso, haciendo uso de simples ladrillos so-
bre los marcos de las puertas y ventanas. Esta solución ha acarreado con el 
tiempo la aparición de grietas por los esfuerzos que producen las vigas me-
tálicas apoyadas directamente en los muros de ladrillo.

En el siglo  muchos de estos ‘solares’ se construyeron con paredes de 
madera y cubiertas ligeras, especialmente en aquellos barrios que no eran 
tan céntricos. Sin embargo, el paso del tiempo obligó a que estos materia-
les fueran sustituidos por otros más perdurables para poder mantenerse en 
pie. Tan solo un pequeño porcentaje de las ciudadelas actuales preservan 
estas características. 

El resto, están construidas con paredes de ladrillo o mampostería y cu-
biertas ligeras formadas con un entablado de madera sobre el que se susten-
tarán las tejas, en un primer momento de barro pero fi nalmente sustituidas 

Imagen 4.7

Fotografía del interior de una 
ciudadela, donde se muestra el 
patio interior del inmueble con 
sus pasarelas perimetrales. Pue-
de observarse en gran deterioro 
de la estructura de esas gale-
rías, cuyas vigas han sido susti-
tuidas por los vecinos por otros 
materiales, variando el tamaño 
de las vigas.
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por «papel asfáltico o en el mejor de los casos por planchas acanaladas de 
asbesto cemento donde ha habido intervención estatal de mejoramiento.» 8

Tan solo un reducido número de estas construcciones tiene techos de vi-
guetas de madera o losa de barro. Las que tienen estas cualidades se sitúan  
principalmente en el territorio de Habana Vieja y Centro Habana, donde la 
mayor cantidad de los casos presentan más de un nivel. Este sistema cons-
tructivo es empleado también como solución a la formación de los entrepi-
sos. Para la construcción de ellos, se utilizaron puntales de altura entre 4 y 
6 metros, característica ésta que fue condicionada básicamente por la rela-
ción que tenía con los edifi cios colindantes del territorio, que ha permitido 
crear además otros entrepisos por los vecinos, denominados barbacoas.  9

Por último, el cableado eléctrico era colocado en la pared de los pasillos 
de acceso a la vivienda.

En cuanto a los materiales empleados en estas edifi caciones, podemos 
hacer una clasifi cación en función de los diferentes elementos que nos en-
contramos en estos inmuebles. Las zonas, por lo tanto más signifi cativas de 
estas construcciones son: la fachada principal, la cubierta, el patio corredor 
y la escalera principal que da acceso a las viviendas de los pisos superiores. 10

Nombraré a continuación de forma resumida los principales materiales 
de cada uno de estos elementos ya que en la propuesta de restauración se 
detallarán más detenidamente con las respectivas modifi caciones y mejo-
ras que se pretenderán introducir: 

La fachada presenta diferentes elementos con materiales propios: el zó-
calo, que en la gran mayoría no existe ya que no es un componente decora-
tivo muy habitual en este tipo de viviendas. Las que sí lo tienen suelen estar 
formadas por un revoco liso, siendo la gran minoría de piedra. Además del 

9 Obdulio Coca, Ángela Rojas y Tania Gutiérrez. Op. cit.

10 F  M , Rafael. ‘‘Inventario morfológico de las ciudadelas del Casco Histórico 
de La Habana para su caracterización como tipología específi ca’’. Estudio comparado con las corralas 
madrileñas. Madrid 2015. p 13.

Imagen 4.8

Fotografías tomadas al interior 
de un ‘solar’ o ciudadela en la 
que se muestra el acceso prin-
cipal que desemboca en el patio 
principal de la vivienda.

Imagen 4.9

Fotografía al interior de un ‘so-
lar’, a un puente auto construido 
por los vecinos para poder acce-
der a sus viviendas.
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Cita 08

Artículo La Ciudadela. Trans-
formación y Desarrollo. Revis-
ta Hábitat/La Habana. Arqui-
tectura y Urbanismo, Vol , 
Nº 2/2003. Página 19.
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zócalo, la fachada o cuerpo de la planta baja suele estar conformada en su 
gran mayoría por «fábrica de ladrillo revestida, bien con un simple enfosca-
do, con un revoco liso, o bien con un revoco sin despiece, normalmente imi-
tando sillería.» 11 Igualmente son, la fachadas o entrepaños de los pisos supe-
riores. Por último, las cornisas, son edifi cadas en su mayoría con sillería de 
piedra natural, siendo el cemento fundido el segundo material más usado.

En cuanto a la cubierta, y debido al cambio que se produjo para tratar de 
adaptar la cubierta inclinada a la plana, se dio como solución una cubierta 
peculiar, llamada enrajonado y soladura. Éste estaba formado por una par-
te de cemento Portland y otra de la soladura que estaba formada por las ra-
sillas, elementos de arcilla cocida. Es la solución de cubierta más empleada 
en los ‘solares’ de La Habana Vieja.

A su vez, el patio interior, o patio corredor, se encuentra subdividido en 
diferentes elementos, como es su fachada principal, construida también 
como la fachada principal del conjunto edifi catorio, es decir, con un revoco 
sin despiece con un enfoscado simple o más comúnmente, sin ningún tipo 
de acabado ni pintura. Por otro lado, las barandillas que rodean las pasa-
relas perimetrales que da acceso a las viviendas de los pisos superiores es-
tán  hechas, al igual que las barandillas de la escalera principal del inmue-
ble por hierro forjado y decorado, que permite una mayor visualización del 
patio y las fachadas interiores, dando la sensación de mayor amplitud que 
la que en realidad. Una pequeña minoría se resuelve con una opción maci-
za, de fábrica de ladrillo que puede estar revestida o no. Por último, la pavi-
mentación de este patio interior es realizada en la mayoría de los casos con 
una solera de hormigón o bien de cemento pulido, seguida de baldosa ce-
rámica. Muy pocos de estos patios tienen piedra natural como pavimento.

Las escaleras, en su mayoría han sido construidas con mármol, siendo 
el hormigón el siguiente material más empleado, con barandillas de hierro 
forjado  o ladrillo revestido. Las escaleras situadas en el interior de la propia 
habitación para resolver la altura del entresuelo se resuelven de una forma 
mucho más pobre, con escalerillas metálicas la gran mayoría.

Imagen 4.10

Fotografía tomada desde el bal-
cón de una vivienda en una de 
las calles perpendiculares a 
O’reilly. En ella se muestran los 
materiales de las fachadas de las 
edifi caciones así como las solu-
ciones de los vecinos a proble-
mas cotidianos.
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Cita 11

FERNÁNDEZ MARTÍN, Rafael. 
Inventario morfológico de las 
ciudadelas del Casco Históri-
co de La Habana para su carac-
terización como tipología espe-
cífi ca. Estudio comparado con 
las corralas madrileñas. Ma-
drid 2015. p 15.
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Tabla 07 junto con imágenes

M  G . Madeline. 
Tesis Doctoral: Tipología de la 
arquitectura doméstica del Cen-
tro Histórico La Habana Vieja. 
Su aplicación a los programas 
de rehabilitación. 2005, La Ha-
bana. Página: 175.

Redibujada y adaptada por la 
autora.

Si
st

em
a 

co
ns

tr
uc

ti
vo

Cubiertas y 

entrepisos

Cubiertas planas sobre 
perfi les metálicos y losas 
prefabricadas en diversas 
variantes. En los años 20, 
del siglo xx, losas de hor-
migón armado.

Puerta de tableros ta-
llados con lucetas altas. 
Ventanas con lucetas al-
tas y laterales que llegan 
o no hasta el suelo. Per-
sianas francesas.

Rejas muy elaboradas de 
hierro forjado y de ba-
rras fi nas. Aparececn los 
motivos art nouveau y art 
deco.

Cornisa corrida como re-
mate, perfiles de muro 
continuo y otros de ba-
laustres de mortero.

Predominan los vanos so-
bre los macizos. 
Surgen los zócalos con 
azulejos.

Una planta: 6 metros
Dos plantas: entre 14 y 14 
metros

Cubiertas planas sobre es-
tructuras de vigas de ma-
dera y tablazón.
Losa por tabla de mediados 
del siglo .

Ejemplo 1
Cuba 212

Ejemplo 2
Habana 714

Puerta de dos hojas de ta-
bleros con postigo.
Ventana de dos hojas que 
incorporan las lucetas al-
tas de cristal y persianas 
francesas.

Se mantiene la reja de 
hierro y madera. Apare-
cen las rejas de hierro for-
jado y luego las de fundi-
ción. Guardapolvos sobre 
los vanos.

Cornisa corrida como re-
mate. Pretiles de muro 
continuo y, a veces, de pi-
lar y herrería.

Equilibrio entre los vanos  
y macizos, éstos con plata-
bandas que los enmarcan.

Una planta: 6 metros
Dos plantas: entre 12 y 13 
metros

Muros de sillería de piedra 
y de ladrillos

Muros de ladrillosMuros

Carpinterías

Protección a vanos, 
balcones y otros

Remates

Relación vanos y 
macizos

Altura total

Fa
ch

ad
a

Resumen de las características constructivas y materiales aplicados a dos 
ejemplos de ciudadelas.
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Imagen 4.11, 4.12 y 4.13

Fotografía tomada a un rincón 
dividido en tres casas. Para po-
der acceder a ellas, se ha cons-
truido una especie de puente. El 
dueño de esa vivienda debe aga-
charse para poder entrar a la úl-
tima casa puesto que quedó con 
el puente de un tamaño extre-
madamente reducido.
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Cita 13

Testimonio de Juan, vecino de 
la ciudadela que se encuentra 
en la calle San Ignacio 202, ha-
blando del patio del antiguo pa-
lacete.
C , Sandra. Trópico entró-
pico. Multiplicación del paisa-
je interior, Bienal de La Haba-
na, Casa de la Obra Pía, 2015. 
Página 12.

d. Transformaciones y ampliaciones

La falta de espacio patente en este tipo de viviendas, así como el aumento 
del número de familias que viven en los ‘solares’, debido al desplazamiento 
y movimiento de ellas, producido en parte por la pérdida de patrimonio an-
tes mencionada a causa de los derrumbes, y las escasas intenciones de los 
pobladores a desplazarse del centro de la ciudad al extrarradio, ha origina-
do la necesidad, por parte de los vecinos, con el paso del tiempo, de trans-
formar con humildes medios sus viviendas, hasta llegar a espacios comple-
tamente tugurizados, en los que la habitación es dividida hasta el infi nito.

Probablemente la transformación básica realizada por los vecinos son las 
barbacoas o entrepisos, que constituyen la intervención más generalizada, 
ya que la gran altura de los techos permite obtener una multiplicación del 
espacio de forma rápida y sin gran complejidad, sin perder de ojo siempre, 
que estas intervenciones eran realizadas con un claro objetivo especulati-
vo, con el fi n de sacar mayor provecho y explotación al parque inmobiliario.

Como ya se ha mencionado, este tipo de soluciones para aumentar el es-
pacio, quedaron prohibidas desde la publicación de Las Ordenanzas Sani-
tarias de 1914 12.9 No obstante, como podemos ver en la actualidad, queda 
patente que esto jamás llegó a cumplirse, siguiendo realizando los vecinos 
barbacoas donde podían.

«Todo esto que está aquí son anexos, todas estas partes que uste-
des ven no existían. Aquí había un patio grande, como ven ahora ya 
no existe, todos estos agregos nada tienen que ver con el edifi cio, la 
gente, con sus propios esfuerzos, construyó para resolver el problema 
de vivienda. Para pasar a las construcciones de atrás hay que pasar 
de uno en uno… Armandito, el vecino, para cruzar su ciclotaxi debe de 
subirlo por las escaleras y los techos de las casas para llegar a la puer-
ta de entrada. Aquí donde estamos había una escalera de caracol, se 
pudrió y se botó. Me cansé de esperar a que el Estado resolviera…tra-
je unas escalas de hierro de un barco de Rumanía…conoces esos luga-
res, ahí pegado al Danubio…en la frontera de Rusia. Los cubanos so-
mos arquitectos del espacio, somos constructores del espacio… Ahora, 
si esto lo coge patrimonio, para un museo por ejemplo, esto vuelve 
a su estado normal, o la hacen parte vivienda y parte museo. Quién 
se quedará aquí quién sabe, depende de nosotros, no sólo de ellos.» 13

La gran mayoría de las transformaciones que se producían tenían por ob-
jeto la ampliación del tamaño y se llamaron ampliaciones o agregos. Estos 
se hacían generalmente invadiendo los espacios colectivos de uso común 
para el resto de los vecinos como son las galerías, patios o servicios sanita-
rios y cocinas, cuya fi nalidad era dotar de servicios privados a cada una de 
las viviendas y de esa manera evitar los confl ictos de convivencia que se ge-
neraban al tener que compartir aseos y cocinas.

12 Ordenanzas sanitarias para el régimen de los municipios de la República. Decreto Presiden-
cial nº 674 del 6 de julio del año 1914. La Habana. 1914. Art. 80.
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Se trataban de espacios de tamaño muy reducido que no superaban en 
ninguno de los casos los 9 metros cuadrados y siempre se realizaban de for-
ma que no difi cultasen el acceso al resto de las viviendas del ‘solar’ y no im-
pidiese el desarrollo de la vida en comunidad.

El agregado es ilegal, pero se produce una especie de acuerdo o autorre-
gulación entre los vecinos de la ciudadela para tratar de no violentar el or-
den existente y no invada los supuestos límites de propiedad de los vecinos. 
Al ser algo que se produce de forma tan espontánea y natural, cada vecino 
tiene conocimiento de lo que tiene que apropiarse así como la porción que 
le corresponde de cada uno de los servicios colectivos. En el caso de que al-
guien transgrede ese límite, el propio conjunto comunitario se encargará 
de regularlo. 1410

Por último, una de las prácticas más habituales de transformación del 
espacio con el deseo principal de crear privacidad dentro de los componen-
tes de la familia, son las divisiones de las habitaciones por medio de com-
partimentaciones interiores. 

El crecimiento en altura, en cambio, solo se realizaban en ‘solares’ de un 
único nivel y de forma muy excepcional, cuya puntal limitaba la creación 
de un entresuelo. En este caso, se eleva el puntal que permite ubicar el en-
tresuelo, consiguiendo que los dos niveles obtenidos tengan alturas habita-
bles. La modifi cación solía realizarse utilizando los propios materiales que 
constituían la cubierta.

Quedan así por lo tanto resumidas las principales transformaciones y 
ampliaciones que se suceden en los ‘solares’ habaneros: creación de los en-
trepisos, construcción de nuevos núcleos de servicios sanitarios, compar-
timentaciones interiores y crecimiento en altura con la ocupación de las 
azoteas. 

14 C , Obdulio. ‘‘La ciudadela. Transformación y Desarrollo’’. Revista de Arquitectura y Ur-
banismo. Vol xxiv, nº2, 2003. La Habana. P. 19.

15  F  M , Rafael. ‘‘Inventario morfológico de las ciudadelas del Casco Histórico 
de La Habana para su caracterización como tipología específi ca’’. Estudio comparado con las corralas 
madrileñas. Madrid 2015. p 90.
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Imagen 4.14

Fotograf ía de la izquierda, 
muestra la creación de un en-
trepiso o barbacoa en la planta 
baja del inmueble. En este caso, 
aprovechan la misma puerta 
que existía, abriéndole un hue-
co a modo de ventana. 

Imagen 4.15

Posible Sección de la transfor-
mación más común en los ‘so-
lares’ habaneros, la habitación 
en barbacoa. En este caso es po-
sible realizarla sin problema, ya 
que existe una gran altura de los 
techos originales.
En la última planta, encontra-
mos otra de las soluciones más 
comunes, una habitación subdi-
vidida por una compartimenta-
ción interior, para dar una ma-
yor privacidad a la familia que 
habita en ella.
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Imagen 4.16

Planta baja de un posible es-
quema inicial de la vivienda que 
se encuentra en la calle Aguiar 
408.

Imagen 4.17

Planta baja de la vivienda ante-
rior, a la que se le han añadido 
las posibles modifi caciones rea-
lizadas a la ciudadela hasta lle-
gar a la situación actual.

Imagen 4.18

Sección longitudinal de la vi-
vienda, en la que aparecen se-
ñaladas las modifi caciones in-
troducidas.

A continuación se añaden unos planos que corresponden a un estudio 
de muestra con un levantamiento arquitectónico de la planta baja de la vi-
vienda que se encuentra en la calle Aguiar 408, un ‘solar’ del territorio Ha-
bana Vieja. En ellos se muestran tanto el posible esquema y distribuciones 
iniciales como las supuestas modifi caciones que ha sufrido hasta llegar al 
estado actual. 

Estos planos fueron realizados por la arquitecta mejicana Sandra Calvo 
en su trabajo Trópico Entrópico. Multiplicación del paisaje interior, ayuda-
da de arquitectos, historiadores y los propios vecinos, que ofrecen testimo-
nios únicos sobre las transformaciones que ellos mismos han realizado en 
sus viviendas y en los espacios comunes.

«El patio ya no es de uso co-
mún, ahora hay nuevas vivien-
das o ampliaciones de cocinas 
y baños.» 16

«Construí mi casa sobre dos vigas 
de techo. Es una estructura voladiza 
que logré encajar entre una pared  pa-
samanos de una escalera. De esta for-
ma, no se cierra el paso de circulación 
ni el acceso a la casa que queda deba-
jo de la mía..» 17

Cita 16 y 17

Testimonio de vecinos del ‘solar’ 
de la calle Aguiar 408.
Calvo, Sandra. Trópico-Entrópi-
co. Multiplicación del paisaje in-
terior. Página 39.
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PATOLOGÍAS

e. Habitabilidad y patología

La falta de mantenimiento de estas edifi caciones, las condiciones climáticas 
tan agresivas que sufren en la isla, unido a la gran cantidad de derrumbes 
especialmente ocurridos en épocas de lluvias y la gran cantidad de trans-
formaciones que presentan, siendo los protagonistas de éstas los propios 
vecinos, hace que se generen una gran cantidad de patologías  que tienen 
como consecuencia inevitable, otras acciones de reparación.

Estas transformaciones que tienen por objetivo principal aumentar espa-
cio o mejorar en pequeña medida la habitabilidad de sus vecinos trae unido 
otras defi ciencias y necesidades de reparación. Cuando se realizan por ejem-
plo, las barbacoas  o entresuelos en alguna de esas habitaciones, las puertas 
y las ventanas originales dejan de poder ser utilizables, ya que las dimen-
siones no casan con esas nuevas variaciones sufridas en el tipo. Dejan por 
tanto de ser funcionales y deberán ser sustituidas por otros elementos que 
cumplan la función de puerta o ventana, o en todo caso, cortar las origina-
les para que puedan ser adaptadas a las nuevas dimensiones.

«En nuestra investigación obtuvimos un promedio de 4, 1 personas en 
cada habitación de las 1434 que visitamos. Entiéndase bien, habita-
ciones que son a la vez sala, cocina, comedor, alcoba, etc., todo en esa 
única y exclusiva pieza con una mínima ventilación. De las 1434 habi-
taciones mencionadas, 112 carecían en absoluto de ventanas por don-
de airearse, 10 de ellas recibían la luz por una pequeña claraboya, 474 
tenían una sola ventana y 121 contaban privilegiadamente con dos (…)»

Asimismo, las divisiones de habitaciones que generan compartimenta-
ciones interiores, suelen ser realizadas con escasos medios, como tablas de 
madera que no llegan al techo o con telas que podían desplazarse y realizar 
separaciones durante la noche, para por el día descorrerse. Estas medidas, 
que se realizaban con el objetivo principal de dar una mayor intimidad a los 

Cita 18

Fragmento del Capítulo III, “La 
vivienda popular habanera. Épo-
ca republicana, Estado actual”, 
de Síntesis histórica de la vivien-
da popular. Los horrores del so-
lar habanero, (Jesús Montero 
Edito, 1945); Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana, 2008, 
pp. 129-145. 

Imagen 4.19

Vista aérea de la ciudad de La 
Habana. El deterioro en facha-
das y la gran cantidad de de-
rrumbes y falta de manteni-
miento son patentes

Es en este contexto donde se de-
sarrollan y ubican los ‘solares’ 
habaneros.
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Imagen 4.20

A la izquierda. Fotografía toma-
da al frente de un edifi cio, que 
tan solo conserva la fachada y 
parte de la estructura del inte-
rior. Las ventanas y puertas tan 
solo mantienen su marco, ha-
biendo desaparecido las carpin-
terías que las rematan. Supone 
esta imagen un claro ejemplo 
de los problemas estructurales 
y crecimiento de vegetación.

Imagen 4.21

A la derecha, arriba. Fotogra-
fía tomada a la fachada del edi-
fi cio de la calle Bernanza, 248. 
Presenta grietas y lesiones en 
el muro como consecuencia de 
movimientos y deformaciones 
de los componentes que confor-
man la estructura del mismo.

Imagen 4.22

A la derecha, abajo. Fotografía 
tomada a la bajante del patio 
interior de un ‘solar’. En ella 
se muestra las humedades 
surgidas como consecuencia del 
deterioro o incluso desaparición 
de algunas partes de la bajante.

Imagen 4.23

Fotografía tomada en el pasillo 
interior de acceso de una ciuda-
dela donde se puede ver el esta-
do actual de las redes eléctricas 
que dan servicio a todas las vi-
viendas.

Imagen 4.24

Fotografía tomada desde una de 
las calles cercanas al Capitolio 
en la que se muestra el despren-
dimiento de una de las media-
neras, como consecuencia de la 
desaparición de la vivienda que 
se encontraba delante de ella y 
que fi nalmente se derrumbó. El 
pésimo estado estructural resul-
ta alarmante.

04 ‘ ’    
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propios inquilinos y familiares de una misma vivienda, trae consigo proble-
mas de iluminación y problemas de ventilación, ya que la luz y aire que les 
llega desde el patio no es sufi ciente.

Por otro lado, la intervención que conlleva una mayor necesidad de mo-
difi caciones y reparaciones será la construcción de nuevos núcleos sanita-
rios, ya que se trata de una prioridad por parte de todas las familias que habi-
tan en el ‘solar’ puesto que todas ellas aspiran a tener un baño, aseo y cocina 
propios sin tener que compartirlo con el resto de familias.

Las viviendas que se encuentran en los niveles superiores tendrán un gra-
ve problema debido al limitado ancho del pasillo, que les impide desarro-
llarse hacia él y que tendrá como consecuencia la creación de un entrepiso 
para situar en el nivel inferior estos servicios y en el superior los dormito-
rios. No obstante, esto genera la excesiva compartimentación con los pro-
blemas de iluminación y ventilación antes mencionados. 19 

Se trata ésta de la intervención más compleja realizada en los ‘solares’ y 
que conlleva una gran cantidad de tiempo y medios. Además, a esto se le 
añade el problema de ser construidos sin ningún tipo de conocimiento téc-
nico acerca de la materia, por lo que el resultado son redes originales obso-
letas a este cambio, por no poder soportar tanta carga, al ser conectadas las 
nuevas bajantes, a las originales. 

Además, aunque los vecinos hubiesen podido resolver con las transfor-
maciones sus problemas individuales de la vivienda privada, estos cambios 
se traducen al fi nal en daños y deterioros en los equipamientos y zonas co-
munes: se difi cultan los accesos al resto de las viviendas, se colmatan los 
patios interiores, dejando menos espacio libre y por lo tanto se impide una 
mayor iluminación y ventilación, la sobrecarga de los entrepisos y diferen-
tes divisiones y ampliaciones, provocan en la estructura grietas o desplo-
mes al no haber sido concebidas originariamente para ese fi n.

«En épocas de fuertes lluvias se inundan los patios. No es conveniente 
cruzarlos ya que hay fuertes descargas eléctricas, solo los que tienen 
botas pueden salir y entrar y ayudar a sacar el agua.» 20

Con todo esto, y de manera resumida, podemos decir que las principales 
defi ciencias y patologías que nos encontramos en estas edifi caciones son: 
daños en el frente de las viviendas, es decir en la fachada principal, como 
grietas y fi suras, causadas por los movimientos y modifi caciones de los ele-
mentos estructurales, humedades, ya sea a través de la cubierta, por una 
mala impermeabilización, desgastada por el paso del tiempo y las fuertes 
lluvias, así como las humedades procedentes de las bajantes que se sitúan 
en la fachada principal, aunque más especialmente en el patio interior. Pu-
drimiento de los elementos estructurales, especialmente aquellas vigas que 
fueron realizadas con madera. Por último, aquellas consecuencia de un mal 
mantenimiento pero que no suponen problemas estructurales severos, como 
son las carpinterías, acabados y cerrajerías.

19 C , Obdulio. ‘‘La ciudadela. Transformación y Desarrollo’’. Revista de Arquitectura y Ur-
banismo. Vol , nº2, 2003. La Habana. P. 22.
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Cita 20

Testimonio de vecinos del ‘solar’ 
de la calle Aguiar 408.
Calvo, Sandra. Trópico-Entrópi-
co. Multiplicación del paisaje in-
terior. Página 39.
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a. Diagnós  co e intenciones

Tras haber realizado un análisis previo, en el que se ha estudiado el contex-
to social y económico en el que se desarrolla el ‘solar’, así como las condicio-
nes constructivas, de habitabilidad y patológicas, podemos conocer de pri-
mera mano cómo es la vida para los vecinos de estas casas de vecindad. 

Lugares en los que, la excesiva división y multiplicación de las vivien-
das en su interior, generan un hacinamiento insostenible, las instalaciones 
de saneamiento, servicios sanitarios y redes pluviales han quedado obsole-
tas. A esto se le añade, una ausencia absoluta de mantenimiento, agravada 
por los continuos y múltiples cambios de sus ciudadanos, la gran mayoría 
de ellos, realizados desde el desconocimiento y con unos medios humil-
des que no hacen otra cosa que empeorar y traducir en problemas mayo-
res las condiciones estructurales y los equipamientos de las zonas de con-
vivencia común. 

Todo ello, me permite realizar un diagnóstico inicial para construir, pos-
teriormente, una propuesta de rehabilitación que pudiera ser llevada a cor-
to plazo y con la intención de que no signifi que el realojo de estas familias a 
bloques de nueva planta ubicados en el extrarradio de la ciudad. 

05   

Imagen 5.1

Fotografía tomada desde el inte-
rior del patio de un ‘solar’ haba-
nero. En ella podemos ver en qué 
condiciones se encuentra, con 
el cableado eléctrico cruzando 
el patio y los vecinos asomados 
desde las galerías perimetrales 
de los pisos superiores.
Además, nos muestra la necesi-
dad de colocar en las plantas al-
tas, depósitos para un abasteci-
miento del agua debido a la falta 
de presión que existe en toda la 
isla.
Por último, la estructura forma-
da por el sistema de vigas que 
sostienen la pasarela superior, 
resulta irregular, habiendo sido 
realizada con materiales y ta-
maños diferentes.

Capítulo Propuesta de rehabilitación
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En lo referente a la rehabilitación de estos ‘solares’, no se puede evitar 
pensar que nos encontramos ante dos caminos y mentalidades diferentes, 
que ya fueron señalados en las dos Cartas de Atenas. Estos serían por un 
lado: el respeto al pasado, en la primera; búsqueda de un mayor espacio y 
unas condiciones habitacionales e higiénicas, en la segunda. 219

«Art. 65-67: Los valores arquitectónicos deben ser conservados (...). 
Serán conservados siempre que sean la expresión de una cultura an-
terior y si responden a un interés general, si su condición no involu-
cra el sacrifi cio de poblaciones mantenidas en condiciones malsanas 
(...).» 22

Además de encontrarnos ante edifi cios que, por su carácter histórico y 
cultural conviene preservar en la medida de lo posible, es necesario estable-
cer una línea de prioridades que nos concedan un criterio para poder rea-
lizar las intervenciones. Es evidente que no todas las acciones que se nece-
sitan realizar en los ‘solares’ son igual de importantes y demandadas para 
la vida de los vecinos allí.

Por tanto, podemos colocar, en una primera línea prioritaria, todas aque-
llas acciones que suponen en la actualidad severos problemas para la segu-
ridad del vecindario, como son los problemas estructurales que provocan 
derrumbes, pudiendo matar como ya sucede en la actualidad a sus ciuda-
danos. Dentro de este bloque, se encontrarían también aquellos que infl u-
yen directamente en su salud e higiene, como la gran cantidad de hume-
dades, fruto de las lluvias y rotura o falta de mantenimiento de las bajantes. 
Además, parte de estos ‘solares’ están pseudo derrumbados o no tienen to-
dos los elementos  constructivos completos. Por ello, otra de las necesida-
des primeras que se encuentra directamente ligada con la primera antes 
mencionada, es la reconstrucción de estas zonas ya sea en su totalidad o 
solo de zonas parciales.

La segunda línea de prioridad  iría destinada a mejorar las condiciones 
de habitabilidad de los vecinos. Mejorar, con la sustitución de materiales de 
mayor calidad, algunas de las transformaciones realizadas por los vecinos 
como son las divisiones del interior de la propia vivienda para dar una ma-
yor privacidad. También, un aumento del espacio de las viviendas, un me-
joramiento de las nuevas instalaciones y redes eléctricas que han sido inte-
gradas por los pobladores. 

En un último lugar, podemos decir que se encontraría la mejora o intro-
ducción de acabados y revestimientos.

Sin embargo, a partir de aquí surge la pregunta: ¿cómo se podría real-
zar todo lo anterior?

El problema habitacional de la vivienda en Cuba, está atravesando una 
gran crisis heredada de años atrás. Se trata de un país estancado en el tiem-
po en el que no hay ninguna esperanza ni ilusión por la espera de un cam-
bio y una prosperidad económica. Por lo que no tiene sentido esperar a algo 

21 R  Á , Ángela. ‘‘Elogio de la Humildad’’. Revista de Arquitectura y Urbanismo. Vol 
, nº2, 2003. La Habana. P. 28.
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Cita 22

“La Carta de Atenas”, En: El ur-
banismo de los CIAM. Congre-
so internacional de Arquitectu-
ra Moderna, 1933.
Capítulo: V. Patrimonio de las 
Ciudades Históricas, Artículos 
del 65 al 67
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Imagen 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5

Conjunto de fotografías toma-
das al interior de una de estas 
casas de vecindad.

Se trata de un refl ejo de la vida 
que se sucede en ellas y que nos 
permite comprender un poco 
más la sociedad cubana y la for-
ma de interacción social.

En ellas, conviven personas de 
muy diferentes edades, pertene-
cientes a distintas familias, que 
conviven a su vez en una gran 
comunidad, formando una gran 
familia.

En las dos imágenes superiores 
(5.1 y 5.2) podemos ver a los veci-
nos compartiendo su tiempo li-
bre, mientras que las dos de aba-
jo (5.3 y 5.4) nos muestran más 
las condiciones higiénicas y es-
tructurales en las que tienen que 
pasar sus días.

Los niños, convierten las zonas 
comunes del ‘solar’ en sus luga-
res de juego mientras que las 
mujeres realizan las labores del 
hogar y tratan de adecentar la 
comunidad.
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Una vez llegado hasta aquí, podemos concluir que serán necesarias dos 
vías o líneas principales de actuación para las rehabilitaciones y transfor-
maciones que se lleven a cabo en estos ‘solares’, ya que es importante tener 
en cuenta las dos perspectivas si se quiere realizar una intervención inteli-
gente, acorde al lugar, a los medios y a la población que habita en ellas.

Estas dos perspectivas serán: desde un enfoque económico y desde un 
enfoque social.

1. Desde el punto de vista económico, se pretenderá una tendencia pro-
gresiva hacia una autosufi ciencia y auto sostenibilidad de la econo-
mía local del ‘solar’ entendido como gran comunidad, que favorezca, 
a su vez, el crecimiento económico de cada familia de forma indivi-

que no se sabe si llegará, y si es que en algún momento llega, por lo que el 
cambio debe ser producido por los propios cubanos, vecinos de estos ‘sola-
res’, pero no de la manera en la que han seguido haciendo sus transforma-
ciones espontáneas, humildes y peligrosas. Deberán ser ellos quienes, rea-
licen las obras oportunas, ya que son los que mejor conocen su vivienda y 
comunidad y a la vez, los más interesados en mejorar las condiciones de 
vida de su hogar. 

«El principio de la participación popular es el esencial para lograr la 
transformación de las ciudadelas, sin una participación consciente, 
activa de la comunidad y de los moradores de las ciudadelas no será 
posible lograr el cambio. Por esta razón es fundamental reforzar el tra-
bajo social local específi co(...). Ampliar la atención multiprofesional 
(...) través de sociólogos, sicólogos, economistas, arquitectos, inge-
nieros, etcétera, puede estimular la motivación, organizar la partici-
pación y corregir desviaciones de tipo social propiciadas por factores 
del medio comunitario (...).» 23
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Imagen 5.6

Fotografía del patio interior de 
una ciudadela o ‘solar’. Pode-
mos ver la estratifi cación histó-
rica en este edifi cio, en el que se 
combinan elementos de diferen-
tes épocas. 

Se evidencia además, su origen  
de estilo colonial, con caracte-
rísticas de la arquitectura em-
pleada en los antiguos palacetes 
de población asalariada cuba-
na, como son los grandes arcos, 
tanto de la planta inferior como 
la superior.

A esto, se le han ido añadiendo 
las diferentes modifi caciones ne-
cesarias para desarrollar la vida 
del nuevo tipo de población que 
viviría en ella. De nuevo, apare-
cen en la imagen los depósitos 
usados en las habitaciones para 
el abastecimiento de agua.

Cita 23

C , Obdulio. ‘‘La ciudadela. 
Transformación y Desarrollo’’. 
Revista de Arquitectura y Urba-
nismo. Vol , nº2, 2003. La 
Habana. P. 25.
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dual. El Estado, con una pequeña ayuda económica, será la que per-
mita llevar a cabo las modifi caciones y mejoras del ‘solar’ de forma 
oportuna con el objetivo de crear viviendas confortables y decoro-
sas, merecidas por la población cubana.

2. Por otro lado, desde el punto de vista social, y como ya se ha dicho 
antes, se pretenderá un aumento de la participación de los vecinos.  
Vincular y establecer una relación directa de la población con todas 
las modifi caciones e intervenciones de rehabilitación que vayan a te-
ner lugar para que, de esta manera, pasen a tener una actitud activa 
y participativa, siendo los responsables directos de estos cambios y 
no estando pasivamente, esperando las acciones estatales. Serán por 
tanto los protagonistas y dueños de la rehabilitación. Hablamos en-
tonces, de una auto rehabilitación. 

Como conclusión y resumen de todo lo anterior, diremos que estas inter-
venciones se basarán siempre en los conceptos de la reinterpretación ,apro-
vechamiento, conservación, reconstrucción, renovación..

Acabo este apartado del capítulo con tres citas de la Constitución de la 
República de Cuba de 1976, acerca de la vivienda:

Artículo 8. «El Estado socialista: c) trabaja por lograr que no haya fa-
milia que tenga una vivienda confortable.» 24

Artículo 22.1 «Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos 
y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se po-
sea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sir-
ven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de 
la persona.» 25

Artículo 24.1 «La ley regula el derecho de herencia sobre la vivienda de 
dominio propio y demás bienes de propiedad personal.» 26

Cita 24

Constitución República Cuba-
na.  1976. 
Artículo 8. 

Cita 25

Constitución República Cuba-
na.  1976. 
Artículo 22.1. 

Cita 26

Constitución República Cuba-
na.  1976. 
Artículo 24.1. 
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A      

1. Contexto -  Análisis tipológico

2. Análisis constructivo

3. Análisis patológico

4. Soluciones

a. Concreción de las intervenciones futuras a realizar para la resolu-

ción o mejoramiento de dicha patología

b. Valoración de los costos

c. Imagen fi nal del edifi co: plantas, secciones, fachadas, fotografías...

a. fecha de la construcción del edifi cio

b. descripción del contexto histórico y econó-

mico

c. contexto socio-cultural 

d. contexto arquitectónico

e. descripción de su entorno y ubicación

f. documentación gráfi ca: planos y fotografías

Tipología constructiva

a. descripción del sistema estructural principal

b. descripción de los detalles constructivos

c. diferenciación de los estratos históricos, de 

d. elementos constructivos por épocas y las di-

ferentes ampliaciones y transformaciones su-

fridas

e. historia constructiva del edifi cio

Lesiones principales

a. descripción gráfi ca y foto-

gráfi ca de las principales le-

siones y patalogía que afecta 

al edifi cio en cuestión

Localización

a. planos y fotografías de las 

lesiones mencionadas

b. cuantifi cación y gravedad 

de dichas lesiones

Estudio de las posibles causas

a. análisis de las lesiones 

producidas

b. hipótesis de las causas 

previsión de las posibles con-

secuencias y forma de evo-

lución y progreso de la pa-

tología

g. tipología y estilo arquitectónico del edi-

fi cio

h. análisis de su morfología: forma, plan-

tas, fachadas, dimensiones, proporciones...

i. estudio de los usos que posee el edifi cio

Materiales

a. estudio de los diferentes materiales em-

pleados en las distintas partes del edifi cio

relación de los materiales con los emplea-

dos en el entorno

b. características de dichos materiales

c. colores, texturas y estados de manteni-

miento y conservación

  ‘ ’ :       

Cita 27

Definición establecida por la 
RAE de la palabra ‘rehabilitar’.

Tabla 09

Principios básicos en el proceso 
de rehabilitación arquitectónica.

Para la realización de este apar-
tado se han tenido en cuenta los 
criterios establecidos por Mar-
cos Ros Sempere en su ‘‘Docu-
mentación de los procesos de 
restauración arquitectónica.’’ 
ISNN: 1575-9733

b. Metodología a seguir

Esta sección del capítulo irá destinada a tratar de establecer un criterio o 
metodología a seguir tras haber defi nido previamente los objetivos e inten-
ciones básicas de las intervenciones.

En primer lugar, defi niremos lo que se entiende por rehabilitar:
«1. tr. Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo 

estado. U. t. c. prnl.» 27
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Se defi nen por tanto con esta tabla, de manera esquemática los funda-
mentos básicos de un proceso de rehabilitación arquitectónica. 

En una primera fase, previa a todo el proceso, se defi nirá y obtendrá toda 
la información necesaria del edifi cio que pueda aportarnos datos objetivos y 
útiles, para posteriormente, pasar por un proceso de clasifi cación y análisis 
que fi nalizará con unas conclusiones. Es fundamental, en este caso, conocer 
de primera mano el edifi cio, ya que será la principal fuente de información.

A continuación, es de primera necesidad la ubicación del edifi cio en su 
contexto, tanto histórico, como socio-cultural y político. Conocer qué es-
tilo arquitectónico posee así como dónde se ubica y cuáles son las cualida-
des de su entorno más inmediato (parcelas y manzanas colindantes, barrio 
donde se inserta...). Dentro del propio edifi cio, será fundamental tener da-
tos de todo lo referente a su morfología, como las proporciones de la plan-
ta y sus dimensiones. En el caso concreto que nos ocupa, el ‘solar’ habanero 
será también muy importante el estudio de los usos que tiene el edifi cio, ya 
que en nuestro caso, presenta dos usos diferenciados: los locales comercia-
les de la primeras plantas con las viviendas situadas en los pisos superiores.

Por otro lado, y ya adentrándonos en la parte técnica del edifi cio desta-
ca sus características o tipología constructiva, como es la descripción de su 
sistema estructural principal, detallada y acotada con detalles constructivos 
generales y concretos de cada zona de estudio. En el ‘solar’ además será fun-
damental la división y el reconocimiento de los diferentes estratos construc-
tivos e históricos por los que ha pasado, presentando diferentes estilos ar-
quitectónicos mezclados en un mismo conjunto. A este apartado técnico, se 
le añade la importancia del conocimiento de los materiales que lo constru-
yen, y sus cualidades físico-químicas, así como el conocimiento del compor-
tamiento de dichos materiales con el paso del tiempo. Será muy importan-
te además, en el caso de las fachadas, un estudio y conservación cromática. 
Colores que diferencian a La Habana de cualquier otra ciudad del mundo.

Por último, el análisis patológico, que nos permite conocer cuáles son 
las lesiones principales, dónde se ubican y cuáles son las posibles causas de 
las mismas, así como la previsión de las que podrían ser las consecuencias 
y forma de evolución y progreso de las lesiones del edifi cio.

El conocimiento de todas ellas, permite establecer tres soluciones bá-
sicas:

La determinación y concreción de las que serían las intervenciones ne-
cesarias a realizar, para tratar de dar una solución defi nitiva o un mejora-
miento de dicha patología.

Una valoración y estimación de los costos de lo que supondría la inter-
vención.

Finalmente, la fabricación de nueva documentación gráfi ca que permi-
ta defi nir y explicar la apariencia del edifi cio rehabilitado con las modifi ca-
ciones y actuaciones introducidas: planos de fachadas, plantas y secciones 
constructivas nuevas, fotografías donde antes se ubicaban las lesiones etc. 
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Imagen 5.7

Fotografía tomada a la fachada 
de uno de los edifi cios del terri-
torio Habana Vieja.

En ella podemos ver una inter-
vención de rehabilitación de la 
fachada principal, con apuntala-
miento en los balcones median-
te piezas de madera.

Autores

Madelín Chinea
Manuel Coipel
Rosendo Mesías
Ramón Collado
Zoraida Veitía
Emmanuel Rafi n

c. Casos de estudio y valoración crí  ca de las intervenciones ya realizadas 

Antes de adentrarme a la realización de una propuesta propia, reuniré a con-
tinuación dos ejemplos de intervenciones ya realizadas en ‘solares’ habane-
ros, que me servirán de referencia para conocer cuáles han sido los proble-
mas con los que se han encontrado sus autores y qué conclusiones o críticas 
pueden realizarse.

El conocimiento de estas intervenciones ha sido posible gracias a la pu-
blicación ‘‘Lecciones y alternativas sobre el problema habitacional en La Ha-
bana Vieja: enfoques desde la perspectiva de reducción de riesgos’’.

Estos dos ejemplos son: La ciudadela ubicada en la calle Revillagigedo 
158, y la ciudadela de la calle Paula 205.

Ejemplo : Rehabilitación de la Ciudadela Paula, . 
Instituciones fi nanciadoras: Ofi cina del Historiador de la Ciudad de La Ha-
bana (OHCH).

Tipología arquitectónica y ocupación: responde al modelo tipológico de-
fi nido como ‘solar’ habanero, en este caso, con una única planta, presen-
tando un patio central y un zaguán. En el año en el que fue publicado este 
proyecto, los autores daban el dato de 15 núcleos familiares con 41 personas 
viviendo en ellos, lo que supondría unas 4 personas por familia. Este pro-
yecto proponía dejar como solución únicamente 11 viviendas.

Ampliaciones y modifi caciones realizadas: como es habitual en estas 
construcciones, estas variaciones que han ocurrido tanto en la planta como 

28 Madelín Chinea, Manuel Coipel, Rosendo Mesías, Ramón Collado, Zoraida Veitía y Emanuel 
Rafi n, ‘Lecciones y alternativas sobre el problema habitacional en La Habana Vieja: enfoques desde la 
perspectiva de reducción de riesgos’. Ejemplar impreso por Escandón Imprsores. España, 2008. Página 
70.
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Imagen 5.8

Ubicación en el plano del ‘solar’ 
rehabilitado, calle Paula 205. 
Barrio San Isidro. Habana Vieja.

Imagen 5.9

Fotografía tomada desde el inte-
rior del patio del ‘solar’ durante 
la etapa en la que se realizaron 
las intervenciones constructivas 
emergentes.

Imagen 5.10

Fotografía tomada a la fachada 
del ‘solar’.

en la sección del inmueble han sido realizadas por sus vecinos que, con la 
intención de aumentar su espacio y mejorar sus condiciones de vida han in-
troducido con humildes medios los cambios que consideraron oportunos. 
Estos añadidos, resultan incompatibles en la actualidad y son, en su mayo-
ría, ampliaciones realizadas horizontalmente hacia los espacios y equipa-
mientos comunes, para dotar a la vivienda privada de servicios sanitarios y 
cocinas propios.

Objetivos: los principales objetivos que trataron de establecer este equi-
po de trabajo fueron cuatro: la mejora del deterioramiento y mala conser-
vación de sus estructuras, la disminución del hacinamiento producido en 
estas viviendas, el rescate o recuperación de los valores patrimoniales del 
inmueble, y el fortalecimiento de los valores sociales y humanos, favore-
ciendo e incentivando la convivencia de la comunidad. 

Trabajadores y participación activa por parte de la población: durante 
todo el proceso se han alternado y mezclado la participación de obreros 
que fueron contratados por las empresas constructoras, los propios veci-
nos, obreros contratados por los vecinos. La población que habita en el ‘so-
lar’ se mantuvo durante todo el proceso dentro del diseño de las interven-
ciones, las decisiones sobre su reubicación, la supervisión y control de los 
trabajos así como mano de obra. Ayudados siempre por una asesoría técnica.

Estrategia de intervención, puntos básicos:
1. Asegurar unas viviendas consideradas de tránsito du-

rante el periodo que duren las obras de rehabilitación.
2. Disponer de un fondo de nuevas viviendas para realo-

jar a aquellas familias que no puedan volver a sus ho-
gares iniciales, con el fi n de eliminar el hacinamiento.

3. Contar con los fondos necesarios para poder llevar a 
cabo dichas reformas.

ETAPA 1: 
Solucionar situaciones emergentes

Garantizar el servicio de agua a cada 
vivienda, con la colocación de una cis-
terna soterrada, red hidráulica, con un 
tanque elevado ubicado en la cubierta 
y un motor-bomba.

Mejorar la red eléctrica

Reconstrucción y reparación de los ele-
mentos estructurales que sean más pe-
ligrosos para sus vecinos.

Búsqueda de espacios posibles en otros 
inmuebles como viviendas de tránsito.

ETAPA 3: 

Renovación de toda la red pluvial y sa-
nitaria.

Eliminación de los agregados sobre el 
patio interior central.

ETAPA 2: 
Selección de las viviendas que se fueran 
a rehabilitar en función de sus necesi-

dades y prioridades.

ETAPA 4: 

Intervención en otra de las viviendas.

Trabajos emergentes con el objetivo de 
la consolidación de estructuras de pa-
sillos de circulación y la escalera que se 
encuentra en el acceso de la vivienda.

Restauración de la fachada principal.

Etapas de la intervención:

Tabla 10

Elaboración de la autora a par-
tir de la publicación ‘Lecciones 
y alternativas sobre el problema 
habitacional en La Habana Vie-
ja: enfoques desde la perspecti-
va de reducción de riesgos’’.
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Ejemplo : Rehabilitación de la Ciudadela Revillagigedo, . 

Instituciones fi nanciadoras: ONG francesa GRET.
Tipología arquitectónica y ocupación: en este caso, se trata de un ‘solar’ 

más amplio, con 130 m2 aproximadamente. No es, como el caso anterior, una 
solución de una única planta, si no que en este caso se trata de una vivienda 
de 3 plantas, construida en el siglo  y desarrollada posteriormente como 
ciudadela por su origen especulativo. Este inmueble está formado por unas 
23 familias, y unas 64 personas, con un promedio por vivienda de unos 16 m2.

Objetivos: los principales objetivos que trataron de establecer este equi-
po de trabajo fueron al igual que en el anterior caso: la mejora del deterio-
ramiento y mala conservación de sus estructuras, (existía un gran riesgo de 
derrumbe de la cubierta), la disminución del hacinamiento producido en 
estas viviendas, el rescate o recuperación de los valores patrimoniales del 
inmueble, y el fortalecimiento de los valores sociales y humanos, favore-
ciendo e incentivando la convivencia de la comunidad. 

Trabajadores y participación activa por parte de la población: durante 
todo el proceso se ha contado con la participación e intervención de la co-
munidad de vecindad, siendo ellos los máximos benefi ciarios de estas re-
formas y reparaciones. Para lograr esto, se crearon espacios de participación  
y el equipo que lo llevó a cabo, tuvo en cuenta las opiniones y propuestas 
de sus pobladores. Uno de los factores a tener en cuenta y que favorecieron 
que pudiera realizarse este proyecto fue la solidaridad de los vecinos, ya que 
en algunas viviendas se albergaban otras en las que su hogar estaba suce-
diendo la intervención, por lo que se redujeron mucho los gastos al no te-
ner que buscar viviendas de tránsito para realojar a esas familias. Como en 
el caso anterior, la población que habita en el ‘solar’ se mantuvo durante 

29 Madelín Chinea, Manuel Coipel, Rosendo Mesías, Ramón Collado, Zoraida Veitía y Emanuel 
Rafi n, ‘Lecciones y alternativas sobre el problema habitacional en La Habana Vieja: enfoques desde la 
perspectiva de reducción de riesgos’. Ejemplar impreso por Escandón Imprsores. España, 2008.

Imagen 5.11

Plano donde se muestra la ubi-
cación del ‘solar’ de la calle Re-
villagigedo, 158. Como puede 
verse, esta ciudadela no se en-
cuentra dentro de los límites de 
La Habana Vieja, pero al ser una 
intervención realizada por los 
arquitectos anteriormente nom-
brados, y considerando que sir-
ve de referencia, ha sido añadi-
do en este apartado.’.

Imagen 5.11

Fotograf ía a la fachada del 
solar durante el momento de la 
intervención. 

Imagen 5.12 y 5.13

Fotografías tomadas al patio 
interior del ‘solar’ y su pasarelas 
perimetral en el momento de la 
intervención.

Estrategia de intervención, puntos básicos:
1. Participación activa por parte de sus pobladores.
2. Intervención no solo constructiva y técnica si no tam-

bién social, desarrollada mediante talleres, encuestas 
y entrevistas, entre otras.

Principales acciones de intervención

Mantener la superfi cie habitable por vi-
vienda.

Mejora y refuerzo de los elementos es-
tructurales, como son: la sustitución de 
la cubierta, renovación de las pasarelas 
perimetrales de circulación de los dos 
pisos superiores. 

Reparación de carpinterías y obras de 
albañilería.

Mejora de las redes técnicas, sanitarias, 
eléctricas y pluviales.

Mayor confort en las condiciones de ha-
bitabilidad en el interior de la vivienda, 
como es la inserción de servicios sanita-
rios, baños, cocinas así como una mejo-
ra de la iluminación y ventilación.

Reaprovechamiento de las zonas comu-
nes, colectivas al resto de la comunidad.
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todo el proceso dentro del diseño de las intervenciones, las decisiones so-
bre su reubicación, la supervisión y control de los trabajos así como mano 
de obra. Ayudados siempre por una asesoría técnica.

Conclusiones y crítica de ambos proyectos:
Las variaciones y dilatación en el tiempo de las obras de rehabilitación 

y reconstrucción, provocaron una falta de credibilidad por esta población 
activa, que causó una falta de esperanza e ilusión en el proyecto. No obs-
tante, gracias a estos vecinos y su solidaridad, se evitaron grandes retrasos 
y un aumento considerables de los costos.

Las obras se vieron muy limitadas de variedad de materiales, así como 
forma de transportarlo, lo que incrementó la complejidad de las interven-
ciones.

En cuanto a las empresas constructoras que participaron en estas inter-
venciones, es importante señalar, su mala ejecución y compromiso y baja 
capacidad productiva.

La dilatación en el tiempo de las obras, supusieron cambios en la propia 
composición de los núcleos familiares, modifi cando por tanto, las necesi-
dades y elementos demandadas para ellos.

Por último, el hecho de haberse centrado estas intervenciones en la so-
lución de las principales demandas de los vecinos, se garantizaron unas res-
puestas y soluciones confortables, habitables y satisfactorias por sus pobla-
dores. Sus demandas, además, estaban orientadas siempre a la acción sobre 
las primeras necesidades emergentes como la fabricación de cisternas y una 
nueva red hidráulica para abastecer agua a cada vivienda. Además, renova-
ción de los servicios sanitarios y cocina, así como red eléctrica. 
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Tabla 11, a la izquierda

Elaboración de la autora a par-
tir de la publicación ‘Lecciones 
y alternativas sobre el problema 
habitacional en La Habana Vie-
ja: enfoques desde la perspecti-
va de reducción de riesgos’’.
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c. Parte proposi  va

Antes de concluir este Trabajo Fin de Grado con una serie de enunciados 
y refl exiones sobre el análisis e investigación realizada durante el presente 
cuatrimestre, trataré de construir en las siguientes páginas, un breve mo-
delo tipo sobre cómo poder llevar a cabo  una propuesta de rehabilitación 
en un ‘solar’ habanero.

El conocimiento de su historia, las condiciones y el contexto económi-
co, político y socio cultural cubano, así como el trato con sus gentes, posi-
ble gracias a mi viaje en enero del presente año, me permite tener una acti-
tud crítica y muy cercana a la realidad de la vida en la isla.

Quiero tratar de señalar, que el modelo tipo que se va a desarrollar no 
corresponde con una vivienda específi ca y concreta como en el capítulo an-
terior, que trataba de intervenciones reales ya realizadas por un equipo de 
profesionales, ya que no me ha sido posible encontrar desde España la do-
cumentación sufi ciente de una única vivienda que no haya sido ya rehabi-
litada por otros autores. Además, no me interesa dar solución a una única 
vivienda si no establecer, un criterio general atendiendo a su tipología, trans-
formaciones más habituales sufridas y ya desarrolladas, las líneas principa-
les de intervención, para, a continuación, y después de comprobar los pro-
blemas encontrados, poder extraer conclusiones útiles.

Este modelo tipo surge tras el estudio y visionado de las propias fotogra-
fías tomadas, así como ejemplos estudiados en el análisis. 

Queda claro por tanto, que la planta que se muestre no tiene por qué 
coincidir en la realidad con la fachada original, ya que se trata de plasmar 
de forma breve, un resumen del origen, transformaciones, patología e in-
tervenciones que se deberían llevar a cabo.

Tabla 12

Proceso a seguir en el estudio 
del modelo tipo.
Elaboración de la autora

ORIGEN

Principales transformaciones sufridas y realizadas por los vecinos: 
1. Creación de los entrepisos o barbacoas
2. Ampliación de sus viviendas por medio de nuevas compartimenta-

ciones interiores
3. Ampliaciones hacia los espacios comunes y equipamientos de la 

comunidad
4. Ocupación de las cubiertas

Muchas de las cuales surgen como consecuencia del anterior apartado:
1. Puertas y ventanas inservibles debido a las nuevas proporciones y 

tamaños de puertas y ventanas.
2. Humedades en cubiertas y patios, debido a las fuertes lluvias, falta 

de mantenimiento y bajantes en mal estado.
3. Elementos estructurales dañados y peligrosos.
4. Problemas de higiene y salud ocasionados por todo lo anterior.

Tipología inicial, surgida en el siglo  y fruto y consecuencia de 
las transformaciones sufridas con los años y diferentes pobladores 
de las mismas. De ser un palacete de las clases más asalariadas cu-
banas a una infravivienda para las clases más humildes.

Solución

D
iagnóstico

TRANSFORMACIÓN

PATOLOGÍA

INTERVENCIONES
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Hipótesis del origen sin modifi caciones del modelo tipo.
Se ha escogido para este modelo, un ‘solar’ con las características tipológicas 
propias. En este caso se desarrollan tres plantas, con un patio central y es-
calera ubicada en dicho patio.

Tabla 13

Pantone de las fachadas de La 
Habana Vieja.
Aunque en este caso en concre-
to no se defi na un color especí-
fi co, es conveniente señalar que 
los colores que caracterizan de 
esa forma tan peculiar a la ciu-
dad, deben ser conservados.
Elaboración de la autora a partir 
de las fotografías tomadas y do-
cumentación encontrada.

20, 96, 172

146, 149, 202

174, 112, 175

244, 125, 67

255, 214, 0

227, 102, 98

130, 178, 218

170, 176, 176

6,5 m

6,5 m

5,8 m

5,8 m

5,8 m

5,8 m

33 m

207, 179, 140

156, 204, 180

Imagen 5.14

Hipótesis de la disposición y for-
ma de la planta baja del ‘solar’ 
estudiado como tipo. En este 
caso, se disponen tres plantas, 
con habitaciones perimetrales al 
patio central, donde se ubica la 
escalera de acceso.

Local 1

Acceso
Patio

H 1

H 6

H 2

H 7

H 3

H 8

H 4

H 9

H 5

Servicios 
sanitarios

H 10Local 2

Imagen 5.15

Sección Longitudinal del ‘solar’ 
tipo.

Imagen 5.16

Fachada principal de este mo-
delo tipo. Se observa un edifi cio 
con características, en su com-
posición, del tipo colonial.
Presenta tres niveles diferen-
ciados, de los cuales, el prime-
ro, de mayor altura, contendrá 
los usos de los locales, mien-
tras que los dos pisos superio-
res serán destinados a las habi-
taciones.
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Imagen 5.17

Planta del ‘solar’ con las supues-
tas incorporaciones de las mo-
difi caciones realizadas por los 
vecinos. 

Imagen 5.18

Sección longitudinal del ‘solar’  
dada por los entrepisos, con las 
supuestas incorporaciones de 
las modificaciones realizadas 
por los vecinos. 

A continuación se añaden la hipótesis de crecimiento que podría haber en 
las habitaciones y viviendas y la patología y consecuencias lleva consigo.

Áreas de las viviendas 1-10 sin barbacoa o entrepiso: 16 m2.
Áreas de las viviendas 1-10 con barbacoa o entrepiso: 26 m2.
Áreas de las viviendas 11 y 12 sin barbacoa o entrepiso: 22,5 m2.
Áreas de las viviendas 11 y 12 con barbacoa o entrepiso: 29,5 m2.

Áreas de la vivienda 13 sin barbacoa o entrepiso: 22 m2.
Áreas de la vivienda 13 con barbacoa o entrepiso: 34 m2.
Áreas de la vivienda 14 sin barbacoa o entrepiso: 14 m2.
Áreas de la vivienda 14 con barbacoa o entrepiso: 22 m2.
Áreas de la vivienda 15 sin barbacoa o entrepiso: 9 m2.
Áreas de la vivienda 15 con barbacoa o entrepiso: 14 m2.

33 m

H 1 H 2 H 3 H 4 H 5

H 6

H 11

H 12

H 13

H 14

H 15

H 7 H 8 H 9 H 10

Local 1 convertido 
en vivienda

Habi ta c i ón  e n 
barbacoa

Comparti-
mentación 
interior

In
va

si
ón

 
de

 la
s 

zo
na

s
co

m
un

it
ar

ia
s

Eliminación de los servicios 
sanitarios comunitarios y 
sustitución por una vivienda

6,5 m

5,8 m

5,8 m
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Imagen 5.19

Imagen de la fachada princi-
pal en la que se muestra la pa-
tología originada con el paso 
del tiempo, debido a la falta de 
mantenimiento y movimientos 
estructurales ocasionados por 
las modificaciones realizadas 
por los vecinos, como las divi-
siones interiores horizontal-
mente y la creación de entrepi-
sos o barbacoas.

Esto genera una sobrecarga, con 
las consiguientes consecuencias 
mostradas en el edifi cio.

En cuanto a la patología más 
común presentada en estas fa-
chadas, podemos decir:

Alteraciones crómaticas debidas 
a desconches.

Desprendimientos de los estra-
tos externos de la fachada, oca-
sianados por la excesiva hume-
dad de la isla.

Oxidación de los elementos me-
tálicos.

Vegetación crecida en los for-
jados.

Pudrimiento de los elementos 
estructurales.

Imagen 5.20

Imagen de la fachada del pa-
tio interior y las galerías supe-
riores, en la que se muestra la 
patología originada con el paso 
del tiempo. Los principales da-
ños que se muestran coinciden 
con la imagen anterior antes 
descrita.

Por tanto, podemos decir que los principales daños y patología que nos 
encontramos en estas edifi caciones son: daños en el frente de las viviendas, 
ya sea grietas y fi suras, causadas por los movimientos y modifi caciones de 
los elementos estructurales, humedades, originadas a través de la cubierta, 
por una mala impermeabilización, desgastada por el paso del tiempo y las 
fuertes lluvias. Por último, aquellas consecuencia de un mal mantenimien-
to pero que no suponen problemas estructurales severos, como son las car-
pinterías, acabados y cerrajerías.

5,8 m

5,8 m

5,8 m

5,8 m

6,5 m
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Para ello, y a través del establecimiento de una serie de etapas en función 
de la necesidad y prioridad de la demanda, se realizará la rehabilitación.

Una primera línea de prioridad será aquella que trate los problemas es-
tructurales que estén provocando situaciones emergentes en el edifi cio. Uni-
do a esto está, la necesidad de abastecimiento de agua de cada una de las 
viviendas, con la renovación de la red hidráulica y eléctrica. Además, la re-
construcción parcial o total de aquellos elementos estructurales que ten-
gan graves deterioros.

En una segunda línea prioritaria se renovará la red pluvial así como los 
servicios sanitarios de cada vivienda. Se tratarán de eliminar las viviendas 
y elementos que hayan invadido las zonas y equipamientos comunes.

Una última etapa irá destinada fi nalmente, a la mejora de revestimien-
tos, fachadas, carpinterías e interiores.
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Imagen 5.21

Imagen en perspectiva del pa-
tio fi nal, una vez haya sido rea-
lizada la intervención de reha-
bilitación.

Una vez analizadas tanto las transformaciones, ampliaciones y estado 
actual, así como la consecuencia patológica que trae consigo, se puede rea-
lizar una propuesta de intervención de rehabilitación que se basará en los 
principios antes mencionados en el apartado de capítulo previo.

Los objetivos básicos de las actuaciones se basarán en la mejora de este 
deterioramiento producido por la ausencia de mantenimiento y conserva-
ción de sus estructuras. Se tratará por otra parte, la eliminación o reducción 
del hacinamiento ocurrido en el interior de las viviendas producido por la 
excesiva compartimentación y división en altura. Además, se pretende con 
la actuación, respetar el carácter histórico y cultural del ‘solar’ mantenien-
do en la mayor medida todo aquello que se pueda, y recuperando por otro 
lado, los valores patrimoniales de este tipo de inmueble.

Por último, uno de los objetivos más fuertes, será el fortalecimiento e 
incentivo de los valores sociales y de solidaridad que tienen lugar en la co-
munidad de vecinos.
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1
En cuanto a la gestión:

Para poder intervenir de manera inteligente y real en este tipo de vi-
viendas, las actuaciones deberán basarse siempre en la participación de 
los miembros de cada comunidad en el proyecto de renovación. Esta par-
ticipación deberá ser gestionada y guiada, con ayuda y supervisión de pro-
fesionales, que puedan garantizar la correcta ejecución, con la seguridad 
pertinente. Y puedan además, enseñarles a utilizar de forma más efi ciente, 
recursos de bajo coste, que el Estado pudiera cederles para dicha labor.

La idea es fomentar una cultura de gestión colectiva, en el que cada in-
dividuo participase activamente, implicándose en todas y cada una de las 
partes del proyecto, tanto en el diseño como en la ejecución, hasta conse-
guir que sus necesidades, fueran cubiertas, al menos en cuanto a vivienda 
digna re refi ere.

Los proyectos contarían con diversas etapas, en las que se irían reconfi -
gurando  paulatinamente los ‘solares’, (debido a la reducida capacidad de 
recursos que el Estado pueda ofrecerles), y siguiendo un riguroso orden de 
prioridades; contando como las primeras, todas aquellas reformas estruc-
turales, de primera necesidad, que debido al desgaste o mala reconversión, 
entrañen peligro real, para todos sus habitantes. Y en una segunda etapa, se 
iría mejorando el revestimiento, interiores, gestión de almacenaje… que no 
tienen tanta prioridad como la seguridad de los ciudadanos.

Cada proyecto se adaptaría a la necesidad que cada tipo de familia tu-
viese, ya sea en cuanto al número de personas que habitan cada vivienda, o 
necesidades más específi cas que pudieran tener, como personas de la ter-
cera edad, o con movilidad reducida, para lo que se deberían llevar a cabo 
consensos comunitarios, en pos de una mejor convivencia, basados en siste-
mas de rotaciones de las familias entre las distintas plantas, por ejemplo.

2
En cuanto a la parte técnica:
Tras la lectura, análisis y propuesta propia sobre un modelo tipo de ‘solar’ 
cabe decir que, por desgracia, y debido al excesivo mal estado y acumula-
cón, en gran medida, de las modifi caciones realizadas por los vecinos, con-
sidero que no es posible una renovación absoluta que mejore las condicio-
nes de todas las viviendas de cada ‘solar’ por igual, ya que el hacinamiento 
no es posible eliminarlo si no se realojan parte de las familias a otras vivien-
das. Resultado que parece ser no es una solución válida en el caso de La Ha-

Conclusiones
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bana Vieja, por no querer estas familias ser desarraigadas de su barrio, de 
su casa y su entorno más inmediato. 

Además, en cuanto a condiciones de habitabilidad y mejora de las insta-
laciones debo decir que hay muchos casos, en los que la ventilación cruzada 
no es posible, ya que, o bien las crujías no permiten la creación de otros pa-
tios interiores, o bien para crearlos se deberían eliminar más viviendas, con 
la consecuencia de nuevo del realojo antes mencionada. Del mismo modo, 
la accesibilidad no puede ser cumplida en muchos casos, por la imposibili-
dad de introducir ascensores, de ahí la propuesta anterior de la rotación de 
familias de mayor edad a las plantas bajas de los inmuebles.

3
En cuanto a las perspectivas de futuro:

A pesar de ser una opción de reconfi guración plausible, de acuerdo a los 
recursos con los que cuentan, y siendo una alternativa que consiga mejorar 
el problema habitacional de los ‘solares’; no se cree que consiga solucionar 
el problema de la vivienda en La Habana Vieja, que cada vez está empeo-
rando más. Como tampoco lo sería la construcción de nuevas viviendas a 
las afueras. La realidad de los residentes de los ‘solares’, y habitantes de La 
Habana, es que siempre querrán vivir en el centro, y continuar con su ritmo 
de vida y sus costumbres, sin que su cotidianidad se pueda ver alterada.

El proyecto que se plantea, sólo mejoraría las condiciones de sus vivien-
das, en cuanto a seguridad y reforma estructural; pero eso no eliminaría la 
base del problema habitacional, ante la imposibilidad de crear nuevos es-
pacios, y a los escasos recursos de los que se dispondría.

Por lo tanto, estas mejoras al fi nal, se quedarían como casos aislados en 
un país, en el que la vivienda lleva años en un grave estado de crisis, y que 
además, al parecer, no hay una perspectiva ni esperanza de mejora de aquí 
a una parte.

4
Una última refl exión:

Como futuros profesionales, que pretendemos dedicarnos a la arquitec-
tura, considero que deberíamos plantearnos, cambiar el sistema de nueva 
construcción que estamos llevando hasta ahora, priorizando y atendien-
do las necesidades que puedan tener los ciudadanos, otorgándoles a todos 
ellos, la posibilidad de disfrutar de una vivienda digna.
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