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It´s been 50 years since the world witnessed the triumph of one of the last 

revolu  ons of the twen  eth-century, starring a group of bearded men who 

descended from the mountains of Cuba and who would end up overthrowing 

the Ba  sta regime.

Ricardo Porro was a Cuban architect exiled for his revolu  onary ideals. 

Vi  orio Gara    and Roberto Go  ardi were Italian immigrant architects. The 

three coincided in the eff ervescent city of Caracas in the late 50´s within the 

circle of friends of Carlos Raul de Villanueva, who had at that  me, fi nished 

one of his most signifi cant works, the City University of Caracas. United by a 

common circle of friends, they would soon receive their dream assignment: 

an Academy of Art for the children of workers in the revolu  onary Havana. 

The idea was directly based on the triumphant ideologist of the revolu  on: 

Fidel Castro and Che Guevara. All schools had to represent the image of the 

new society.

They would immediately depart for Havana. The year was 1961 and they 

had only a few months to plan and carry out the project. The schools were 

offi  cially opened in 1965 without having been completed. 

The set was located in the Golf Course Country Club of Havana. The lands-

cape of the golf course and the understanding of the place, by the three 

architects, was the origin of the projects. Ini  ally, they worked with some 

common principles that condi  oned its architectural answer and gave the 

group the homogeneity of a single project: the integra  on with the landsca-

pe, the same construc  on system and a single material. 

This research analyzes the condi  ons used by the three architects in order to 

inves  gate the responses from the point of view of architectural design.

Abstract

            



Han pasado más de 50 años desde que el mundo contempló el triunfo de 

una de las úl  mas revoluciones del siglo XX, protagonizada por un grupo 

de barbudos que descendían de la sierra de Cuba y que acabaría con el 

derrocamiento del régimen de Ba  sta.

Ricardo Porro era un arquitecto cubano exiliado por sus ideales revolucio-

narios. Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi eran arquitectos italianos emi-

grantes. Los tres coincidieron en la efervescente Caracas de fi nales de los 

años 50 en torno a la fi gura de Carlos Raúl de Villanueva que terminaba en 

esa época una de sus obras más signifi ca  vas, la Ciudad Universitaria de 

Caracas. Unidos por un círculo común de amistades pronto recibirán el en-

cargo soñado: una Academia de las Artes para los hijos de los trabajadores 

en La Habana revolucionaria. La idea par  a directamente de los ideólogos 

triunfantes de la revolución: Fidel Castro y el Che Guevara. El conjunto de 

las escuelas tenía que representar  la imagen de la nueva sociedad.

Inmediatamente par  rán rumbo a La Habana. Corría el año 1961 y dispo-

nían de unos pocos meses para proyectar y ejecutar las obras. Las escuelas 

fueron ofi cialmente inauguradas en 1965 sin haberse concluido. 

El conjunto se ubicó en el campo de golf del Country Club de La Habana. 

El paisaje del campo de golf y el entendimiento del lugar, por parte de los 

tres arquitectos, fue el origen de los proyectos. Trabajaron inicialmente 

con unas premisas comunes que condicionaron su respuesta arquitectó-

nica y le dieron  al conjunto la homogeneidad de un único proyecto: la 

integración con el paisaje, un mismo sistema construc  vo y un único ma-

terial.

Este trabajo de inves  gación parte de los condicionantes a los que se en-

frentaron los tres arquitectos para así analizar las respuestas dadas desde 

el punto de vista del proyecto arquitectónico.

Resumen
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Fig 1 Vittorio Garatti y Roberto Gottardi 
trabajando en el proyecto de las Escuelas 
Nacionales de Arte en la sede del Country 
Club de La Habana

            



INTRODUCCIÓN 

Han pasado ya más de 50 años desde que tres jóvenes arquitectos idealis-

tas coincidieran en Caracas: Ricardo Porro, Vi  orio Gara    y Roberto Go-

 ardi. Querían transformar el mundo y usar la arquitectura como vehículo 

para esa transformación.

Y han pasado otros 50 largos años desde que el mundo contempló el triun-

fo de una de las úl  mas revoluciones del siglo XX, protagonizada por un 

grupo de barbudos que descendían de la sierra de Cuba y que acabaría 

con el derrocamiento del régimen de Ba  sta.

Ricardo Porro era un arquitecto cubano exiliado por sus ideales revolucio-

narios. Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi eran arquitectos italianos emi-

grantes. Los tres coincidieron en la efervescente Caracas de fi nales de los 

años 50 en torno a la fi gura de Carlos Raúl de Villanueva que terminaba en 

esa época una de sus obras más signifi ca  vas, la Ciudad Universitaria de 

Caracas. Unidos por un círculo común de amistades, pronto recibirían el 

encargo soñado: una Academia de las Artes para los hijos de los trabaja-

dores en La Habana revolucionaria. La idea procedía directamente de los 

ideólogos triunfantes de la revolución: Fidel Castro y el Che Guevara.

Inmediatamente par  rán rumbo a La Habana. Primero Porro, en quien 

se personaliza el encargo por su origen cubano y su fi liación ideológica 

revolucionaria. Después Gara    y Go  ardi, que no dudan en atender la 

llamada de su amigo y dejarlo todo para par  cipar en el encargo soñado. 

Corría el año 1961 y disponían de unos pocos meses para proyectar y eje-

cutar las obras. 

Las Escuelas Nacionales de Arte debían representar el nuevo ideal polí-

 co, el momento histórico que estaban viviendo: eran el nuevo icono de 

la revolución. Su ubicación y el programa respondía a un mensaje claro y 

directo: los terrenos exclusivos del campo de golf del Country Club cuyo 

acceso estaba reservado a la burguesía más selecta del an  guo régimen 

de Ba  sta se habían “socializado”. El Country Club se abría al pueblo. En 

sus terrenos exclusivos se iba a crear la mayor Academia de las Artes cons-

truida en Cuba para la formación de los hijos de los trabajadores. El lugar 

era único. Tenía una carga social que lo convir  ó en un elemento de divul-

gación polí  ca e ideológica. 

Desde el punto de vista del programa también cons  tuyeron un verdadero 

experimento. Exis  a la referencia clásica de la Academia de Arte, pero la 

verdadera revolución se produce desde el punto de vista docente, con la 

introducción de nuevos programas acordes al momento que se está vi-

viendo y con la incorporación de alumnos de dis  ntas disciplinas ar  s  cas 

para que se produzca un enriquecimiento mutuo.

Las escuelas fueron ofi cialmente inauguradas en 1965 sin estar terminadas. 
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EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Sólo Ricardo Porro vio realizado su sueño revolucionario. Vi  orio Gara    y Ro-

berto Go  ardi todavía esperan con ilusión, a pesar de su avanzada edad, que 

algún día puedan ser terminadas sus escuelas.

Al igual que los arquitectos, las escuelas han permanecido aletargadas du-

rante más de 30 años. Fueron denostadas. Dos de los arquitectos, Ricardo 

Porro y Vi  orio Gara   , tuvieron que exiliarse.

A fi nales de los años 90 se produjo una recuperación de las escuelas gracias 

a la publicación de dos números monográfi cos de la Revista Arquitectura 

Cuba, dirigida por el crí  co cubano Eduardo Luis Rodríguez, dedicados a 

Ricardo Porro y Roberto Go  ardi. En esta misma época se publicó el libro 

de John A. Loomis: “Revolu  ons of Forms. Cuba´s Forgo  en Art Schools”, 

dedicado íntegramente a las escuelas. A raíz de la aparición del libro, en 

el VI Congreso del UNEAC se produce un encuentro donde el propio Fidel 

reconoce la importancia de las escuelas y su olvido. Se inicia un proceso de 

recuperación que incluye la rehabilitación de las escuelas y la terminación 

de las que se encuentran inconclusas. Con anterioridad, el conjunto de las 

Escuelas Nacionales de Arte ya había sido declarado zona protegida y las 

construcciones se incluyeron en la lista de la Word Monuments Fund, como 

edifi cios de valor a preservar y restaurar.

Pero este proceso se vuelve a paralizar en 2007 por falta de fondos, cuan-

do se dan por fi nalizadas las obras de rehabilitación de las dos escuelas 

de Ricardo Porro, dejando de nuevo inconclusas las escuelas de Ballet y 

Música de Vi  orio Gara    y la escuela de Artes Dramá  cas de Roberto 

Go  ardi.

Con el cambio de milenio se produce de nuevo una revitalización de las 

escuelas a través de varias exposiciones, una ópera, nuevos libros y docu-

mentales. Entre estos úl  mos podemos resaltar “Unfi nished Spaces” diri-

gido por Alysa Nahmias & Benjamín Murray, “Sueño a mitad” de Francesco 

Apolloni y los documentales ar  s  cos de Felipe Dulzaides “Next  me it 

rains”, “Utopía posible” y “Broken glass”, que han acercado las escuelas 

a un público más amplio, lográndose la difusión internacional que había 

sido negada durante muchos años. Estos acontecimientos han contribuido 

a la reanimación del interés por las escuelas y a ponerlas en el lugar que 

se merecen.

El origen de esta tesis se remonta a 2004 a raíz de un viaje de estudios a 

La Habana organizado por la autora, como docente, para los alumnos de 

Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM.

Para la preparación del viaje conté con la ines  mable ayuda del crí  co y 

arquitecto cubano Eduardo Luis Rodríguez, quien me asesoró sobre los 

edifi cios a visitar. En ese viaje tuve la oportunidad de coincidir con él en las 

Escuelas Nacionales de Arte, apreciar la obra y escuchar su opinión crí  ca 
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que me abrió la puerta a esta inves  gación. Anteriormente había disfruta-

do de varias estancias cortas en el extranjero con mo  vo de la concesión 

de una beca de Formación de Personal Universitario, en la biblioteca del 

Royal Ins  tute of Bri  sh Architects (Londres) y en Avery Library en Colum-

bia University (Nueva York). Durante estas estancias inves  gué la relación 

entre paisaje, arquitectura y arte en los años 60.

 

El obje  vo de la tesis, por tanto, consiste en el estudio de Las Escuelas 

Nacionales de Arte de la Habana como un ejemplo paradigmá  co de obra 

arquitectónica que se mueve en el campo ambiguo de la arquitectura y 

el paisaje, en el límite difuso entre estas disciplinas que posteriormente 

explorarán ar  stas del Land Art y arquitectos de décadas posteriores al 

trabajar enfa  zando el plano del suelo como superfi cie ac  va que registra 

las operaciones arquitectónicas.

El conjunto de las escuelas se ubicó en el campo de golf del Country Club 

de La Habana. El paisaje del campo de golf y el par  cular entendimiento 

del lugar por parte de los arquitectos fue el origen de los proyectos. Tra-

bajar en un paisaje ar  fi cial preexistente así como intentar responder con 

una nueva arquitectura ante las demandas de un momento histórico revo-

lucionario les condujo hacia un singular planteamiento arquitectónico. Los 

arquitectos trabajaron con tres Principios Integradores para establecer un 

diálogo entre las dis  ntas escuelas: paisaje, materialidad y sistema cons-

truc  vo.

Esta inves  gación parte de los condicionantes a los que se enfrentaron los 

tres arquitectos, para analizar las respuestas dadas desde el punto de vista 

del proyecto arquitectónico. La integración de la nueva arquitectura con 

el paisaje será el eje vertebrador y los otros dos principios estarán supedi-

tados a esta relación interdisciplinar. Habrá una serie de temas periféricos 

que formarán parte del contexto singular en el que se produce el encargo 

de la obra, que acompañarán esta inves  gación y servirán de apoyo para 

el entendimiento de las respuestas dadas por los arquitectos desde el pun-

to de vista proyectual.

El trabajo se estructura en torno a tres capítulos: la historia del encargo, 

los principios integradores y la materialización del proyecto.

En el primer capítulo se analiza el contexto cultural y biográfi co en el que 

se produce el encargo. Empezando por la singular historia del encargo, 

para a con  nuación realizar un breve perfi l biográfi co de la formación de 

los tres arquitectos antes de enfrentarse al que sería el proyecto más im-

portante de sus carreras. 

En el segundo capítulo se exponen los tres principios integradores que 
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EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

manejaron los arquitectos para lograr la unidad entre las cinco escuelas: 

el paisaje, la materialidad y el sistema construc  vo. Cada uno de estos 

principios se analiza dentro del contexto histórico y cultural y se estudia su 

aplicación en las escuelas. 

En la primera parte se aborda el concepto de paisaje, que será el principio 

vertebrador en la concepción de las escuelas. Por ello, se realiza un aná-

lisis del origen de la fi gura del arquitecto paisajista y su modus operandi. 

Se retoman fi guras como Frederick Law Olmsted, arquitecto generador 

del paisaje público y Roberto Burle-Marx, paisajista generador del paisaje 

social que impulsa la búsqueda de la iden  dad nacional en la disciplina 

paisajista. Ligado a este úl  mo concepto se analiza el surgimiento del Re-

gionalismo como la manera de aglu  nar las tradiciones culturales en zo-

nas geográfi cas concretas a través de la arquitectura. 

A con  nuación se hace un estudio de las diferentes herramientas con las 

que trabajaron los arquitectos para interpretar el paisaje. Se empieza ana-

lizando el campo de golf del Country Club y como fue entendido como 

punto de par  da de su arquitectura, como una preesintenza ambientale, 

para con  nuar haciendo una taxonomía de las herramientas proyectuales 

aplicadas para lograr una integración con el paisaje circundante.

En la segunda parte de este capítulo se inves  gan los otros dos principios 

integradores: el material y su aplicación en un sistema construc  vo. Uno 

está ligado al otro y por ello se exponen bajo un mismo epígrafe. Se estudia 

la repercusión de la técnica de las bóvedas tabicadas catalanas como siste-

ma asociado a una tradición cultural. Se explica brevemente la construc-

ción y reglas de la técnica tabicada y cuáles son sus principales ventajas 

frente a otros sistemas, para posteriormente pasar a las fi guras clave que 

revolucionaron el sistema: Antonio Gaudí y Rafael Guastavino. De la mano 

de estos personajes aparecerán otras fi guras relevantes en su u  lización 

como Le Corbusier, Bonet y Eladio Dieste, coetáneos de los arquitectos y 

que aplicarán esta técnica en algunas de sus obras, estudiándolas compa-

ra  vamente. Para terminar, se relatan los acontecimientos que intervie-

nen en la elección del sistema por parte de los arquitectos y se concluye 

con una clasifi cación de las bóvedas empleadas en la construcción de las 

escuelas, así como un análisis crí  co de cómo fueron empleadas por los 

arquitectos en las escuelas.

El tercer capítulo se centra en el análisis del proceso proyectual, empezan-

do por las infl uencias teóricas de sus años de formación y los conceptos 

que manejaban en aquel momento. Se estudia la fi gura de Ernesto N. Ro-

gers y su teoría de la “con  nuitá” de la arquitectura moderna con la tradi-

ción. También nos detenemos en la fi gura de Hans Scharoun y su concepto 

del “espacio forma  vo” y cómo a través del programa y de la adaptación 

del espacio a los usuarios se produce la verdadera innovación docente. 
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Para terminar poniendo de manifi esto los recursos proyectuales que cada 

uno de los arquitectos u  lizó en las escuelas.

La inves  gación se acompaña de una cronología de los hechos más impor-

tantes desde el punto de vista histórico, arquitectónico, paisajís  co y bio-

gráfi co donde se establece una relación cronológica que ayuda a entender 

el contexto en el que se desarrolla el proyecto de las Escuelas Nacionales 

de Arte.

En la parte fi nal se adjuntan los anexos donde se recopila la documenta-

ción más relevante manejada y la información inédita. Primero, se aglu  -

na el dossier gráfi co de las escuelas, tanto la documentación original como 

la redibujada por la autora. Posteriormente, se recopilan las tres entrevis-

tas realizadas por la autora en el transcurso de la inves  gación en Milán, 

París y La Habana a los tres arquitectos que realizaron los cinco proyectos. 

A con  nuación se muestran los escritos más importantes publicados por 

Ricardo Porro, Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi, así como los ar  culos 

relevantes sobre las escuelas. Por úl  mo, se realiza una transcripción de 

los diálogos de los documentales más signifi ca  vos hechos sobre las Es-

cuelas o en las Escuelas, bien como parte de un proyecto ar  s  co (el caso 

del documental de Felipe Dulzaides: “Next Time it Rains”), o bien como un 

documental divulga  vo (“Unfi nished Spaces” de Alysa Nahmias y Benjamin 

Murray o “Un sueño a mitad” de Francesco Apolloni). Esta documentación 

está acompañada de una selección de los fotogramas más destacados, 

que incluyen imágenes y planos históricos.

La inves  gación concluye con una bibliogra  a clasifi cada. 

La tesis trabaja con un enfoque inédito al analizar las escuelas desde un 

punto de vista dis  nto de los u  lizados hasta este momento. No pretende 

ser un análisis histórico o polí  co 1 sino un análisis proyectual de las he-

rramientas que intervienen en el proceso arquitectónico. Y en eso difi ere 

fundamentalmente de los libros o ar  culos publicados anteriormente por 

otros autores.

El conjunto de la Escuelas Nacionales de Arte es una obra compleja: nos 

encontramos ante cinco edifi cios dialogando en un entorno natural excep-

cional, tres arquitectos de nacionalidad diferente e inexpertos trabajando 

juntos y un período de  empo muy breve para abordar una obra que de-

bía representar un momento histórico único. Por ello, las visiones que se 

han dado hasta ahora de las Escuelas han sido parciales, basadas funda-

mentalmente en el roman  cismo de la historia, dejando de lado el análisis 

del propio proyecto arquitectónico.

La oportunidad de haber podido contrastar mis hipótesis con la visión 

personal de los tres arquitectos en la actualidad y la valiosa información 

(1) Este aspecto ha sido analizado porme-
norizadamente por los siguientes autores:

• LOOMIS, John A  Revolution of  Forms. 
Cuba s forgotten Art Schools  Princeton Ar-
chitectural Press, NY 1999

• SEGRE, Roberto, La Arquitectura de la 
Revolución Cubana  Montevideo: Facultad 
de Arquitectura Universidad de la Repú-
blica, 1968
 •Diez Años de Arquitectura Revolucio-
naria en Cuba  Cuadernos de la Revista 
Unión, Habana: Ediciones Unión, 1969
 •Cuba—Arquitectura de la Revolución. 
Colección Arquitectura y Crítica, Barce-
lona: Editorial Gustavo Gili, 1969

            



facilitada por los mismos ha hecho posible esta inves  gación. No ha sido 

fac  ble consultar todos los planos de las Escuelas Nacionales elaborados 

entre 1961-1965. Vi  orio Gara    me proporcionó todo el material que 

tenía en su archivo sobre la Escuela de Ballet, sin embargo se disculpó 

por la falta de documentación original de Música. Ricardo Porro no pudo 

conservar ninguno de sus planos de los años 60, sólo unas perspec  vas 

de carboncillo. Roberto Go  ardi me facilitó información sobre el nuevo 

proyecto de terminación de la Escuela de Artes Dramá  cas.

Los tres me dirigieron al Ministerio de la Construcción como lugar donde 

tenían “almacenada” toda la documentación original del proyecto. En mi 

visita en Marzo de 2012 a La Habana, me puse en contacto con una per-

sona del Ministerio, la cual me remi  ó a la Ofi cina del Historiador de la 

Ciudad. Allí me comentaron que los planos estaban siendo restaurados y 

digitalizados para su conservación. Me aseguraron que algunos estaban 

en tan mal estado que no se sabía si se podrían salvar. Para la elaboración 

de este trabajo de inves  gación se ha compensado la ausencia de parte 

de la documentación gráfi ca original con un análisis exhaus  vo de toda 

la documentación bibliográfi ca y fi lmográfi ca. Y todo ello se ha reforzado 

con un pormenorizado trabajo de campo materializado en tres entrevistas 

realizadas a cada uno de los arquitectos y varias visitas a las escuelas, reco-

gidas en la documentación que acompaña este trabajo de inves  gación.

            



Cronología

            



Acontecimientos relacionados con las Es-
cuelas Nacionales de Arte o sus autores

Acontecimientos relacionados con el 
paisaje y tratados en esta investigación

Acontecimientos relacionados con el siste-
ma constructivo y tratados en esta investi-
gación

            



CRONOLOGÍA

3 de Noviembre. Nace Ricardo Porro Hidalgo en Camagüey.

13 de Agosto. Nace Fidel Castro.

30 de Enero. Nace Roberto Go  ardi en Venecia.
6 de Abril. Nace Vi  orio Gara    en Milán.
4 de Junio. Nace Ernesto “Che “ Guevara.

Le Corbusier:  primer proyecto para la casa Jaoul. 

Carlos Raúl de Villanueva: Ciudad Universitaria en Caracas (1944-70). 

Walter Gropius imparte una conferencia en La Habana.
Luis Barragán: Jardines del Pedregal. México D.F. 

Se produce la “quema de los Vignola” por Frank Mar  nez, Nicolás Quinta-
na y Ricardo Porro.

Casa Berlingieri: Antonio Bonet y Eladio Dieste.

Ricardo  Porro se gradúa en la Universidad de La Habana.
Ricardo Porro: Casa Armenteros, La Habana.

Ricardo Porro se marcha a París.

Venecia. Ricardo Porro asiste a un curso de verano del CIAM, donde se en-
cuentran como docentes E. N. Rogers, G.C.Argan, Le Corbusier, C. Scarpa 
y B. Zevi entre otros.
Darmstädter Gespräch. Hans Scharoun presenta su centro de enseñanza 
primaria en Darmstadt.

Venecia. Roberto Go  ardi se gradúa en el Ins  tuto Superiore de Architet-
tura di Venezia.
Ricardo Porro regresa a La Habana.
Iglesia de Atlán  da. Eladio Dieste. Uruguay. 

Ricardo Porro: Casa García. La Habana.

Le Corbusier: Capilla de Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp.
Ricardo Porro: Casa Villegas. La Habana.
Ricardo Porro viaja a México y conoce a Luis Barragán.

Le Corbusier: Maison Sarabhai, Ahmedabad.
Le Corbusier:  terminación de la casa Jaoul.
E. N. Rogers: “Le preesistenze ambientali e i termi parc  ci contemporanei”. 
Casabella- Con  nuitá. 
Hans Scharoun(1955-62): Colegio “Geschwister- Scholl”  en Lünen.

1925

1926

1927

1928

1937

1944

1945

1947

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

            



Herbert Bayer: Earth Mound, The aspen for Humanis  c Studies.  

Richard Neutra y Roberto Burle-Marx: Casa Schulthess. La Habana.

Sierra Maestra, Cuba. El ejército revolucionario se oculta a 80 Km de La 
Habana.
Ricardo Porro: Casa Ennis. La Habana.
Vi  orio Gara    se gradúa en el Politécnico de Milán. Se marcha a Venezuela.
Ricardo Porro escribe el ar  culo “El sen  do de la tradición”. Nuestro Tiem-
po 16, año IV .
Noviembre. Roberto Go  ardi se marcha a Venezuela.

Abril. Ricardo Porro se marcha a Venezuela.
29 de Diciembre. Santa Clara. Los revolucionarios lanzan el ataque fi nal 
contra del ejército de Ba  sta.
Vi  orio Gara    construye la vivienda para su familia en Caracas

3 de Enero. Fidel Castro entra en La Habana.
Frank L. Wright: Museo Guggenheim. Nueva York

Agosto. Ricardo Porro regresa a La Habana para trabajar en planifi cación 
urbana.
Vi  orio Gara    realiza un viaje por EEUU para conocer la obra de F. L. Wright
Diciembre. Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi llegan a La Habana.

1 de Enero. Comienza la campaña de Alfabe  zación en Cuba.
3 de Enero. Fidel Castro y Che Guevara juegan al golf en el Country Club 
de La Habana y deciden crear una Academia Internacional de las Artes.
Porro asume el encargo. En breve invita a Gara    y Go  ardi a par  cipar 
en el proyecto.
EEUU rompe las relaciones diplomá  cas con Cuba.
17 de Abril. Bahía cochinos. 1500 exiliados cubanos con el apoyo de la CIA 
intentan invadir Cuba.
Junio. Fidel Castro pronuncia su discurso “Palabras a los intelectuales” .Allí 
alaba a las escuelas como “la más hermosa academia de artes del mundo”.
Sep  embre. Comienza la construcción de las Escuelas. Los tres arquitectos 
se mudan al club del campo de golf, para con  nuar el diseño.
Luis Barragán: Las Arboledas. México D.F. 1957-61.

Se crea la escuela de bóvedas tabicadas para la construcción de escuelas, 
viviendas, fábricas y zonas recrea  vas en todo en territorio de Cuba. La 
construcción se realizará entre 1961 y 1963.
Construcción círculo social Ciro Frías , La Habana. Sistema tabicado.
Construcción de 400 viviendas para técnicos en Alamar, La Habana. Siste-
ma tabicado.
Febrero. Los Estados Unidos decretan el bloqueo comercial a Cuba.
15 de octubre de 1962. La crisis de los misiles.
Humberto Solás y Héctor Vei  a realizan un documental sobre  el inicio del 

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

            



CRONOLOGÍA

sueño de las escuelas.

Moscú. Internacionalismo proletario.
Noviembre. Ricardo Porro deja la facultad de Arquitectura.
La URSS dona una fábrica de paneles prefabricados.

Se termina la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (1959-64)
Ricardo Porro publica el ar  culo: “El Espacio en la Arquitectura Tradicional 
Cubana,”  en la revista Arquitectura Cuba Nº 332.
Roberto Burle Marx: Parque del Este. Caracas 1956-64.

26 de Julio. La obra de las cinco Escuelas de Arte se interrumpe.
Vi  orio Gara   : Ins  tuto Técnico de suelos y fer  lizantes André Voisin, Güines.
Hugo Consuegra publica el ar  culo: “Las Escuelas Nacionales de Arte,” Ar-
quitectura Cuba 334.
Se produce el cierre del Colegio de Arquitectos.

Hugo Consuegra deja la facultad de Arquitectura  se marcha a España.
Julio. Ricardo Porro y su mujer abandonan Cuba y se marchan a París.

Vi  orio Gara   , Sergio Baroni y Hugo D´Acosta: Pabellón de Cuba de la 
Expo´67 de Montreal.
9 de Octubre. Che Guevara es asesinado.

Roberto Go  ardi: Ins  tuto de Agricultura de Menocal.
Roberto Segre publica “La arquitectura de la Revolución Cubana”. Monte-
video: Facultad de Arquitectura Universidad de la República. Las escuelas 
son acusadas de no representar una arquitectura revolucionaria.
La URSS sovie  zó a Cuba hasta la caída del muro de Berlín.

Robert Smithson: Doble Nega  vo.
Walter de María: Línea en el desierto de Tula. Arizona.

Junio. Vi  orio Gara    es acusado de espionaje encarcelado y expulsado de 
Cuba.

Rosalind Kraus publica su ar  culo: “La escultura en el campo expandido”, 
en la revista October nº 8.

Vi  orio Gara    escribe el ar  culo “Ricordi di Cubanacán”, Revista Modo 6.
 
Vi  orio Gara    regresa de visita a Cuba.

Se produce la caída del muro de Berlín.
Se organiza una exposición de Arquitectura Cubana en la CUJAE, donde se 
incluyen las Escuelas Nacionales de Arte.

Diciembre. La unión sovié  ca se colapsa. Cuba pierde  a su primera fuerza 

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1974

1979

1982

1988

1989

1991

            



de soporte económico.

Se publican los libros monográfi cos: “Ricardo Porro. Obras, 1950-1993” y 
“Ricardo Porro. Les Cinq Aspects du Contenu”, ambos del Ins  tut Français 
d’Architecture.

Marzo.Toshio Nakamura publica el ar  culo “Ricardo Porro” , en el número 
282 de la revista A+U.
Se publica el libro monográfi co: Ricardo Porro Architekt. Ri  er Klagenfurt.
 
Se deniega el estatus de Landmarks a las escuelas.
Abril. Exposición en la UNAICC de fotogra  as de Hazel Hankin  sobre las 
Escuelas Nacionales de Arte.

Marzo. Ricardo Porro regresa a Cuba para impar  r un ciclo de conferen-
cias.
Se incluye a las escuelas en la lista de la World Monuments Watch.

Enero. Ricardo Porro regresa, bajo la invitación de Selma Díaz, para realizar 
un taller de tres semanas con los estudiantes.
Las escuelas son declaradas zona protegida.
Se es  man los costes de restauración de las escuelas, son publicados en 
un ar  culo de Ernesto Jiménez García: La Escuela Nacional de Artes.CEN-
CREM.
Junio. Vi  orio Gara    regresa a Cuba e imparte una conferencia en el Co-
legio de Arquitectos.

Mayo. Ricardo Porro par  cipa en un Simposio en La Habana sobre Arqui-
tectura Moderna Cubana.
Julio. Vi  orio Gara    se encuentra con sus colegas en Cuba.
Eduardo Luis Rodríguez dedica del nº 377 de la revista Arquitectura Cuba a 
la obra de Ricardo Porro y el nº 378 a la obra de Roberto Go  ardi.

El crí  co norteamericano John A. Loomis publica el libro dedicado a las 
Escuelas Nacionales de Arte: “Revolu  on of Forms. Cuba´s forgo  en Art 
Schools.” Princeton Architectural Press, New York. 

Después de 35 años Castro se reúne con los tres arquitectos en la Habana 
para terminar el proyecto de las Escuelas de Arte.
Julio. Eduardo Luis Rodríguez publica el ar  culo sobre las Escuelas Nacio-
nales de Arte: “Retorno a la utopía. Escuelas Nacionales de Arte: el renacer 
de una arquitectura heroica” en la revista Medio Ambiente y Urbaniza-
ción, nº 55.

El presidente G. W. Bush interrumpe la fi nanciación de la World Monu-
ment Found. 

La restauración de la escuela de Danza Moderna y de Artes Plás  cas de 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2008

            



CRONOLOGÍA

Ricardo Porro se termina.
El ar  sta cubano Felipe Dulzaides, formado en las Escuelas Nacionales de 
Arte estrena su documental ar  s  co sobre Artes Dramá  cas: “Utopía Po-
sible” (2004-2008).
Eduardo Luis Rodríguez dedica del nº 377 de la revista Arquitectura Cuba 
a la obra de Vi  orio Gara   . Incluye numerosos ar  culos  de crí  cos nacio-
nales e internacionales sobre las Escuelas Nacionales de Arte.

Tras  el inicio de la crisis y dos grandes huracanes, el gobierno  cubano eli- 
minó los fondos para proyectos de arquitectura no produc  vos, incluyen-
do las Escuelas Nacionales de Arte.

El ar  sta cubano Felipe Dulzaides, estrena su documental ar  s  co sobre 
Ballet: “Next Time it Rains” (1999-2010). Inicia el proyecto  del documen-
tal “Broken Glass”, dedicada a la Escuela de Danza Moderna de Ricardo 
Porro, para cerrar la trilogía dedicada a las Escuelas Nacionales de Arte.

Se produce el estreno del documental  dedicado a las Escuelas Nacionales 
de Arte “Unfi nished Spaces”, dirigido por Alysa Nahmias & Benjamín Mu-
rray. Los tres arquitectos acuden al  estreno en el Fes  val de Los Angeles.

Mengozzi  y Luca Spitoni publican el libro dedicado a las Escuelas Naciona-
les de Arte: “Cuba, Scuole Nazionali d´Arte”.Editorial Skira. Milán. Incluye 
el documental dirigido por Francesco Apolloni : “Un Sueño A Mitad”.

2009

2010

2011

2012

            



            



CAPÍTULO UNO

Historia de un encargo:
Una academia de las artes para los hijos de los trabajadores

                    



                    



Una partida de golf en el Havana Country Club. 
Enero 1961

                    



Fig  1 Fidel Castro jugando al golf  en el 
Habana Country Club

                    



“...Por cierto, Cuba va a poder contar con la más hermosa Academia de Artes 

de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa Academia va situada en uno de los 

repartos residenciales más hermosos del mundo, donde vivía la burguesía 

más lujosa de Cuba: en el mejor reparto de la burguesía más ostentosa y 

más lujosa y más inculta, dicho sea de paso, porque si en ninguna de esas 

casas faltaba un bar, sus habitantes no se preocupaban, salvo excepciones, 

de los problemas culturales. Vivían de una manera increíblemente lujosa y 

vale la pena darse una vuelta por allí para que vean cómo vivía esa gen-

te; pero lo que no sabían es qué extraordinaria Academia de Arte estaban 

construyendo y eso es lo que quedará de lo que hicieron, porque los alum-

nos van a vivir en las casas que eran residencias de millonarios. No vivirán 

enclaustrados, vivirán como en un hogar y asis  rán a las clases en la Acade-

mia; la Academia va a estar situada en el medio del Country Club, donde un 

grupo de arquitectos-ar  stas han diseñado las construcciones que se van a 

realizar. Ya empezaron, y  enen el compromiso de terminarlas para el mes 

de diciembre. Ya tenemos 300 mil pies de caoba. Las escuelas de música, 

danza, ballet, teatro y artes plás  cas estarán en el medio del campo de golf, 

en una naturaleza que es un sueño. Ahí va a estar situada la Academia de 

Arte, con 60 residencias, situadas alrededor, con el Círculo Social al lado, 

que a su vez  ene comedores, salones, piscinas y también una planta para 

visitantes, donde los profesores extranjeros que vengan a ayudarnos podrán 

albergarse. Esta Academia tendrá capacidad hasta para tres mil niños, es 

decir, tres mil becados y con la aspiración de que comience a funcionar en el 

próximo curso”  1.

(1) CASTRO RUZ, Fidel, Palabras a los In-
telectuales, La Habana : Consejo Nacional 
de cultura  30 de Junio de 1961

En los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 se 
efectuaron, en la Ciudad de La Habana, 
en el Salón de Actos de la Biblioteca Na-
cional, reuniones en las que participaron 
las fi guras más representativas de la inte-
lectualidad cubana  Artistas y escritores 
discutieron y expusieron ampliamente sus 
puntos de vista sobre distintos aspectos 
de la actividad cultural y sobre los pro-
blemas relacionados con sus posibilida-
des de creación, ante el Presidente de la 
República, Dr  Osvaldo Dorticós Torra-
do, el Primer Ministro, Dr  Fidel Castro, 
el Ministro de Educación, Dr  Armando 
Hart, los miembros del Consejo Nacional 
de Cultura y otras fi guras representativas 
del Gobierno  

                    



Fig  2 Fidel y Ernesto Guevara jugando al 
golf  en el Habana Country Club

Fig  3 Portada del New York Times mos-
trando a Fidel y Ernesto Guevara jugan-
do al golf  en el Habana Country Club

                    



UNA PARTIDA DE GOLF EN EL HAVANA COUNTRY CLUB. ENERO 1961

Una tarde de principios de Enero de 1961, una extraña pareja de guerrille-

ros formada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara jugaban una par  da 

de golf en el an  guo Country Club. En el transcurso del juego, rodeados 

por su séquito personal, conversaban sobre el futuro de aquel lugar eli  s-

ta (fi g  2) y evaluaban el papel que desempeñaría ese emplazamiento único 

en la nueva sociedad revolucionaria. El uso exclusivo como campo de golf 

que había tenido en los años anteriores, limitado a la burguesía más selec-

ta, ya no tenía cabida en la ideología revolucionaria. Decidieron que allí se 

debería crear la mayor Escuela de Arte jamás soñada al servicio del pue-

blo, concebida como un centro experimental para la educación intercul-

tural y el intercambio internacional. Tanto la idea como el si  o no tenían 

precedentes. Se ponía al servicio de la creación una nueva cultura para un 

hombre nuevo, tal y como demandaban los momentos que estaban vi-

viendo. Por tanto, también la propia arquitectura debería ser consecuente 

con estos principios y sentar precedentes.

De la conversación mantenida entre los dos dirigentes polí  cos (fi g 3), nació 

la idea de crear una escuela de artes innovadora, en un momento inicial 

de la revolución donde la educación estaba concebida como el punto cen-

tral alrededor del cual los programas polí  cos, sociales y económicos se 

movían. El 1 de enero de ese mismo año se había lanzado la campaña 

nacional de alfabe  zación, reduciendo a lo largo de ese año la tasa de 

analfabe  smo del campo del 25% al 3.9%. La cultura era la base para la 

creación de un hombre nuevo. 

La euforia inicial estaba jus  fi cada y pronto se extendió al campo de las 

artes. Se buscaba la expresión de una nueva arquitectura para un hombre 

nuevo. Frente a la corriente arquitectónica racionalista, introducida por 

los americanos cuyo cliente principal era la burguesía dominante, se tra-

taba de crear un nuevo lenguaje arquitectónico que exaltase la iden  dad 

nacional, en donde el pueblo y el proletariado fueran los protagonistas.

El encargo de esta nueva Escuela de Arte era comprome  do y no podía 

recaer en cualquier persona. Fidel le confi ó a su amiga personal Selma 

Díaz la coordinación del proyecto. Selma entendió que se trataba de una 

extraordinaria ocasión y que debía de salir del limitado marco ar  s  co del 

Ministerio de la Construcción recién creado. La mayoría de los arquitectos 

con talento se habían ido del país tras el triunfo de la Revolución, pero 

otros habían regresado atraídos por el momento único que vivía el país. 

Se necesitaba un arquitecto capaz de liderar este grupo de trabajo y que 

fuese a  n a la nueva situación polí  ca.

El arquitecto elegido para llevar a cabo esta tarea fue Ricardo Porro Hidalgo. 
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EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Fig  4 Ricardo Porro junto a Selma Díaz
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HISTORIA DE UN ENCARGO. UNA ACADEMIA DE LAS ARTES 

La oferta llegó directamente de manos de su an  gua compañera univer-

sitaria, la propia Selma Díaz (fi g 4), cuyo marido Osmany Cienfuegos, era el 

Ministro de Construcción. Porro lo recuerda así en una entrevista otorgada 

a John A. Loomis:

“Había una fi esta en mi casa. Selma Díaz apareció (sin invitación) y me dijo 

que tenía una propuesta directa de Fidel, que quería crear una escuela de 

artes en lo que había sido el Country Club y que él quería que fuera dis  nto a 

lo demás. Ella dijo que Fidel quería que la arquitectura fuese completamen-

te novedosa y que debería ser la escuela más hermosa. Incluso Selma me 

dijo que él esperaba que estuviera completa en dos meses. Le dije que sería 

imposible. Pero ella me respondió que era la propuesta de Fidel y que podía 

tomarla o dejarla. Así que hice lo que cualquier arquitecto haría, le dije: “sí, 

por supuesto lo haré”  2.

Los  empos asignados para el proyecto y la construcción eran muy ajus-

tados, por no decir imposibles, y Porro lo sabía. El fi nal de la campaña de 

alfabe  zación era el 22 de diciembre de 1961 y había una relación directa 

de esta campaña con el nuevo programa cultural, en el que las Escuelas 

Nacionales de Arte eran el eje central. Así que Porro necesitaba colabora-

ción urgente y llamó al arquitecto Iván Espín, cuñado de Raúl Castro (que 

abandonaría pronto la colaboración por enfermedad) y a sus colegas ita-

lianos Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi, a los que había conocido en su 

exilio en Venezuela a fi nales de los años 50 gracias a un amigo común, el 

fotógrafo Paolo Gasparini.

Tanto Vi  orio Gara    como Roberto Go  ardi habían llegado a La Haba-

na en Diciembre de 1960, procedentes de Caracas, y estaban trabajando 

en planifi cación urbana cuando Ricardo Porro les invitó a par  cipar en la 

creación de las Escuelas Nacionales de Arte. Unos meses antes, en Agosto, 

Porro había regresado a Cuba procedente de Venezuela donde había per-

manecido desde Abril de 1958.

Los tres arquitectos se conocían y tenían intereses comunes, tanto en po-

lí  ca como, sobre todo, en la reformulación de la arquitectura contempo-

ránea. El ambiente de trabajo era ideal; el encargo y la situación polí  ca 

también lo eran, pero los  empos asignados eran irreales. A fi nales de Abril 

el trabajo se intensifi có, mo  vado por la euforia colec  va del triunfo de 

haber rechazado con éxito la invasión de Playa Girón 3. 

El lugar de trabajo del equipo de arquitectos era una an  gua capilla, que 

pertenecía a la aristocrá  ca familia Sarrá situada en el barrio residencial 

del Vedado, en ese momento ocupado por los cuarteles generales del 

Departamento Nacional de Cultura. Era un lugar surrealista de encuentro 

para intelectuales y ar  stas. Por allí pasaban fi guras como Alejo Carpen-

 er o Wilfredo Lam 4, ambos amigos de los arquitectos, y fi guras compro-

(2) LOOMIS, John A  Revolution of  Forms. 
Cuba s forgotten Art Schools  Princeton Ar-
chitectural Press, NY 1999 Pág  21

(3) El 15 de abril de 1961 aviones pro-
cedentes de bases en Nicaragua y con 
insignias de las FAR, bombardean los 
aeropuertos de Ciudad Libertad en La 
Habana, cuyo emplazamiento limita con 
el Country Club, San Antonio de los Ba-
ños y Santiago de Cuba, con el objetivo 
de destruir los pocos aviones de combate 
que disponía la Revolución
Al día siguiente, 16 de abril, en la des-
pedida de duelo de las víctimas de los 
bombardeos, Fidel proclama el carácter 
socialista de la Revolución, como colofón 
a la radicalización ascendente que vive el 
proceso revolucionario  Se declara la mo-
vilización general, la dirección de la Re-
volución comprende que está en marcha 
una agresión directa y al amanecer del día 
17, cerca de dos mil hombres, reclutados 
entre los exiliados cubanos y antiguos sol-
dados bastitanos y afectados por las leyes 
revolucionarias, desembarcaron en la Ba-
hía de Cochinos, al sur de la provincia de 
Matanzas La respuesta fue contundente, 
todo el país se puso en pie de guerra y mi-
les de milicianos marcharon a sus trinche-
ras dispuestos a repeler cualquier golpe  
Mientras en la zona del desembarco, tras 
un duro combate, en menos de 72 horas 
las milicias junto al Ejército Rebelde y la 
Policía, al frente del cual estaba Fidel, de-
rrotan a los mercenarios  El golpe fue tan 
demoledor que el presidente de los Esta-
dos Unidos John F Kennedy, acepta su 
responsabilidad directa en los hechos
GUERRA DÍAZ, Ramón  La cultura 
cubana en la revolución (1959-1971), mo-
nografías com,http://www monografi as
com/trabajos82/cultura-cubana-revolu-
cion/cultura-cubana-revolucion2 shtml, 
(consulta 19 Mayo 2011)

(4) Ricardo Porro vivió mucho tiempo 
en París donde conoció y compartió mo-
mentos con el pintor expatriado Wilfredo 
Lam, a quien reconoce su infl uencia tan-
to en términos artísticos como políticos, 
ya que fue Wilfredo Lam quien convirtió 
tempranamente a Porro al Marxismo  
LOOMIS, John A  Revolution of  Forms.
Ibid  Pág  10
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Fig  5a Campo de golf  del Habana Coun-
try Club  1960
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas
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me  das con la revolución cuya infl uencia intelectual se manifestaría en su 

obra. Ricardo Porro recuerda estos momentos:

“...organicé nuestra ofi cina en la capilla. Era un lugar maravilloso. Trabajar 

en la capilla era encantador. Una serie de estudiantes brillantes de la escuela 

vinieron a ayudarnos también. Empecé a trabajar, Vi  orio empezó a traba-

jar y Roberto también empezó a trabajar. Y trabajar en aquella atmósfera 

oscura, toda la noche y todo el día, fue una experiencia poé  ca, lo más bella 

posible. Está claro que la arquitectura que nosotros desarrollamos desde el 

principio estaba fuertemente conectada unos con otros, pero yo no intervine 

en la arquitectura de los otros, ni ellos en la mía... era una arquitectura rica, 

orgánica ” 5 .

Aunque todos trabajaban de forma independiente en un espacio colec-

 vo, había una serie de premisas comunes que todos acataron, así como 

el reparto de edifi cios y de su ubicación en el emplazamiento del an  guo 

Country Club (fi g  5a).

De los principios comunes con los que trabajaron el equipo de arquitectos 

podemos fi jar claramente dos de ellos, y un tercero derivado de los ante-

riores.

El primer principio fue la integración en el entorno natural o paisaje. 

El segundo principio fue la u  lización de materiales cerámicos debido a 

la escasez de hormigón y acero provocada por el bloqueo económico de 

EEUU. 

Y el tercero difi ere en función del autor. Roberto Segre 6, en un primer tex-

to, habla de la individualización de cada programa en un edifi cio así como 

del empleo de la bóveda catalana como sistema construc  vo unitario de-

rivado del uso del material cerámico 7; mientras que en un texto posterior 

establece como tercer principio “lograr la máxima libertad composi  va en 

la organización de las funciones ” 8.

Eduardo Luis Rodríguez 9 establece, sin embargo, un ma  z en el primer 

principio estableciendo claramente como se ubicarían las edifi caciones 

dentro del Country Club y señala como tercer principio el empleo de la 

bóveda catalana como sistema construc  vo, ya enunciado por Roberto 

Segre 10.

John A. Loomis 11 habla de los mismos principios que Eduardo Luis Rodrí-

guez, pero establece una diferenciación previa a éstas premisas que se 

conecta con una de las  citadas por Roberto Segre: la independencia de los 

edifi cios mo  vada por los requerimientos de los directores de los centros, 

puesto que inicialmente los arquitectos concibieron la academia como un 

único edifi cio compar  endo usos 12.

Una vez establecida la independencia  sica, y fi jados los principios inte-

(5) LOOMIS, John A  Revolution of  Forms  
Ibid  Pág  24

(6) Roberto Segre (Milán 1934), crítico 
y arquitecto se formó en Argentina y se 
radicó en Cuba desde 1963
 
(7) El equipo de arquitectos asume tres 
premisas básicas: individualización de 
cada tema en un edifi cio, el empleo del la-
drillo y bóvedas catalanas (por la escasez 
de cemento y acero) y la integración en 
el ambiente natural  Estas tres premisas 
aparecen citadas por el autor en las si-
guientes publicaciones: 
SEGRE, Roberto, Diez Años de Arqui-
tectura Revolucionaria en Cuba  Cuadernos 
de la Revista Unión, Habana: Ediciones 
Unión, 1969  Pág  84
SEGRE, Roberto, Arquitectura de la Revo-
lución. Colección Arquitectura y Crítica, 
Barcelona  Editorial Gustavo Gili, 1969 
Pág  114

(8) “Las obras, disímiles en su forma pero 
unitarias en su contenido, surgen de tres 
premisas básicas: a) utilizar el ladrillo 
como material constructivo predominan-
te: b) adaptarse a las condiciones topo-
gráfi cas del paisaje; c) lograr la máxima 
libertad compositiva en la organización 
de las funciones”  
SEGRE, Roberto  Geografía y geometría en 
América Latina: Naturaleza, arquitectura y so-
ciedad. Río de Janeiro, Marzo de 2001

(9) Eduardo Luis Rodríguez (La Habana, 
1959)  Arquitecto, crítico e historiador  
Autor de numerosos artículos y libros so-
bre la ciudad de La Habana y su arquitec-
tura  Actualmente es director de la revista 
Arquitectura Cuba

(10) “Los tres proyectistas partieron de 
presupuestos comunes: las escuelas se 
ubicarían perimetralmente al campo de 
golf  para proteger así  la belleza natural 
del lugar; serían organizadas como unida-
des integradas al paisaje; y, debido a la es-
casez de hormigón y acero, se emplearían 
materiales cerámicos: ladrillos en paredes 
y losas de barro en pisos y techos, éstos 
en forma de bóvedas catalanas”  
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Haba-
na. Arquitectura del siglo XX. Editorial Blu-
me  Barcelona 1998  Pag  307

(11) John A  Loomis, arquitecto e his-
toriador, catedrático de arquitectura en 
California College of  Arts and Crafts, 
y autor del libro “Revolution of  Forms  
Cuba´s forgotten Art Schools”

(12) John A  Loomis habla de tres prin-
cipios básicos que rigieron la concepción 
del conjunto pero previamente se tomó 
una decisión fundamental derivada  del 
trabajo con los futuros directores de las 
escuelas Nacionales  En un principio los 
arquitectos concibieron el proyecto como 
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Fig  5 b Roberto Gottardi con sus colabo-
radores trabajando en la Escuela de Artes 
Dramáticas
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gradores basados en el diálogo con el paisaje, la materialidad y el sistema 

construc  vo, los arquitectos se pusieron de acuerdo en el reparto de los 

edifi cios.

Ricardo Porro además de asumir la dirección, cogió la responsabilidad de 

diseñar la escuela de Danza Moderna y la de Artes Plás  cas, delegando en 

Go  ardi la de Arte Dramá  co y en Gara    la de Música 13 y Ballet. 

La ubicación dentro del Country Club fue totalmente libre, de acuerdo con 

las relaciones que cada arquitecto consideraba adecuadas para manifestar 

su arquitectura. Roberto Go  ardi recuerda con relación al reparto de los 

edifi cios y a su ubicación dentro campo de golf:

“... se le dio el encargo a Ricardo Porro, cubano, y éste nos eligió a Vi  orio Ga-

ra    y a mí, italianos, para que él se encargara de los proyectos de Ballet Clásico 

y Música, y yo del de Artes Dramá  cas. Ricardo Porro se quedó con los de Artes 

Plás  cas y Danza Moderna... Fue un acuerdo entre nosotros mismos, cada uno 

escogió la escuela que más le gustaría hacer, escogimos el terreno que creía-

mos más idóneo para cada escuela simplemente caminando por el campo de 

golf, sin interferencia burocrá  ca ni comisión alguna ”14.

un único centro en el que los servicios 
eran compartidos por las cinco escue-
las  Pero debido a la insistencia de Alicia 
Alonso y otros directores, fi nalmente los 
arquitectos se vieron obligados a separar 
en  distintos edifi cios cada una de las dis-
ciplinas, duplicando parte de los servicios 
comunes, debido a lo cual fueron critica-
dos  Tras esta premisa, se acordó que el 
diseño de las escuelas estaría gobernado 
por tres principios que unifi carían todo 
el trabajo  El primero, las escuelas respe-
tarían y responderían a las características 
del paisaje del antiguo Country Club  El 
segundo principio era relativo a los ma-
teriales  Y el tercero fue el empleo de la 
bóveda catalana como principio que uni-
fi caría el conjunto  desde el punto de vista 
formal y tectónico  
LOOMIS, John A  Revolution of  Forms. 
Ibid  Págs  24-25

(13) La escuela de Música fue asumida 
por Vittorio Garatti, después de que Iván 
Espín incumpliese los plazos de entrega 
fi jados

(14) GARBEY, Marilyn “Nunca establecí 
límites entre las artes y la vida me dio la 
razón” (Entrevista al arquitecto Rober-
to Gottardi)  La gaceta de Cuba. Número: 
2007 6  La Habana 2007

                    



                    



Un viaje formativo. 
1950-1961

                      



“Recuerdo la casa con dignidad. La estancia principal tenía unos seis o siete 

metros de altura con unos techos con vigas talladas inclinándose hacia la 

sala de estar y el pa  o central con abundante vegetación tropical y gran-

des vasijas de barro que recogían el agua de la lluvia. El resto de la casa se 

desarrollaba alrededor de este espacio. La casa tenía vida propia y un niño 

siempre podía encontrar un lugar donde esconderse del mundo de los adul-

tos y vivir en el suyo propio” 15.

                      



LA HABANA. 1950

La arquitectura inicial de Ricardo Porro está muy ligada a sus raíces y orí-

genes. Desde sus primeros años (Ricardo Porro nació en Camagüey el 3 

de Noviembre de 1925) manifestó una habilidad especial por las artes. Su 

familia, de origen italiano, llegó a Cuba al fi nales del siglo XVIII. Una vez 

allí, un antepasado suyo se casó con una mujer de origen español y gracias 

a la producción azucarera se convir  eron en una familia adinerada. Esta 

mezcla hispano italiana se manifestará en los primeros años de formación 

de Ricardo que reinterpretará elementos tradicionales de estas culturas y 

los incorporará a su arquitectura.

Su madre era una excelente pianista y durante algún  empo Ricardo Porro 

se sin  ó infl uenciado por la música. Pero su padre, un cirujano estricto, 

consideraba que no era una vocación digna para su hijo. Su amor por la 

música, su educación religiosa en una escuela jesuita de sacerdotes es-

pañoles, su temprano conocimiento de la mitología griega y las fantasías 

orientales de “Las mil y una noches” ; le proporcionaron una serie de expe-

riencias que le acompañarían durante su vida arquitectónica y que fi nal-

mente incorporaría a su obra.

Sin embargo, será la ciudad de Manha  an y sus rascacielos la que le reve-

lará su vocación arquitectónica durante un viaje realizado con sus padres 

en unas vacaciones de verano. Una visión desde Nueva Jersey le provocará 

una fascinación por los rascacielos 16, en contraste con la arquitectura co-

lonial que había visto hasta ese momento. Fue entonces cuando Porro se 

iden  fi có con la arquitectura.

Durante su periodo de formación en la Universidad de La Habana, el es  lo 

imperante era el racionalismo europeo. Inicialmente, Porro se sen  a más 

cerca de Mies van der Rohe y la perfección de sus proporciones que de 

Le Corbusier. También conoció la obra y pensamiento de Gropius, el cual 

dio una conferencia en 1945 en La Habana, y de él aprendió la importan-

cia de la tradición en la arquitectura, una iden  dad que va apareciendo 

y desapareciendo a lo largo de la vida del arquitecto. Por aquella época 

recibió el mote de Porromini o Le Porrusier, aunque él prefería el primero 

de ambos. 

Porro reconoce que fue en estos años cuando empezó a sen  r interés por 

lo europeo. Aunque en Cuba en esa época toda referencia cultural se ba-

saba fundamentalmente en las corrientes dominantes  que se desarro-

llaban en los Estados Unidos y que se exportaban a la isla, para Porro el 

referente pronto fue Europa.

Dos libros le marcaron profundamente en su formación: el primero “Eupa-

linos o el arquitecto”  17 de Paul Valery; el segundo “Espacio,  empo y arqui-

tectura” de Sigfried Giedion18 .

(15) Recuerdos de Ricardo Porro sobre la 
casa donde creció en Camagüey
PORRO, Ricardo  An Architectural Au-
tobiography of  Ricardo Porro. A+U nº 282  
1994:03  Pág  60

(16) Paradójicamente, Porro nunca ha 
construido ningún rascacielos y su ar-
quitectura es más horizontal que vertical  
Únicamente se podría señalar el pro-
yecto que presentó a concurso para el 
Euro-Kursaal en 1965 en San Sebastián, 
España, donde planteaba una estructura 
vertical sobre un basamento de servicios, 
pero que tampoco podía compararse con 
las proporciones de los rascacielos de 
Nueva York

(17) Porro comenta sobre este libro: “por 
ejemplo, una enorme infl uencia para mí fue 
Eupalinos y el arquitecto, de Valery. Alguien 
me dijo que ese libro rondaba por la escuela de 
Arquitectura, pero no fue así. Yo me lo leí en 
francés y se lo recomendé a otros dos amigos que 
lo leyeron en español. Que yo sepa, a nadie más 
le interesó. Pero ¿qué fue lo que me excitó en el 
libro? Fue una conversión en la que Fredo dice 
(más o menos): “ en aquel momento Eupali-
nos el arquitecto me dijo que había cons-
truido ese templo a la imagen de una chi-
ca que había conocido en Corinto y a la 
que había transmutado en proporciones 
matemáticas”  Eso de decir que un edifi cio o 
una obra de arte tenía una segunda signifi cación, 
fue algo que se me quedó en la cabeza”.
MORALES, Juan Luis  Entrevista con Ri-
cardo Porro. Ciudadano del mundo. Revista 
encuentro de la cultura cubana nº 32  Pri-
mavera 2004  Pág  13
El libro original se puede encontrar en: 
VALERY, Paul  Eupalinos o el arquitecto. Edi-
ciones Sierra Madre, Monterrey  1970

(18) GIEDION, Sigfried  Espacio, tiempo y 
arquitectura  Edición original de 1941
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Fig  6 Huracán  1946  Wilfredo Lam
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En 1947, siendo Porro todavía un estudiante, se produjo el famoso inci-

dente de la “quema de los Vignola” en la Universidad de La Habana, donde 

un grupo de estudiantes liderados por Frank Mar  nez, Ricardo Porro y 

Nicolás Quintana cogieron los libros de Vignola de la biblioteca de la es-

cuela de arquitectura y los quemaron públicamente en la plaza, un acto 

simbólico y rebelde que manifestaba su alianza con la modernidad. A raíz 

de este episodio, que produjo alguna situación embarazosa para los auto-

res, la enseñanza de la arquitectura se separó de las Bellas Artes y se optó 

por recuperar los valores tradicionales “cubanos” .

Entre los personajes culturales más infl uyentes de esta época universita-

ria, Porro destaca por encima de todos a Wilfredo Lam 19 (fi g 6) , cuya obra 

convivirá con Ricardo a lo largo de su vida. Porro comenta: 

“Entre las primeras personas que me apasionaron, estaba Lam. Tendría yo 

diecinueve años cuando fui a su casa. El personaje me pareció curioso, su 

pintura me deslumbró. Tenía algo di  cil de encontrar: tenía magia. A la se-

gunda persona, la conocí en una librería de la calle Obispo: un señor muy 

gordo estaba sentado en una silla conversando con un librero, decía unas 

cosas tan extraordinarias, que yo me hice el que estaba leyendo, pero en 

realidad estaba oyendo a aquel “gordo” decir las maravillas más grandes 

que había escuchado nunca. Era José Lezama Lima. Volví muchas veces a la 

librería porque sabía que Lezama iba a conversar con el librero. Ya de ahí me 

hice amigo de Lezama, no ín  mo, pero nos conocíamos y nos apreciábamos. 

Mi admiración por él nunca disminuyó. Con Lam si puedo decir que tuve una 

gran amistad ” 20.

En 1950 inicia el proyecto de su primera vivienda, construida antes de ini-

ciar su viaje por Europa, para Gustavo Armenteros en la Habana (1950-51). 

Es la primera obra del joven Ricardo Porro que en ese momento contaba 

con 25 años de edad y según cometa el propio arquitecto: “...es la obra de 

un joven que todavía no tenía una vía propia y que recibía infl uencias de los 

grandes nombres de la época ” 21. 

O este otro comentario, bastante más crí  co, unas décadas después de 

haberla construido: “Hoy preferiría que todo el mundo se olvidara de ella. 

Tenía la infl uencia que teníamos todos nosotros en aquella época: la de Mies 

van der Rohe ” 22.

Esta infl uencia se manifi esta en el protagonismo de los muros, que defi -

nen los espacios sin cerrarlos; en las grandes zonas de vidrio que permiten 

la conexión visual de las dis  ntas estancias con el exterior; en las láminas 

de agua que forman parte del exterior y acentúan la horizontalidad de la 

composición enfa  zada por una gran cubierta que resalta estos rasgos. El 

(19)Wilfredo Lam cursó estudios en la 
Habana y en 1923 viaja a España y en 
1938 a París, donde conoce a quien le pre-
sentará a su primer representante, Pierre 
Loeb  Al año siguiente expone junto con 
Picasso en New York  En 1941 regresa a 
La Habana y conoce a la escritora Lydia 
Carrera, quien le introduce en el conoci-
miento de la cultura afrocubana  La sínte-
sis de los elementos culturales europeos 
y afrocubanos constituye el núcleo de su 
universo plástico  A partir del 51 vive en-
tre La Habana y París  En esta época es 
visitado por Ricardo Porro a quien infl ui-
rá enormemente con esta mezcla cultural 
y búsqueda de las raíces  En 1966 termina 
El Tercer Mundo, obra concebida por Lam 
como un homenaje plástico a La Revolu-
ción Cubana

(20) MORALES, Juan Luis  Entrevista con 
Ricardo Porro  Ibid  Pág  13

(21) Extracto de una carta de Ricardo 
Porro a Eduardo Luis Rodríguez  11 de 
Mayo de 1992  Arquitectura Cuba nº 377  
La Habana 1998  Pág  8

(22) MORALES, Juan Luis  Entrevista con 
Ricardo Porro. Ibid  Pág  14
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Fig  7 Casa para Gustavo Armenteros  La 
Habana 1950-51  Arq  Ricardo Porro
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espacio es fl uido, dinámico; es más importante el vacío que el lleno... (fi g 7)

Hasta aquí el infl ujo de Mies. Sin embargo, Porro no olvida sus raíces cu-

banas e introduce elementos de su propia cultura: una exuberante vege-

tación tropical, un gran  najón camagüeyano (en honor a la ciudad donde 

nació) y, por primera vez, un elemento que caracterizará la arquitectura 

de este momento en Cuba: integrará dentro de la vivienda un mural del 

pintor René Portocarrero, un claro defensor de “lo cubano”.

                      



Fig  8 Notre Dame du Haut  Ronchamp  
1950-53  Arq  Le Corbusier

Fig  9 Cementerio Sur de Estocolmo  
1935-40  Arq  Gunnard Asplund

Fig  10 Casa Milá (La Pedrera)  Barcelona 
1906-1912  Arq  Antoni Gaudí

                      



PARÍS VENECIA. 1951

Tras graduarse en la Universidad de La Habana y construir la casa Armen-

teros, Porro recibe una beca del gobierno francés y, junto con una ayuda 

económica en forma de bolsa de viaje que le otorga el Colegio de Arquitec-

tos, inicia uno de los periodos más importantes de su etapa forma  va.

En París, se entrevista con Le Corbusier 23 para trabajar en su ofi cina, pero 

pronto en  ende que sus ideas no son afi nes, principalmente por el urba-

nismo que desarrolla Le Corbusier al que Porro califi ca de “inhumano” 24.

Sin embargo, durante una ausencia de Le Corbusier y a través de un amigo 

que trabajaba en la ofi cina, tuvo la oportunidad de visitar la obra de la ca-

pilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp (fi g 8) y allí quedó fascinado por 

lo que vió. Le Corbusier se había transformado, abandonando parte de sus 

principios racionalistas, adoptando un lenguaje “barroco”. Porro descubre 

fascinado su admiración por este nuevo Le Corbusier. Hallará el simbo-

lismo de Le Corbusier a través de una exposición de dibujos y maquetas 

inéditas realizada en la Escuela de Bellas Artes de París. Compar  rá con el 

maestro también su pasión por las artes plás  cas, aunque esta faceta de 

su personalidad Porro la desarrollará años después a través de sus creacio-

nes pictóricas y escultóricas.

Se matriculará en el Ins  tuto de Urbanismo de París de la Universidad 

de la Sorbona y se reencontrará con el pintor cubano Wilfredo Lam, con 

quien compar  rá muchos intereses comunes y de quien recibirá una gran 

infl uencia tanto en términos ar  s  cos como polí  cos. Debido a Lam, Porro 

se conver  rá al marxismo.

Porro también conocerá en París a Pablo Picasso, a través de Wilfredo 

Lam, y reconocerá la infl uencia de las conversaciones mantenidas con él25, 

de quién afi rma haber aprendido más que de muchos arquitectos contem-

poráneos.

Estando en París, Porro realizará numerosos viajes para conocer de pri-

mera mano las obras de los arquitectos más infl uyentes de Europa. Viajó 

a Estocolmo a conocer la obra de Asplund, cuyo dominio de las formas 

plás  cas le impresionó profundamente. Reconoce en su trabajo una gran 

espiritualidad, observando que sus edifi cios muestran la función explícita-

mente alejándose de la abstracción. Sobre el Cementerio de Estocolmo co-

menta que edifi cio y paisaje forman una unidad indisoluble (fi g  9). El paisaje 

se moldea como una obra de arte y le interesa especialmente el recorrido 

ascendente interior hasta el crematorio como tránsito simbólico de una vida 

a la otra 26. 

También visitará Barcelona y reconocerá la infl uencia de Gaudí y de su 

simbolismo (fi g  10), subrayando que allí en  ende que la aportación funda-

mental de los arquitectos del s. XX no es sólo su obra en sí, sino entender 

(23) “Fui a verlo y me dijo: “ Muy bien, 
trabaje conmigo”, luego me preguntó cuánto 
tiempo me quería quedar, le dije que un año, el 
me respondió que un año no, que cinco o nada, 
y le contesté que aceptaba los cinco; pero después 
empecé a ver lo que eran los alumnos, y que más 
o menos lo que hacían era copiar al maestro y 
hablaban y elaboraban croquis… y mi espíritu 
de revuelta, de ser yo mismo, mi individualismo, 
me sacó de allí y decidí no volver más a su ofi cina 
y formarme por mi mismo…” 
FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arquitectura 
a la imagen del hombre. Entrevista a Ricardo 
Porro”  Revolución y cultura nº 4  Octu-
bre- Noviembre 2005  Pág  5

(24)“Cuando vine a Europa después de la gra-
duación, traté de trabajar con Le Corbusier pero 
pronto me dí cuenta que no era mi camino. Su 
urbanismo lo sentía como inhumano” 
RICARDO PORRO,” A+U 282, (March 
1994) Pág  62

(25) FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arqui-
tectura a la imagen del hombre. Entrevista a 
Ricardo Porro”  Ibid  Pág  5

(26) PORRO, Ricardo  Ricardo Porro 
Architekt. Ritter Klagenfurt  Viena 1994  
Págs  17-18
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Fig  11 Venecia  Imagen de una calle con 
una plaza al fondo

Fig  12 Escuela Nacional de Artes Plásti-
cas  Patio central  Arq  Ricardo Porro
Fotografía de la autora

Fig  13 Escuela Nacional de Danza Mo-
derna  Galerías y patio
Arq  Ricardo Porro
Fotografía de la autora
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lo que la arquitectura de nuestro  empo puede transmi  r  27.

De manos de Gaudí conocerá la técnica de la bóveda catalana y la plas  ci-

dad que el método puede alcanzar.

Pero el episodio forma  vo determinante en esta etapa, antes de regresar 

a Cuba, es la asistencia a un curso organizado por el CIAM ( Congreso In-

ternacional de Arquitectura Moderna) en Venecia que contó entre otros 

con Le Corbusier, Giulio Carlo Argan, Ignacio Gardella, Ernesto Rogers, Car-

lo Scarpa, Franco Albini 28 y Bruno Zevi. Allí el ambiente era excepcional, 

no sólo compar  an las clases con los maestros sino que las charlas se pro-

longaban en las comidas, cenas… Desarrollaron un trabajo para rehacer el 

puente que unía Venecia a  erra fi rme, estudiando lo que ocurriría en la 

ciudad. De esta manera realizó un estudio, junto con los cincuenta y nueve 

compañeros del curso, donde se metería de lleno en el estudio de la ciu-

dad y su urbanismo, que le marcaría profundamente. En el curso, Rogers 

habló de la tradición y la con  nuidad histórica en términos que tenían 

una clara resonancia con lo que estaba ocurriendo en Cuba. Es bastante 

probable que en esta época coincidieran con Roberto Go  ardi y Vi  orio 

Gara    como estudiantes, pero todavía no se produjo su presentación for-

mal. Convivieron en el mismo entorno y se alimentaron de los mismos 

maestros, aunque todavía no supieran lo que les depararía el futuro. De su 

estancia en Venecia (fi g 11) lo que más recuerda Porro es:

“ ... estaba tan impresionado por los espacios urbanos, la estructura urbana, 

que toda mi concepción del urbanismo cambió y hay, probablemente, una 

pequeña Venecia en cada uno de mis edifi cios ” 29.

Es muy importante esta declaración de Porro, ya que los tres arquitectos 

autores de las Escuelas Nacionales reconocen por separado la infl uencia 

que la ciudad de Venecia ha tenido en su arquitectura. En las Escuelas de 

La Habana encontraremos múl  ples referencias al urbanismo veneciano 

en los dis  ntos edifi cios. 

Porro ideará la Escuela de Artes Plás  cas y la Escuela de Danza Moderna, 

como ciudades, con sus plazas y sus calles, espacios abiertos y cerrados 

(fi g 12), mostrando una ar  culación de los dis  ntos elementos construidos 

en torno a estos espacios urbanos (fi g 13). 

Roberto Go  ardi concebirá el edifi cio de la Escuela de Artes Dramá  cas 

como una pequeña ciudad, una comunidad donde las circulaciones entre 

los elementos que conforman el programa se ar  culan entorno a peque-

ñas plazas, callejuelas (fi g 14) y espacios que permitan desarrollar ac  vida-

des urbanas al aire libre: pequeñas representaciones, zonas de ensayo, 

puntos de encuentro o reunión, etc...

Cabe destacar que aunque la formación de Porro en este periodo sea fun-

(27) PORRO, Ricardo  An Architectural Au-
tobiography of  Ricardo Porro  Ibid  Pág  63

(28) De Franco Albini resalta una anéc-
dota muy enriquecedora que se produjo 
en esta época cuando el joven Ricardo 
le enseñó un trabajo que hizo durante 
su estancia en Italia y el comentario que 
hizo Albini fue: “ usted actúa como un viejo, 
no se equivoca, trata de no equivocarse, y llega 
a la exactitud, a la precisión. ¡Equivóquese!”  
Esto le llevó a refl exionar y a arriesgar-
se, a hacer obras mucho menos perfectas 
pero más creativas, buscando ser él mis-
mo y dejando las modas arquitectónicas 
de lado
FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arquitectura 
a la imagen del hombre. Entrevista a Ricardo 
Porro”  Ibid  Pág  5

(29) PORRO, Ricardo  An Architectural Au-
tobiography of  Ricardo Porro  Ibid  Pág  63
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Fig  14 Escuela Nacional de Artes Dra-
máticas  Calles interiores
Arq  Roberto Gottardi
Fotografía de la autora

Fig  15 Perspectiva Honeycomb House  
Paul R  and Jean S  Hanna House  Cali-
fornia 1935-37  Arq  Frank Lloyd Wright

Fig  16  Plantas  Casa para Waldo García  
La Habana 1953-54  Arq  Ricardo Porro
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damentalmente urbanís  ca, más tarde los tres arquitectos aplicarán lo 

aprendido a nivel urbano, sobre todo en la ciudad de Venecia, a la escala 

arquitectónica, consiguiendo unos resultados excelentes.

Porro viajará también por Noruega y Dinamarca antes de su regreso a 

Cuba en 1953.

 

De nuevo en La Habana desarrolla dos ac  vidades paralelas: empieza a 

construir pequeñas residencias y trabaja como proyec  sta en la fi rma del 

arquitecto Miguel Gastón. También par  cipa ac  vamente en la vida cultu-

ral de la ciudad y tendrá un papel relevante en la llamada que se le hace 

al arquitecto milanés Franco Albini para trabajar en un proyecto para La 

Habana del Este. La visita fue bastante divulgada por las revistas especia-

lizadas. 

En 1953 organizó, junto con Frank Mar  nez, René Calvache, Alberto Beale 

y Nicolás Quintana un seminario  tulado “Las villas pesqueras” que jun-

to con otro seminario organizado en 1951 por Eugenio Ba  sta y Alberto 

Beale cons  tuyeron una plataforma de debate en torno a los intereses 

regionalistas y vernáculos que interesaban a los arquitectos cubanos de 

principio de los cincuenta. También fomentará este debate intelectual la 

creación en 1952 de la asociación Arquitectos Unidos, liderada por Hum-

berto Alonso, que cons  tuía un foro importante donde los debates sobre 

arquitectura, arte y polí  ca se sucedían con  nuamente.

En este mismo año, Porro realizó una vivienda para Waldo García en La 

Habana, 1953-54, donde empieza  midamente a integrar elementos tra-

dicionales de la arquitectura colonial cubana. La infl uencia de su viaje por 

Europa se empieza a manifi estar en la atención prestada a la tradición, 

que se conver  rá en uno de los elementos clave de su obra y que aprendió 

de Rogers y de Gropius.

Una tradición que reinterpreta elementos arquitectónicos de la cultura de 

Cuba en clave moderna.

En esta vivienda ya aparece el empleo del pa  o como elemento ar  cu-

lador del espacio, en una secuencia que retoma trazas de las mansiones 

coloniales. El jardín exterior es una composición paisajís  ca, donde se 

trabaja con los límites topográfi camente para acotar los espacios con pe-

queños muros de no más de 50 cm de altura que permiten absorber las 

diferencias de nivel, pero sin impedir la visión. Se manifi esta la infl uencia 

de Frank Lloyd Wright y su forma de trabajar con la plataforma y cambios 

de nivel para delimitar funciones (fi g 15).

Estos mecanismos aprendidos del maestro, madurarán en las Escuelas Na-

cionales de Arte a través del concepto de espacio ilimitado.

Abandona el lenguaje miesiano de su primera obra, para iniciar la búsque-

da de un lenguaje propio (fi g 16). El terreno donde se ubica ya no es plano, 
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Fig  17 Casa para Waldo García  La Haba-
na 1953-54  Arq  Ricardo Porro

Fig  18 Casa para Gustavo Abad  La Ha-
bana 1954  Arq  Ricardo Porro

Fig  19  Detalle de la gárgola  Casa para 
Gustavo Abad  La Habana 1954  Arq  
Ricardo Porro

Fig  20 Detalle de la gárgola  Casa para 
Timothy James Ennis  La Habana 1956  
Arq  Ricardo Porro

Fig  21 Planta  Casa para Timothy James 
Ennis  La Habana 1956  Arq  Ricardo Porro

Fig  22 Casa para Timothy James Ennis  
La Habana 1956  Arq  Ricardo Porro
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a diferencia de la primera vivienda, y lo trabaja creando una edifi cación 

escalonada de un sólo nivel hacia la calle y de dos plantas hacia la parte 

trasera del jardín, remarcando la horizontalidad a través de una gran cu-

bierta (fi g 17). En esta vivienda Porro intentará integrar de nuevo el trabajo 

de un ar  sta, en este caso del escultor Henry Moore, esta vez sin éxito 30.

En 1954 Porro construye la casa para Gustavo Abad en La Habana. Supone 

el primer intento del arquitecto por explorar el potencial de las imáge-

nes simbólicas como vehículo de expresión arquitectónica. Sin embargo, 

no olvida la tradición. Al contrario, se convierte en un tema central, rein-

terpretándola desde un punto de vista moderno con elementos como las 

vidrieras de colores con formas geométricas, los elementos cerámicos en 

forma de tejas para la cubierta y en forma de losas para los suelos (fi g  18).

La lectura simbólica que quiere transmi  r es la de la femineidad. A través 

del uso de formas suaves que favorecen la fl uidez espacial, de las gárgolas 

asociadas al sexo de la mujer (fi g  19), del buzón con apariencia de carno-

sos labios… Porro se mueve por primera vez entre un simbolismo antro-

pomórfi co (que se manifestará repe  damente en su obra posterior) y las 

tradiciones coloniales. Éstas reaparecen a través del pa  o como elemento 

ar  culador del espacio y de las gárgolas que recolectan el agua en una 

fuente que se asemeja a los  najones de Camagüey.

El tema de las gárgolas, recurrente en toda su obra, aparecerá por prime-

ra vez en esta vivienda. Lo u  lizará como medio para expresar dis  ntos 

simbolismos y adoptarán formas insospechadas, pero en el fondo serán 

siempre una clara alusión a las gárgolas de la capilla de Romchamp. Porro 

escribe sobre esta vivienda: 

“… era un balbuceo de un arquitecto adolescente…” 31

Dos años después Porro proyecta, al lado de la residencia anterior, una 

casa para Timothy James Ennis donde retoma los planteamientos inicia-

dos en la Casa Abad dos años antes. Las dos obras tendrán una lectura 

unitaria en su concepción simbólica: la dialéc  ca entre la femineidad y la 

masculinidad, tema que recuperará en la concepción de las dos Escuelas 

Nacionales que proyectará años más tarde. En este caso, la nueva vivienda 

tendrá los atributos masculinos: gárgolas como alusión claramente fálica 

(fi g  20), volúmenes de servicio que simulan en planta un gigantesco esper-

matozoide (fi g  21), formas rotundas y la cubierta plana plegada (fi g 22)  Hay 

de nuevo elementos que conectan claramente con Ronchamp: las gárgo-

las, el acceso excavado a modo de gruta, la ubicación de la vivienda sobre 

un terreno rocoso... Sigue trabajando con elementos tradicionales pero 

hay un incipiente barroquismo. Así lo resume Porro:

” ...sin los vitrales que no quisieron los dueños, fue la casa Ennis un poco más 

lejos en lo barroco. Allí hice una gárgola que podía ser fl or o sexo…”  32

(30) Posteriormente realizará otro intento 
fallido con el artista cubano Alfredo Lo-
zano, en lo que serán sus primeras aproxi-
maciones a un intento de integración de 
las artes en la arquitectura

(31) Extracto de una carta de Ricardo 
Porro a Eduardo Luis Rodríguez  11 de 
Mayo de 1992  Arquitectura Cuba nº 377  
La Habana  1998  Pág  10

(32) Extracto de una carta de Ricardo 
Porro a Eduardo Luis Rodríguez  11 de 
Mayo de 1992  Ibid  Pág  10
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Fig  23 Casa Cao  La Habana 1956  Arq  
Ricardo Porro
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Porro comenta en otro ar  culo sobre estas casas: “Las viviendas estaban 

cerradas hacia la calle y abiertas a los pa  os, la luz entraba fi ltrada a través 

de las celosías y vidrios de colores, una tradición arquitectónica adaptada de 

una desarrollada en el sur de España”  33.

En esta misma época Porro realiza otros proyectos no construidos como la 

casa Cao (fi g 23), donde se manifi esta una predilección por una arquitectura 

orgánica que contrasta con una gran cubierta. 

En paralelo a la prác  ca profesional, Porro asume un papel muy relevante 

en la cultura cubana. Pronuncia conferencias en el colegio de arquitec-

tos. Tenía una energía extraordinaria. Sus amigos eran músicos, pintores, 

cineastas, escritores y se hacía oír en los círculos intelectuales de La Ha-

bana. 

A fi nales de 1954, Porro viajará a México donde conoce personalmente la 

obra y fi gura de Luis Barragán. En aquella época, el arquitecto mejicano 

ya había iniciado una inves  gación personal acerca de los elementos tra-

dicionales de la arquitectura de su país aplicados a su propia obra, en una 

búsqueda con claros paralelismos a la desarrollada por Porro. 

En 1957 escribirá un ar  culo  tulado “El sen  do de la tradición”  34 donde 

describirá esta búsqueda arquitectónica.

Sus creencias polí  cas le guiaron a par  cipar en el Movimiento de Resis-

tencia Cívica que se oponía a la dictadura de Ba  sta. Su casa se convir  ó 

en un lugar de encuentro fur  vo de la resistencia. Carlos Rafael Rodríguez, 

que llegaría a ser vicepresidente con Fidel Castro, era uno de los amigos 

que visitaba su casa frecuentemente. Porro se vio envuelto, aunque no era 

miembro del par  do, en algunos hechos que le obligaron a par  r hacia 

Venezuela en 1958.

(33) Porro, Ricardo  An Architectural Auto-
biography of  Ricardo Porro  Ibid  Pág  63

(34) PORRO, Ricardo  “El sentido de la 
tradición,” Nuestro Tiempo 16, año IV 
(1957)

                      



Fig  24 Proyecto de titulación de Vittorio 
Garatti  1957

Fig  25  Muestra de instrumentos musica-
les  Trienal de Milán  1954  Arq  Vittorio 
Garatti
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Ernesto Nathan Rogers será la fi gura intelectual que aglu  ne a los tres ar-

quitectos 35 y Venecia la ciudad que los unirá en esta etapa forma  va 36. Como 

docente, Rogers impar  ó clases tanto a Ricardo Porro en el curso de ve-

rano del CIAM de 1951 como a Vi  orio Gara    durante sus años en el Po-

litécnico de Milán. Como profesional de la arquitectura, desarrollará una 

labor pedagógica en la fi gura de Roberto Go  ardi quien trabajará para la 

ofi cina de Rogers en Milán desde 1956. 

Las principales enseñanzas que les inculcó se podrían resumir en: el valor 

que para él tenía la tradición en la arquitectura europea, tradición que los 

tres arquitectos recogerán claramente en La Habana; en la valoración de 

las preexistencias ambientales; así como en la con  nuidad que debía tener 

la arquitectura actual con los ideales de los maestros del Movimento Mo-

derno; y, por úl  mo, la responsabilidad del intelectual y del ar  sta en el 

contexto de la sociedad. Estas enseñanzas serán recogidas por los tres jó-

venes arquitectos y cons  tuirán el germen de su posterior arquitectura37.

Vi  orio Gara    desarrollará el proyecto de  tulación en el Politécnico de 

Milán, donde se graduó en 1957 (fi g 24), y en él manifestará la infl uencia de 

Rogers al realizar una crí  ca clara al Movimiento Moderno y buscar una 

“cultura urbana”. Sus primeras obras son montajes interiores: en 1954 rea-

liza la “Muestra de instrumentos musicales” en la Trienal de Milán (fi g 25) 

y durante 1955-56 monta varios stands en las ferias de exposiciones de 

Langos  na y Phonola. Pero en estos momentos todavía está buscando su 

lenguaje y no acaba de liberarse de los rígidos preceptos racionalistas. Será 

ya en su etapa venezolana donde profundizará en el “proceso de proyecto” 

derivado de su aprendizaje con Rogers y explorará sobre la relación entre 

memoria e invención, cultura moderna y tradición, que marcará el resto de 

su pensamiento arquitectónico. En 1957 se trasladará a Venezuela junto 

con su mujer y allí se reunirá con sus padres y sus hermanos que habían 

emigrado en 1948.

La ciudad de Venecia, en la que nace y estudia, marcará la etapa forma  va 

de Roberto Go  ardi. Allí realizará una lectura personal sobre la huella que 

la historia ha dejado en los edifi cios representa  vos, su impronta y su va-

lor ar  s  co. Destacará la estructura urbana de la ciudad y la comunicación 

a escala urbana de los recorridos y las plazas 38.

Por Venecia también pasaron personalidades como Wright y Kahn, que en 

mayor o menor medida infl uyeron en el lenguaje futuro del arquitecto. Sin 

embargo, Go  ardi reconoce la deuda contraída con sus docentes: Carlo 

Scarpa, Franco Albini 39, Giuseppe Samoná, Bruno Zevi y, posteriormente, 

Ernesto Nathan Rogers con quién trabajó en Milán (fi g 26). Go  ardi descri-

(35) Davide Guido en un artículo publi-
cado sobre Vittorio Garatti comenta con 
respecto a la relación de los tres arquitec-
tos con Rogers: “ Vittorio,(estaba) siguiendo 
el curso de caracteres morfológicos y colaboran-
do, aún siendo estudiante, en algunos proyectos 
(particularmente junto a Ferruccio Rezzonico en 
el proyecto para la restauración y acondiciona-
miento de los museos del castillo Sforzesco de Mi-
lán); Gottardi, trabajando en el estudio BBPR 
durante casi un año a partir de 1956; Porro, 
participando como un estudiante en un seminario 
de verano del CIAM desarrollado en Venecia 
en 1951”.
GUIDO, Davide  “ Mediterráneos en la obra 
de Vittorio Garatti”  Arquitectura Cuba nº 
380  2008  Págs  43-44

(36) Vittorio Garatti nace en Milán en 
1927, pero su familia paterna es originaria 
del Véneto
Roberto Gottardi nace en Venecia en 
1927 y se gradua en el Instituto Superior 
de Arquitectura  de esta misma ciudad en 
1952
Ricardo Porro asiste al seminario de vera-
no del CIAM que tuvo lugar en Venecia 
en 1951

(37) Debido a la importancia que toma 
este personaje en la formación y pen-
samiento de los tres arquitectos será 
analizado de forma independiente en el 
capítulo III “Proceso y materialización”, 
dentro del apartado “Síntesis del método 
proyectual ”

(38) Esto infl uirá posteriormente en su 
arquitectura, y sobre todo en la concep-
ción del edifi co de la Escuela Nacional de 
Artes Dramáticas en La Habana, donde 
se aprecia una alusión a Venecia en el uso 
de los recorridos, espacios exteriores, la 
escala y la actividad social de los espa-
cios

(39) Franco Albini también fue docente 
de Porro cuando éste estuvo en el con-
greso del CIAM en Venecia  Posterior-
mente, bajo la infl uencia de Ricardo, 
formará parte de un grupo de arquitectos 
extranjeros que planteará para la ciudad 
de La Habana la construcción de un lujo-
so centro residencial en los terrenos que 
posteriormente se convertirán en uno de 
los tres proyectos emblemáticos de la re-
volución: La unidad vecinal de La Habana 
del Este
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Fig  26 Roberto Gottardi junto a E  N  
Rogers
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be así la infl uencia recibida de Scarpa:

“... es el profesor que más me infl uenció. Me enseñó mucho de su arquitectu-

ra, así como de otras cosas. Para mí la experiencia con Scarpa no  ene que 

ver con códigos formales. Es más su manera de posicionarse ante un proble-

ma y como pensar sobre arquitectura de manera indirecta. Cada vez que voy 

a Venecia, inves  go su obra y siempre aprendo algo nuevo”  40.

Entre el 56 y el 57 Go  ardi trabajará de cerca con Rogers en el estudio 

BBPR 41. Rogers era el director de la revista Casabella, a la que había aña-

dido el sub  tulo “Con  nuitá...”. Esta publicación infl uirá notablemente en 

el pensamiento de Go  ardi que mostrará un especial interés en la relación 

de la sociedad con la arquitectura. Años más tarde escribirá:

“ La historia con  núa y no se de  ene ni se repite exactamente igual y la de 

ayer, como la de hoy y la de mañana, cons  tuyen un con  nuum que implica 

relaciones, consecuencias y hasta rupturas entre las diferentes etapas que 

cada pueblo atraviesa y con las que se iden  fi ca ” 42.

La ofi cina de Rogers se conver  ría en un espacio donde la teoría y los 

debates arquitectónicos se solapan con la prác  ca profesional. Aunque la 

arquitectura era una parte importante de su vida, confesará que:

“ Mi primera pasión fue la pintura, que esperaba llevar paralelamente a la 

arquitectura, algo que en la prác  ca no logré hacer. Siempre con el deseo de 

volver a ella, pienso que esta manifestación de alguna forma está presente 

en muchos trabajos míos de arquitectura”  43.

La integración de las artes, heredada de su pasión por la pintura, se mani-

fi esta en su obra y la aplicará posteriormente en la docencia en su etapa 

cubana, trabajando con los alumnos en otras esferas de la crea  vidad: 

música, cine, teatro, escultura, baile…

En noviembre de 1957, debido a la insistencia de Rogers, Go  ardi se mar-

chó a Maracaibo y posteriormente a Caracas: “ Rogers me propuso que 

me marchara a Venezuela. Había un arquitecto venezolano que quería un 

arquitecto italiano.  Como no conocía a nadie, fue a ver a Rogers, por ser el 

director de Casabella y él me dijo: conozco América La  na y te conozco a  . 

Eso te conviene. Acéptalo.

Él sen  a que no daba todo lo que podía dar. Tuve un cambio de Venecia a 

Milán. Pero luego fue Maracaibo, Caracas y  fi nalmente La Habana ” 44.

(40)GOTTARDI, Roberto  Entrevista 
con John A  Loomis, Revolution of  forms 
Ibid  Pág  23

(41) Las siglas corresponden a los ar-
quitectos que integraban la fi rma: 
Banfi ,Belgiojoso, Peressuti y Rogers

(42)GOTTARDI, Roberto  “El arquitecto 
y su obra. Roberto Gottardi: pensamiento, obras 
y proyectos” Arquitectura Cuba nº 338  
1998  Pág  8

(43) GOTTARDI, Roberto  “El arquitecto 
y su obra. Roberto Gottardi: pensamiento, obras 
y proyectos” Ibid  Pág  8

(44) GOTTARDI, ROBERTO  Entrevis-
ta concedida en La Habana  Marzo 2012

                      



Fig  27 Galerías cubiertas  Ciudad Univer-
sitaria  Caracas 1944-70  Arq  Carlos Raúl 
de Villanueva

Fig  28 Ciudad Universitaria  Caracas 
1944-70  Arq  Carlos Raúl de Villanueva
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Carlos Raúl Villanueva 45 será la fi gura central que unifi que y marque el pe-

riodo venezolano de los tres arquitectos. Su arquitectura resaltará los ele-

mentos tradicionales de la arquitectura venezolana como pa  os, aleros, 

porches, celosías… Compar  rá con los arquitectos cubanos de la época su 

búsqueda de la integración de las artes, “la síntesis de las artes”, y será uno 

de los precursores en este campo, intentado hacer de la arquitectura una 

escultura habitable e integrando en sus proyectos obras de gran escala de 

ar  stas contemporáneos 46.

La Ciudad Universitaria de Caracas (1944-1970), será el proyecto más im-

portante de la carrera de Villanueva. Su construcción coincidirá, debido 

a lo dilatado en el  empo de la misma, con el periodo en el que los tres 

arquitectos de las Escuelas Nacionales están en la ciudad venezolana. En 

este proyecto aparecerán elementos caracterís  cos del lenguaje de Vi-

llanueva que más tarde veremos también aplicados en las Escuelas Na-

cionales de Arte de La Habana: u  lización de galerías cubiertas, celosías 

y voladizos como protección climá  ca (fi g  27), ar  culación de volúmenes 

diferenciados conformando una unidad, pa  os interiores y jardines para 

buscar la espacialidad desarrollando un juego armónico de llenos y vacíos, 

aperturas que permitan la circulación de la brisa a través el edifi cio gracias 

a la ven  lación cruzada, la plaza como elemento ar  culador de espacios, 

etc… (fi g  28)

Carlos Raúl de Villanueva es el vínculo de los tres arquitectos y aglu  na 

en torno a su fi gura tanto ar  stas como arquitectos en esa época bullicio-

sa de la ciudad de Caracas. Villanueva era un personaje muy infl uyente y 

estaba en contacto con la recién creada Escuela de Arquitectura. Conoció 

a Porro y le introdujo en el mundo de la docencia. Posteriormente sería 

Vi  orio Gara   , a instancia de Porro, quien entraría en la enseñanza uni-

versitaria venezolana. 

Porro reconoce la enorme suerte que tuvo al entrar como docente en una 

facultad de nueva creación, como la de Caracas, que nada tenía que ver 

con la visión cerrada de la Universidad de La Habana. Allí podía experi-

mentar, hacer cosas nuevas. Comenta de esta etapa: 

“Lo importante en Caracas no fue lo que yo sabía, ya que no tenía conoci-

mientos sufi cientes para transmi  r; lo que si podía transmi  r era una pa-

sión, y esa la transmi  . En los dos años de enseñanza tuve que profundizar, 

tratar de comprender mejor las cosas, saber cómo enfocarlas para poder 

enseñar. Tuve que estudiar mucho en Venezuela” 47.

Vi  orio Gara    fue el primero en llegar a Caracas a principios de 1957, 

donde residía su familia desde hacía unos años. Paolo Gasparini 48, fotó-

(45) Villanueva, nacido en Londres en 
1900, hijo de padre diplomático de fa-
milia venezolana, se formó en París en 
la escuela de Bellas Artes y compartirá la 
doble vertiente de la visión moderna y la 
vernácula

(46) Trabajará con pintores como Wilfre-
do Lam, escultores como Calder, muralis-
tas… y será en algunos de los edifi cios de 
la ciudad Universitaria, como el famoso 
auditorio, donde el Arte se hará insepara-
ble de la Arquitectura

(47) MORALES, Juan Luis  “Ricardo Porro 
entrevisto por Juan Luis Morales. Ciudadano 
del mundo”  Ibid  Pág 15  

(48) Paolo Gasparini será posteriormente 
el encargado de hacer el reportaje ofi cial 
sobre las Escuelas Nacionales de Arte de 
La Habana en 1965
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Fig  29 Vivienda para la familia Garatti
Caracas 1957-58  Arq  Vittorio Garatti

Fig  30 Urbanización “23 de Enero”. 
Caracas 1959  Arq  Carlos Raúl de Villa-
nueva  Colaboradores Vittorio Garatti y 
Sergio Baroni

Fig  31  Planta   Ciudad Universitaria  Ca-
racas 1944-70  
Arq  Carlos Raúl de Villanueva
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grafo, será la persona encargada de las presentaciones formales entre los 

tres arquitectos. Paolo, amigo de Carlos Raúl de Villanueva, ya conocía a 

Roberto Go  ardi en Italia y le presentará a Vi  orio Gara    y posterior-

mente a Ricardo Porro, que había huido de La Habana acusado de conspi-

ración en la época de Ba  sta. Los tres arquitectos encontraron un país en 

formación con una vida excitante y muy rica intelectualmente. Durante su 

periodo docente en Caracas emprendieron una refl exión teórica en busca 

de la disolución del Movimiento Moderno latente en las zonas residencia-

les periféricas.

Durante esta etapa, Gara    comparte la ac  vidad docente con la profe-

sional. Busca un lenguaje personal. Realiza su primera obra, entre 1957 y 

1958 para él mismo, trabajando sobre una vivienda existente que se eleva 

por encima del terreno en un plano único, integrando los espacios interio-

res con un nuevo espacio exterior que se crea ampliando los porches y la 

cubierta. La nueva estancia  ene un carácter de fi ltro, y lo enfa  za con el 

cierre a base de persianas móviles que  enen una clara resonancia con los 

elementos tradicionales de la arquitectura tropical (fi g 29)  También realiza 

unos trabajos de mobiliario para la fi rma Teco-Teca y algunos proyectos 

de interiores que le permiten ir perfeccionando su arquitectura. Pero sin 

duda será el diseño de los servicios para la urbanización “23 de Enero” 49 

junto a Sergio Baroni 50,  ambos colaborando en el proyecto de Carlos Raúl 

de Villanueva de 1959 (fi g  30), cuando comprenderá las difi cultades de la 

vida en las ciudades contemporáneas y esto se manifestará en su posterior 

etapa cubana.

En la Ciudad Universitaria de Caracas, de Carlos Raúl de Villanueva, apren-

derán la importancia de la integración del urbanismo a la escala arquitec-

tónica y lo aplicarán en las Escuelas Nacionales. Los espacios exteriores, 

los recorridos y los lugares de encuentro se convierten en los elementos 

fundamentales.

Desde el punto de vista urbanís  co, la Ciudad Universitaria sigue los prin-

cipios del Movimiento Moderno aunque la arquitectura se concibe como 

un organismo vivo y cambiante a lo largo del  empo. El éxito radica en la 

concepción de los espacios de circulación, tanto peatonales como roda-

dos, como elementos que se ar  culan con los espacios vacíos y que conec-

tan con las edifi caciones. Se puede hablar de una nueva relación entre el 

conjunto y las partes (fi g  31).

La circulación peatonal  ene un tratamiento innovador y estos principios 

serán u  lizados por los arquitectos de las Escuelas Nacionales a escala 

arquitectónica y no urbana. Las aceras se techan, dando lugar a calles 

peatonales cubiertas que conectan con los edifi cios. Hay una ambigüedad 

entre el límite interior y el exterior. Las plantas bajas de los edifi cios son 

amplias, están en con  nuidad con el exterior y forman parte un espacio 

(49) La urbanización “23 de Enero” es el 
complejo habitacional más importante de 
los realizados por el Plan Nacional de la 
Vivienda en Caracas en los años 50, y se 
canalizó a través del Taller de Arquitec-
tura del Banco Obrero, cuyo arquitecto 
consultor era Carlos Raúl de Villanueva 
y formaban parte del equipo jóvenes ar-
quitectos (entre ellos Garatti y Baroni) y 
estudiantes

(50) Sergio Baroni, arquitecto italiano, 
nacido en 1930, compartirá con Garatti 
no sólo amplios periodos formativos (se 
siente como Garatti cercano a los pensa-
mientos de sus maestros italianos, Scarpa 
y Rogers) y de trabajo (en su etapa vene-
zolana trabajan juntos para Carlos Raúl 
de Villanueva y aquí se inicia su preocu-
pación por la planifi cación urbana; en su 
etapa cubana ganan el concurso y cons-
truyen el pabellón de Cuba para el Expo 
de Montreal de 1967); sino inquietudes 
(ambos serán docentes en la escuela de ar-
quitectura de la CUJAE) y sobre todo una 
gran amistad que durará hasta la muerte 
de Sergio (cuando Garatti se traslada a 
Milán y realiza la remodelación de su casa 
y manda pintar el gran fresco a Giusep-
pe Mallai, con el fondo de la Escuela de 
Ballet, donde aparece Sergio Baroni junto 
con Guido Canella y fi guras infl uyentes 
de su formación arquitectónica)
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Fig  32 Espacios en continuidad con las 
galerías cubiertas  Ciudad Universitaria  
Caracas 1944-70  Arq  Carlos Raúl de Vi-
llanueva

Fig  33 Cubiertas  Ciudad Universitaria  
Caracas 1944-70  Arq  Carlos Raúl de Vi-
llanueva
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de circulación sin límites. Están concebidas como espacios públicos para el 

encuentro y la vida social (fi g 32). Por ello, los pa  os, jardines, pérgolas y ce-

losías forman parte de un único espacio exterior. Las cubiertas se convier-

ten en un elemento muy importante (fi g  33), de la misma manera que en 

las Escuelas de La Habana, alcanzando una nueva plas  cidad, a través del 

hormigón como material que permite conseguir formas muy expresivas, y 

creando desde el punto de vista social espacios de reunión e integración.

Porro, Gara    y Go  ardi par  cipan del ambiente generado por el taller de 

Arquitectura del Banco Obrero (TABO), creado en 1946, integrado por Vi-

llanueva como arquitecto consultor y seis arquitectos colaboradores. Tie-

nen a su cargo el diseño de varias urbanizaciones por todo el país (Caracas, 

Maracaibo, Maracay…), pero la función principal del taller es difundir las 

nuevas ideas de arquitectura, en una plataforma de debate intelectual a 

nivel nacional e internacional donde par  cipan profesionales, ar  stas y 

estudiantes. 

Desde 1957, año en el que llega Go  ardi a Venezuela, la fi gura de Carlos 

Raúl de Villanueva ya está consolidada 51.

Porro comentará sobre Carlos Raúl Villanueva que será uno de los arqui-

tectos fundamentales en la búsqueda de la iden  dad en la arquitectura 

la  noamericana.

Gara   , antes de trasladarse a La Habana, realizará un viaje junto con su 

mujer de quince días por Estados Unidos, donde conocerá en persona la 

obra de Frank Lloyd Wright, tanto en Chicago, como en Racine y New York. 

El edifi cio que más le impresionará será el Johnson Wax, cuya arquitectura 

curvilínea de ladrillo tendrá claros  refl ejos en sus escuelas de La Habana.

(51) Ese mismo año inagura la Facultad 
de Arquitectura  El 27 de Junio, Villanue-
va imparte una conferencia sobre la inte-
gración de las artes en el auditorio de la 
facultad de Arquitectura  Se organiza una 
exposición, en el World Affairs Center de 
Nueva York, sobre arquitectura venezo-
lana y Paolo Gasparini aportará todo el 
material fotográfi co para el catálogo que 
incluía escritos de Carlos Raúl Villanueva 
y Richard Neutra  Entre el 58 y el 59 Vi-
llanueva realiza los proyectos de la zona 
deportiva de la Ciudad Universitaria e im-
parte conferencias en Buenos Aires, Río 
de Janeiro, Nueva York… difundiendo 
la arquitectura venezolana  En el 59 Vi-
llanueva visita a Le Corbusier en París y 
es elegido miembro honorario del Royal 
Institute of  British Architects
Entre 1957 y 1960 Villanueva estaba tra-
bajando en las siguientes obras: Facultad 
de Farmacia, Ciudad Universitaria (1956-
57); Facultad de Ingeniería y Petróleo, 
Maracaibo (1956-57); Casa Sotavento 
(1957-58); Facultad de Odontología, 
Ciudad Universitaria (1957-58); urba-
nización 23 de Enero (3º etapa)  Banco 
Obrero (1957); Iglesia de la asunción, ur-
banización 23 de Enero (1957); Gimna-
sio Cubierto, ciudad Universitaria (1958); 
piscinas, gimnasio de entrenamiento y di-
rección de deportes, Ciudad Universitaria 
(1958-59)

                      



Fig  34 a  Vista aérea del conjunto de las 
Escuelas Nacionales de Arte en construc-
ción
Fotografía archivo Juan de las Cuevas

                      



LA HABANA. 1960

Ricardo Porro fue el primero que regresó a Cuba desde Venezuela en Agos-

to de 1960 y empezó a trabajar tanto en proyectos de urbanismo como 

posteriormente en la Facultad de Arquitectura de La Habana.

Go  ardi y Gara    llegarán a La Habana en Diciembre de ese mismo año 

y ambos trabajarán como docentes en la Facultad de Arquitectura de la 

Habana. Go  ardi, además, en el Ministerio de Obras Públicas.

La enseñanza será el vínculo común entre los tres arquitectos en este bre-

ve período antes del encargo ofi cial de las Escuelas Nacionales de Arte.

En el ámbito académico, a mediados de 1959 y después del triunfo de la 

revolución el 1 de Enero de 1959, se produjo una purga entre los profe-

sores que apoyaron la dictadura de Ba  sta. Pocos quedaron de aquella 

generación de brillantes arquitectos que realizaron su labor principal en la 

década de los años 50 ya que la mayoría de ellos, o habían huido previa-

mente (como el caso de Ricardo Porro), o habían emigrado fundamental-

mente a Estados Unidos por la falta de libertad unido a las exigencias que 

demandaba el nuevo régimen.

A principios de los años 60, la Facultad de Arquitectura de La Habana su-

frió una serie de cambios mo  vados por la reordenación y un período de 

inac  vidad provocado por el triunfo de la Revolución. La escuela se quedó 

sin docentes debido a la huida masiva de arquitectos tras el cambio polí-

 co.

Roberto Segre iden  fi ca tres corrientes básicas en la enseñanza de la ar-

quitectura que coexisten a principios de los 60: 

“Una román  co-individualista de corta duración, encabezada por Ricardo 

Porro (dejó la escuela en 1962) y un pequeño grupo de adeptos; la segunda 

cien  fi co-ar  s  co-cultural liderada por Salinas -fue hasta 1965 jefe del De-

partamento de Diseño-, apoyado por el entonces director Roberto Carranza 

y un numeroso grupo de profesores; y la tercera, tecnocrá  ca, impuesta por 

el MICONS a través de Eduardo Granados, Gonzalo Quesada y Eduardo Ece-

narro, quienes ocuparon cargos direc  vos en la universidad entre 1965 y 

1969” 52.

En 1960 se formuló el primer plan de estudios al servicio de la Revolución. 

La arquitectura debía solucionar problemas concretos planteados por la 

nueva situación polí  ca y su obje  vo prioritario eran las obras sociales 

(fundamentalmente colegios, hospitales y viviendas). Había diferentes 

asignaturas que se encargaban de profundizar en aspectos concretos para 

que el plan de estudios funcionase bajo estas premisas.

Roberto Go  ardi fue docente del curso Fundamentos de la Arquitectura, 

dirigido por Joaquín Rallo 53, en el que par  ciparon también Sergio Baroni 

(52) SEGRE, Roberto “FAU 1960-1975: 
los “años de fuego” de la cultura arquitectónica 
cubana”  La Habana/ Río de janeiro ,fe-
brero/marzo2000  http://wwwarchivo-
cubano org/fau_1-2-3 html (consulta 20 
de Enero 2011)

(53) Joaquín Rallo (España) y Sergio Ba-
roni (Italia) serán alguno de los arquitec-
tos extranjeros que trabajarán en Cuba en 
la época de la Revolución
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Fig  34 b  El equipo de estudiantes y ar-
quitectos trabajando en Club del campo 
de golf  al inicio de la construcción de las 
escuelas
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y Luis Lapidus. Sus obje  vos eran que el alumno se familiarizase con la 

forma, el espacio y el color a través del análisis de la ciudad de La Habana 

y sus edifi cios 54.

Los talleres de diseño estaban dirigidos por Ricardo Porro, Iván Espín55, 

Vi  orio Gara   , Fernando Salinas, Raúl González Romero…, y los obje  -

vos de los talleres variaban según el docente pero siempre se intentaba 

integrar la crea  vidad con la realidad concreta que demandaban las ciu-

dades.

Los alumnos a su vez par  cipaban como dibujantes en los talleres del MI-

CONS, que llevaba las grandes obras sociales de este primer periodo: la 

unidad vecinal de la Habana del Este, la Ciudad Universitaria, las Escuelas 

Nacionales de Arte (fi g  34 a) y las obras turís  cas, rurales e industriales. Las 

jornadas, agotadoras, se desarrollaban entre el trabajo por la mañana y las 

clases en la Escuela por la tarde y la noche (fi g  34 b).

Sin duda la labor académica realizada por Vi  orio, Roberto y Ricardo tuvo 

su efecto posi  vo en la preparación  para el proyecto de las escuelas. En-

traron en contacto con la realidad del país, con el territorio y el paisaje, 

con la cultura y con la tradición. Todos estos elementos formarán parte del 

contexto inicial de las escuelas.

En ese ambiente román  co propiciado por la euforia de los primeros años 

de la Revolución, Ricardo Porro, Roberto Go  ardi y Vi  orio Gara    acome-

 eron una de las obras más polémicas y alabadas del este periodo de la 

arquitectura cubana: Las Escuelas Nacionales de Arte en La Habana. 

(54) Por aquel entonces, ya se había 
construido la gran maqueta de la zona 
histórica de la Habana y los alumnos la 
tomaban como modelo para identifi car y 
analizar edifi cios, calles, plazas, espacios 
públicos…)

(55) Iván Espín era cuñado de Raúl Cas-
tro y participó originariamente en el pro-
yecto de las ENA y abandonará tempra-
namente debido a problemas de salud

                      



                      



Preexistencias culturales. 
La Habana 1900-1961

                



Fig  33 Malecón o avenida del Golfo 
1901-1958

Fig  34 Paseo del Prado  Reconstrucción 
de las fachadas con zonas porticadas

                



LA HABANA DE PRINCIPIOS DE SIGLO

Con la llegada del siglo XX se producen profundos cambios polí  cos, so-

ciales, demográfi cos y económicos que afectan a la confi guración urbana 

y arquitectónica de la ciudad. Por un lado, se inicia el periodo republicano 

tras la independencia de España en 1898 coincidiendo con el cambio de 

siglo y adelantándose la llegada defi ni  va de la modernidad. Por otro lado, 

se produce una explosión demográfi ca que obliga a la transformación de 

la ciudad desde el punto de vista urbano y territorial 52. Hubo una serie de 

actuaciones urbanas que cambiaron la estructura y fi sonomía de la ciudad 

y que sientan las bases para los futuros desarrollos. 

De esta época es la primera fase del proyecto de Malecón, avenida y fren-

te marí  mo que se conver  rá en el emblema  de la ciudad y pasará a ser 

uno de los lugares públicos más importantes desde el punto de vista so-

cial. Se ejecuta en su parte inicial y se prepara para sucesivas ampliaciones 

(fi g  33).

En 1899, el Ayuntamiento fi rma una resolución para ceder los terrenos 

delanteros a los propietarios de las casas situadas en el Paseo del Prado y 

crear zonas por  cadas, adecuando la arquitectura a la climatología del lu-

gar (fi g  34). Gracias a esta resolución 53 se logró una unidad arquitectónica, 

caracterís  ca en la ciudad de La Habana, que refl eja la relación establecida 

entre la arquitectura y el medio  sico. A través de un elemento  pológico, 

el corredor por  cado,  se permite la unión del centro con los barrios de 

nuevo desarrollo. Funciona como un elemento integrador entre las dife-

rencias es  lís  cas que se producen a lo largo de los años. Este elemento, 

de herencia colonial, formará parte de la iden  dad arquitectónica de la 

isla y será revisado por los arquitectos más importantes en los años 50 . En 

las Escuelas Nacionales  de Arte se reinterpretará como elemento ar  cu-

lador de las funciones.

La introducción de nuevos medios de transporte, el automóvil en 1898 y 

el tranvía en 1909, la recuperación económica y el aumento demográfi co, 

mo  varon la expansión de la ciudad hacia el sur y el este de forma des-

ordenada. La especulación y la falta de planes urbanís  cos reguladores 

regían el crecimiento (fi g  35). La ciudad histórica, limitada  sicamente al 

norte y al oeste por la bahía y el río Almendares, sobrepasó estos límites 

extendiéndose hacia el este por el otro lado de la bahía y hacia el oeste, 

saltando el río Almendares. En esta úl  ma zona se produjeron tres expe-

riencias urbanís  cas novedosas: los repartos Miramar, Country Club Park 

y La Playa.

Miramar, de clara infl uencia americana, compuesta por una re  cula rec-

tangular uniforme, arbolada y de gran calidad ambiental, provocó en su 

llegada al litoral la interrumpción del balcón marí  mo que supone el Ma-

(52) Por un lado el gobierno español ha-
bía promovido desde los años veinte la 
inmigración extranjera, ya de por sí consi-
derable, a la que se había unido la intensa 
corriente migratoria del campo a la ciu-
dad, promovida por una ley dictada por el 
capitán Valeriano Weyler en 1896  
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Ha-
bana.Arquitectura del Siglo XX  Leopoldo 
Blume, ed , con introducción de Andrés 
Duany  Barcelona: Editorial Blume, 1998
Pág  29

(53) “ La Comisión entiende que puede admitirse 
en autoridad de cosa juzgada la conveniencia pú-
blica de los portales o soportales den estos climas, 
destinados como están a albergar al transeúnte de 
los rigores del sol de los trópicos  de la inclemen-
cia de nuestras lluvias de régimen torrencial. Los 
benefi cios que al procomún prestan los portales se 
estiman tan evidentes que la Comisión no titubea 
en recomendar su adopción con toda latitud que 
pueda dárseles dentro de las leyes de la estética y 
buena urbanización y sujetándolos a los planos  
que para el ornato y mejora de la ciudad apruebe 
el Ayuntamiento”  Gaceta ofi cial  La Haba-
na, 12 de Julio de 1906  Pág  4
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Fig  35 Plano levantado en 1898 por el 
Cuerpo de Estado Mayor

Fig  36 Proyecto del Parque de Diversio-
nes y Residencias de la Playa de Marianao  
1916  Arq  Santiago Rodríguez y Eduardo 
Prats

Fig  37 Quinta Las Delicias, propiedad 
de Rosalía Abreu 1906  Arq  Charles B  
Brun
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lecón, ocasionando la ruptura con el centro de la ciudad.

El Country Club Park se confi guró como una experiencia de ciudad jardín 

de trazas pintoresquistas, donde grandes parcelas se integran en un sis-

tema viario irregular y sinuoso, adaptándose a la topogra  a y el entorno. 

Formando parte de los espacios comunitarios de este reparto se encuen-

tra el exclusivo Country Club de La Habana, lugar elegido por Fidel y Che 

Guevara para ubicar las Escuelas Nacionales de Arte.

El tercer reparto, llamado Parque de Diversiones y Residencia de la Playa 

de Marianao, se concibió como un gran resort, con una avenida principal 

que dividía longitudinalmente el territorio, diferenciando la zona residen-

cial de la zona recrea  va, ligada al mar. El proyecto fue un fracaso y sólo 

se realizaron los viales y alguno de los hoteles y residencias diseñadas por 

arquitectos extranjeros (fi g  36).

La estructura urbana quedó consolidada con estas nuevas extensiones 

que permi  eron el crecimiento de la ciudad desde su centro histórico, ab-

sorbiendo el fl ujo de población que se desplazó hacia La Habana.

Desde el punto de vista cultural, el país se abrió al mundo, principalmente 

a todo lo que llegaba de Europa y Estados Unidos. Signifi caba romper con 

lo existente, negando el pasado colonial y adoptando nuevos modelos en 

la búsqueda de una iden  dad nacional. Como consecuencia, a principios 

de siglo surge una corriente ecléc  ca que bajo una severa norma  va ur-

banís  ca que regulará cada zona, permi  rá una combinación armónica a 

pesar de la disparidad de es  los. Formará parte del encanto de la ciudad 

de La Habana. La variedad es  lís  ca se aplicará tanto a edifi cios públicos 

como a residencias privadas (fi g  37).

La inmigración será un factor determinante en este proceso. Facilitará la 

entrada de información procedente de otros países. Se produce el regreso 

de profesionales cubanos que habían emigrado y se habían formado en 

universidades extranjeras (sobre todo americanas y europeas), con una 

formación diferente a la cubana. Se introduce mano de obra para la re-

construcción del país, después del amplio periodo de dominación colonial, 

que llegará fundamentalmente de la mano de los norteamericanos y de 

nuevo de los españoles. La presencia norteamericana se manifestará en 

la impulsión de la economía, muy debilitada tras el periodo anterior. Se 

produce una mezcla cultural que favorece la aparición de esta diversidad 

es  lís  ca.

Conviviendo con la tendencia ecléc  ca, en la primera década del siglo XX, apa-

rece el Art Noveau (fi g 38). Este nuevo es  lo supuso una ruptura con el pasa-

do inmediato y la implantación de nuevas formas. Aunque llegó con más 

de diez años de retraso con respecto a Europa, en Cuba triunfó la versión 

española del mismo, el Modernismo, debido a la presencia de una fuerte 

comunidad catalana. Esta colec  vidad no sólo trajo consigo las técnicas 
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Fig  38 Edifi cio de Viviendas de Victorio 
Fernández  1909  Arq  Mario Rotllant

Fig  40 Patio central  Casa de Mark A  Po-
llack  1930  Arq  Leonardo Morales

Fig  41 Acceso  Casa de Mark A  Pollack  
1930  Arq  Leonardo Morales

Fig  39 Vestíbulo de la Casa de José Gó-
mez Mena  1927  Arq  P Viard y M  Des-
tugue
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para la construcción de edifi caciones, entre las que se encontraban las 

bóvedas catalanas, principio construc  vo de las Escuelas Nacionales de 

Arte, sino que se convir  eron ellos mismos en los autores y promotores 

de las obras .

Los arquitectos cubanos recién graduados no comulgaron es  lís  camente 

con este movimiento y siguieron construyendo con formas clásicas o neo-

barrocas, con ma  ces coloniales, para los nuevos ricos de la burguesía na-

cional, dejando una fuerte impronta en la ciudad de La Habana.

El enriquecimiento del país a principios de los años 20 debido a la explo-

tación azucarera repercu  ó en la arquitectura. Se establecieron muchas 

sedes de empresas extranjeras cuyos edifi cios emblemá  cos se diseñaron 

con los es  los del momento. Hubo un auge de la residencia individual para 

las nuevas familias adineradas que buscaban representa  vidad y pres  gio 

social. Aparecen las grandes mansiones en los barrios exclusivos de La Ha-

bana con infl uencias neobarrocas, modernistas, clasicistas...

Los pa  os coloniales se arquitecturizan y se convierten en grandes ves  -

bulos cubiertos, eliminando un elemento invariante dentro de la arquitec-

tura colonial habanera (fi g 39).

Estos años (1910-1930) coinciden con la exitosa carrera del arquitecto 

cubano Leonardo Morales 54, formado en la Universidad de Columbia 

(EEUU). La aportación fundamental de este arquitecto es la de adaptar las 

formas internacionales a las condiciones par  culares de la climatología 

cubana, trabajando sobre todo con los portales y las terrazas, ac  vando la 

relación social con el exterior. A esto se unió la regulación urbanís  ca de 

la zona que propiciaba estos usos exigiendo jardines y portales en la arqui-

tectura residencial (fi g 40-41). Reac  vará la arquitectura colonial, mezclada 

con otros es  los renacen  stas, barrocos, modernistas... buscando una in-

tegración con el lugar y el clima, inves  gando en la iden  dad nacional.

La fi gura de Leonardo Morales introducirá una nueva lectura de elemen-

tos arquitectónicos vinculados con el lugar. Será un personaje que infl uirá 

en el Porro de los años 50 y su impronta se verá indirectamente refl ejada 

en las Escuelas Nacionales de Arte.

Hasta los años cuarenta convivirán varios movimientos es  lís  cos que 

conforman la imagen de la ciudad. Las edifi caciones van perdiendo paula-

 namente los adornos y se concentran sólo en las partes más signifi ca  vas 

como portadas, ves  bulos o balcones. Los volúmenes se depuran y la luz 

penetra al interior de la edifi cación a través de grandes ventanales exterio-

res. Hay un incipiente predominio de la horizontalidad y una limpieza de 

fachadas que da paso a los principios esté  cos del Movimiento Moderno 

que se instauran desde Europa.

(54) Leonardo Morales construye una 
parte importante de la arquitectura resi-
dencial del barrio del Vedado  Debido a 
la cantidad de residencias realizadas, se 
puede hablar de una homogeneidad en la 
zona e incluso de un “ estilo Morales”
Ver  la sección 5 del libro escrito por 
Eduardo Luís Rodríguez, donde analiza 
la obra del arquitecto
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Ha-
bana.Arquitectura del Siglo XX  Ibid  Págs  
135-155

                



Fig  42 Casa de Francisco Argüelles  1927  
Arq  José Antonio Mendigutía

Fig  43 Edifi cio de apartamentos Línea  
1940  Arq  Fontán y Rivero

Fig  44 Casa de Eutimio Falla Bonet 1939  
Arq  Eugenio Batista

                



LA HABANA MODERNA. ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD

A fi nales de los años veinte, las variantes ecléc  cas estaban agotadas y 

la nueva situación económica reclamaba soluciones más asequibles. Se 

introdujeron soluciones estructurales nuevas, menos costosas, y el orna-

mento de las fachadas se redujo considerablemente.

La Exposición Universal de Artes Decora  vas e Industriales Modernas de 

Paris de 1925 infl uyó considerablemente en la arquitectura internacional 

introduciendo la nueva esté  ca racionalista. Las revistas especializadas 

jugaron un papel fundamental en la difusión del nuevo es  lo. Los prime-

ros ar  culos sobre la arquitectura moderna internacional se publicaron 

en la revista del Colegio de Arquitectos de La Habana y en El arquitecto. 

Estas mismas publicaciones iniciaron un debate acerca de la búsqueda de 

lo cubano, en la que par  ciparon los arquitectos más infl uyentes del mo-

mento.

Hubo un ensayo, una vivienda unifamiliar realizada por el joven arquitecto 

José A. Mendigu  a 55, que introdujo el Art Decó evidenciando una nueva 

esté  ca y forma de pensar pero manteniendo vínculos con la arquitectura 

previa (fi g  42). El Art Decó tendría un gran éxito en los años 30 en la ciudad 

de La Habana. Paralelamente, los principios racionalistas se iban estable-

ciendo de una manera  mida, que se manifestaban en la simplifi cación de 

la fachada y el volumen y una ausencia de decoración.

A principios de los años 40 el Art Decó se podía encontrar en dos ver  en-

tes diferenciadas. La primera de ellas, la llamada Streamline Architecture 

(arquitectura aerodinámica) llegó directamente de Estados Unidos, prin-

cipalmente de Miami, y se caracterizaba por el uso de formas curvas y 

predominio de la horizontalidad, contornos redondeados con aplicaciones 

Decó sobre las fachadas (fi g  43). La segunda, surgida en Europa y difun-

dida a través de la Exposición Universal de Roma de 1942, se basaba en 

un clasicismo Moderno, una mezcla de racionalismo italiano y an  güedad 

clásica.

Aunque el movimiento prác  camente se ex  nguió después de la Segunda 

Guerra Mundial, convivió durante más de una década con el eclec  cismo 

y paralelamente con los postulados del racionalismo europeo, el llamado 

“Es  lo Internacional”. Se produce así una presencia simultánea de varias 

corrientes es  lís  cas: los que quieren una ruptura con el pasado, abogan-

do por el radicalismo de la vanguardia, y los que man  enen las tradiciones 

y el historicismo neocolonial.

En este contexto aparece la fi gura de un arquitecto, Eugenio Ba  sta (1900-

1992), que planteará un diálogo entre ambas corrientes, fusionando lo 

nuevo con lo viejo y recuperando los valores espirituales (fi g  44). Su arqui-

tectura se basará en elementos tradicionales como el pa  o, el portal y las 

(55) “Francisco Argüelles, propietario de un 
privilegiado terreno en la Quinta  avenida de 
Miramar, convocó un concurso restringido para 
la construcción de su vivienda, y así propició el 
primer ensayo ortodoxo, muy exitoso del Art 
Déco en Cuba”. 
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Haba-
na.Arquitectura del Siglo XX.Ibid  Pág  207
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Fig  45 Salón Arcos de Cristal  Cabaret 
Tropicana 1951  Arq  Max Borges Jr

Fig  46 Casa de Eloísa Lezama Lima  
1959  Arq  Frank Martínez

                



87

HISTORIA DE UN ENCARGO. UNA ACADEMIA DE LAS ARTES 

persianas56 mezcladas con una esté  ca moderna y logrando una espacia-

lidad capaz de unifi car los nuevos principios con los tradicionales. Este ar-

quitecto será una fi gura clave ya que inicia un nuevo periodo que marcará 

la obra de un grupo importante de profesionales:

“...(establecerá) la búsqueda crea  va basada no en la originalidad misma, 

sino integrada en la herencia cultural y en referencia a modelos pertenecien-

tes a diversos países y épocas” 57. 

En torno a 1945 se iniciará un nuevo periodo muy brillante dentro de la 

arquitectura cubana. Se gradúan en estos años, en la Universidad de La 

Habana, los primeros arquitectos 58  que abogarán directamente por la 

modernidad y la búsqueda de la iden  dad cubana y no estarán lastrados 

por el eclec  cismo o las corrientes previas. En 1947 se producirá el epi-

sodio de “la quema de los Viñola” como rechazo de los estudiantes a la 

enseñanza académica y su apoyo a la Modernidad, en el que tomó parte 

ac  va Ricardo Porro.

Durante los años 50 La Habana vivirá el momento de mayor esplendor de 

la arquitectura moderna. Se produce la visita de numerosos arquitectos 

extranjeros, que con sus conferencias y encargos, ac  van la vida cultural 

cubana. Las revistas especializadas Arquitectura y Espacio publican perió-

dicamente las obras de los maestros modernos. 

Pero lo más destacable fue el trabajo de un grupo de arquitectos  cuba-

nos 59 que integraron los valores universales del Movimiento Moderno con 

los valores locales de la tradición. Pretendían aunar dos categorías inicial-

mente opuestas: la modernidad y la tradición, lo universal y lo local, la 

vanguardia internacional con la iden  dad local. “LO CUBANO ” pasa a ser 

la base de esta arquitectura (fi g  45).

Se trabaja con la eliminación de los límites. Los pa  os juegan un papel 

fundamental, así como la recuperación de la celosía que difumina los lími-

tes (fi g  46), la incorporación de la ven  lación como técnica tradicional que 

mejora el confort y la introducción de vidrios de colores como reinterpre-

tación de un elemento  pico colonial 60

De entre todos ellos Mario Romañach (1917-1984), coetáneo de Ricardo 

Porro, brillará con luz propia. Su inves  gación se centrará en el campo de 

la vivienda, tanto individual como colec  va, realizando numerosas obras 

en apenas una década y media. Romañach se centrará en la búsqueda de 

la integración de la arquitectura con el medio local. Comparte con Porro 

el empleo de elementos de carácter tradicional que permiten avanzar en 

una nueva línea que persigue la iden  dad de la arquitectura cubana, par-

 endo de la vanguardia racionalista. En una primera etapa estará infl uen-

ciado por Gropius 61, a quien conoce personalmente, y posteriormente 

por Neutra 62 y Sert 63 con los que establece una gran amistad y terminará 

(56) El propio arquitecto las llamaba “las 
tres P de la arquitectura cubana”.
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Haba-
na.Arquitectura del Siglo XX.Ibid  Pág  241

(57) RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La 
Habana.Arquitectura del Siglo XX.Ibid  Pág  
244

(58) Mario Romañach se graduará en 
1945, Nicolás Arroyo en 1941, Ricardo 
Porro en 1949

(59) Entre ellos estaban: Mario Roma-
ñach, Frank Martínez, Nicolás Quinta-
na, Emilio del Junco Rodríguez, la fi r-
ma Cristofol y Hernández Dupuy, Max 
Borges Jr , Manuel Gutierrez y Antonio 
Quintana  
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Haba-
na.Arquitectura del Siglo XX.Ibid  Pág  244

(60) Eduardo Luis Rogriguez añade: “ el 
patio interior relegado durante mucho tiempo, 
vuelve a ocupar un lugar destacado en la orga-
nización de las plantas, y otros recursos composi-
tivos como los vidrios en colores, los materiales a 
vista, las persianerías de madera y los aleros, que 
formaban parte de nuestra tradición constructiva 
en la etapa colonial, son introducidos en las obras 
de un grupo de arquitectos sobresalientes” 
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis La Ha-
bana. Guía de arquitectura .Havana. Cuba. 
An architectural guide. Junta de Andalucía  
Consejería de Obras públicas y Trans-
portes  La Habana  Dirección Provincial 
de Planifi cación Física y Arquitectura  La 
Habana-Sevilla 1998  Pág  62

(61)Walter Gropius fue invitado por 
Frank Martínez, Nicolás Quintana y Ro-
berto Porro a dar una conferencia a los 
estudiantes en La Habana en 1945

(62) Richard Neutra también fue invitado 
ese mismo año a dar otra conferencia a 
los estudiantes de arquitectura  Neutra re-
gresó en 1956 para diseñar la Casa Shul-
thess en el exclusivo reparto del Country 
Club, próximo a la ubicación de las Es-
cuelas Nacionales de Arte

(63) Jose Luis Sert había visitado la isla 
brevemente en 1939 en su paso hacia Es-
tados Unidos como refugiado  Junto con 
Paul Lester participó en el desarrollo de 
un nuevo plan regional para La Habana 
(1955-58) que no llegó nunca a realizarse
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Fig  47 Casa de José Noval 1949  Arq  
Mario Romañach
Fig  48 Casa de José Noval  Plantas  1949  
Arq  Mario Romañach

Fig 49 Edifi cio de apartamentos  de la 
Compañía Territorial La Sierra 1959  Arq  
Mario Romañach

Fig 50 Casa de Ana Carolina Font  1956  
Arq  Mario Romañach
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colaborando. Será este úl  mo quien le invitará a dar clases en la universi-

dad de Yale en el inicio de su etapa americana, después del triunfo de la 

Revolución, a principios de los años 60.

Su etapa cubana se caracteriza por empleo de volúmenes blancos y puros, 

rematados por grandes aleros. Manifesta, desde el primer momento, su 

preocupación por la organización de los espacios y volúmenes para obte-

ner el mayor benefi cio de la orientación y las brisas tropicales. La planta 

libre le permite la circulación del aire fresco y el uso de vegetación y lá-

minas de agua incorporan un alto grado de confort climá  co al interior de 

esos espacios. Los grandes aleros protegerán la edifi cación de la lluvia y 

los pa  os y galerías tradicionales serán de nuevo un tema recurrente en la 

composición arquitectónica (fi g  47-48).

Posteriormente, infl uenciado por Richard Neutra, comenzará a manipular 

la sección u  lizando desplazamientos de cubiertas y suelos para distribuir 

usos y mejorar la ven  lación a través de celosías que permiten una ven  -

lación cruzada. Introduce elementos de la arquitectura tradicional japone-

sa, infl uenciado por Frank Lloyd Wright, que reinterpreta adaptándolos al 

clima caribeño (fi g  49-50).

“Elementos tomados directamente de la tradición japonesa y en par  cular 

del es  lo shoinzukuri, y recreados modernamente, son el tokoma, especie 

de armario empotrado abierto que se ubicaba en el lugar principal del inte-

rior de la casa y que Romañach traslada también a las fachadas; el fusuma, 

un  po de pantalla deslizable usada como puerta o ventana; los paneles de 

madera conocidos como sugito; y el tsuki-age mado, o lucernario colocado 

en las cubiertas con posibilidad de abrirse al exterior. Otras soluciones que 

el arquitecto u  liza son las galerías, los pisos de tabloncillo, las celosías de 

delgados listones de madera formando una trama ortogonal y, sobre todo, 

el dimensionamiento de las obras según el módulo Ken, tratándose éste de 

una unidad de medida que responde al tamaño del cuerpo humano y que 

garan  za una adecuada escala” 64.

Exteriormente los edifi cios en su mayoría dejan la estructura vista y los 

huecos delimitados por ella se revisten con ladrillos o celosías  La obra de 

Mario Romañach es extensa e interesante y su principal aportación a la 

arquitectura cubana es la reinterpretación de los aspectos arquitectónicos 

de la arquitectura tradicional. Su ideología, a priori contraria a la de Ricar-

do Porro, pero coincidente con ella en el  empo,  ene rasgos comunes 

en su búsqueda de la integración de la arquitectura con el lugar y en la 

búsqueda de la iden  dad nacional o “lo cubano”. Esta búsqueda no sólo 

atañe a la arquitectura. 

Otras artes como la pintura, escultura e incluso la literatura comparten en 

esta época esa búsqueda de una expresión genuina de lo cubano compa-

(64) RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La 
Habana. Guía de arquitectura .Havana. Cuba. 
An architectural guide. Ibid  Pág  278
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Fig  51  Homenaje a Trinidad  1951 Artis-
ta: René Portocarrero

Fig 52 La Jungla  1943  Artista: Wilfredo 
Lam
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 bilizada con la modernidad. El poeta e intelectual José Lezama Lima ejer-

cerá una decisiva infl uencia sobre ar  stas y arquitectos. Bajo este infl ujo, 

un grupo de ar  stas emprende un rescate de la memoria histórica de las 

raíces hispánicas de la cultura cubana.

Entre los ar  stas destaca René Portocarrero, fi gura representa  va de la 

defi nición de la plás  ca nacional, que contempla el pasado reelaborando 

una propuesta en donde “lo cubano” se convierte en el eje vertebrador de 

toda su obra (fi g  51). Así mismo, Wilfredo Lam al regresar a la isla en 1941 

aportará a la plás  ca cubana una visión diferente, basándose en el acervo 

de las culturas negras de la isla (fi g  52).

Ambas fi guras serán infl uyentes en el trabajo y pensamiento de Ricardo 

Porro, y de otros arquitectos, iniciándose una colaboración durante estos 

años entre ar  stas y arquitectos que dio grandes frutos y trabajos intere-

santes 65.

La abstracción prevalecerá entre estos movimientos ar  s  cos en los años 

50 destacando un grupo denominado “Los Once” 66 . Muchos de los ar  s-

tas mas infl uyentes de esa época pertenecen a este grupo que realizará 

obras integradas en la arquitectura durante estos años. Esta prác  ca será 

impulsada por la aprobación de un decreto ley 67, por el que se establecía 

un porcentaje, entre el 6% y el 3%, del presupuesto de la edifi cación en 

función de si el edifi cio era público o privado para la inclusión de pinturas y 

esculturas de ar  stas cubanos. Un decreto inspirado en el norteamericano 

que tanto impulsó las corrientes ar  s  cas propias y propiciaría la eclosión 

del Expresionismo Abstracto americano. 

Ricardo Porro trabajará con el muralista René Portocarrero y lo intentará 

igualmente con Henry Moore y Alfredo Lozano. Sin embargo, la fuente-es-

cultura que preside el pa  o principal de la Escuela de Artes Plás  cas será 

obra del propio Ricardo y enfa  zará el carácter ar  s  co que el arquitecto 

quería transmi  r con su arquitectura (fi g  53).

Esta unión arte-arquitectura es resaltada por Eduardo Luis Rodríguez en la 

fi gura de Porro quien comenta sobre el arquitecto:

“ Mención aparte merece una forma diversa de buscar la unión arte-arqui-

tectura, la cual produjo pocas pero valiosas obras. En ella el edifi cio en sí 

mismo es tratado como una pieza escultórica, y más que construir, su ar-

quitecto esculpe y modela. Tendencia cul  vada con temprana maestría por 

Ricardo Porro, y en la que quizás es donde se logra la total integración, se 

extendió y desarrolló hasta los inicios de la década siguiente para producir 

una de las obras de mayor relevancia en la historia de la arquitectura cuba-

na: Las Escuelas Nacionales de Arte ” 68.

El Porro de fi nales de los 50 y principios de los 60 será una fi gura que 

aune tradición, pero desde el punto de vista europeo, con la modernidad. 

(65) Esta  tendencia era común en Lati-
noamerica y conecta directamente con 
CarlosRaúl de Villanueva y su “síntesis 
de las artes” en un momento en el que 
los tres arquitecots comparten experien-
cia con el maestro en Venezuela

(66) Agrupación que se mantuvo en activo 
entre 1953-1955  La integraban: Antonio 
Vidal, Guido Llinás, Fayad Jamis, Hugo 
Consuegra, René Ávila, Agustín Cárde-
nas, José Antonio Díaz Peláez, Francisco 
Antigua, Tomás Oliva, Viredo Espinosa y 
Jose Ignacio Bermúdez  Por este último 
entraría poco después Raúl Martínez  Re-
presentaban básicamente la tendencia del 
expresionismo abstracto  
VEGA Dopicó, Elsa Cuba. Arte e historia 
desde 1868 hasta nuestros días  Edición a ca-
rago de Natahlie Bondil  The Montreaal 
Museum of  Fine Arts/ Lunwerg editores  
Montreal 2008  Pág  222

(67) Algo después de 1952, Armando 
Maribona logra la aprobación por el Con-
sejo Consultivo del gobierno un decreto- 
ley por el que se establecía que un 6% del 
coste de todo edifi cio público del Estado 
y un 3% del coste de edifi caciones par-
ticulares como cines y hospitales, deberá 
ser empleado para la inclusión de pinturas 
y esculturas de artistas cubanos  Aunque 
esta reglamentación no se cumplió regu-
larmente, es signifi cativa como muestra 
del interés mutuo de arquitectos, pinto-
res y escultores por trabajar en conjunto  
RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La Haba-
na.Arquitectura del Siglo XX.Ibid  Pág  299

(68) RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  La 
Habana.Arquitectura del Siglo XX. Ibid  
Pág  304

                



92

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Fig  53 Fuente-escultura en la Escuela de 
Artes Plásticas  Ricardo Porro 1965
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Resaltará elementos locales y universales a través de lecturas personales 

infl uenciado más por ar  stas como Wilfredo Lam o José Lezama Lima, que  

por arquitectos coetáneos . Buscará una nueva lectura donde inves  gará 

la unión de las artes  que culminará en su etapa posterior de arquitecto, 

escultor y pintor.

Los primeros años sesenta marcarán el fi nal de Movimiento Moderno y de 

parte de la arquitectura producida hasta el momento. Los cambios polí  -

cos radicales se manifestaron en la arquitectura a través de una emigra-

ción masiva de arquitectos  y el regreso de otros como Ricardo Porro. Los 

que quedaron cambiarán radicalmente su forma de trabajar, vinculándose 

más directamente a las necesidades del nuevo régimen polí  co.

                



Fig  54 Escuelas elementales de forma 
hexagonal

                



LA HABANA DE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN

Los cambios polí  cos se materializan de inmediato en la arquitectura. Se 

intentan crear unas nuevas condiciones de vida que borren las imágenes 

formales de la sociedad anterior, marcada por una clara estra  fi cación so-

cial, el bienestar de una burguesía asociada a la ciudad y la precariedad de 

los campesinos asociados al campo. Para ello, se llama a los arquitectos 

a colaborar en esta tarea cambiando los hábitos de trabajo, fi jando los 

máximos esfuerzos en el ámbito rural.

Roberto Segre defi ne las obras que caracterizan este periodo como de “Es-

tandarización arquitectónica de las funciones sociales” 69.

Las nuevas construcciones se centran fundamentalmente en la vivienda, la 

enseñanza, la salud, los centros turís  cos y la producción industrial y agrí-

cola. Todo el refi namiento alcanzado en los años previos se desvanecerá. 

Se trata de una labor social, donde el despilfarro y la arquitectura de autor 

no  ene cabida. Dotar de vivienda digna a la mayor parte de la población 

rural que vivía en condiciones precarias se convierte en uno de los obje-

 vos principales 70. La prefabricación es la respuesta proporcionada para 

conseguir rapidez de ejecución y ausencia de mano de obra especializada. 

En el campo se construyen unidades de una sola planta, repe  das, sin nin-

guna cualifi cación del espacio social entre ellas. En la ciudad, se mul  pli-

can los edifi cios  picos urbanos de cuatro plantas.

La prefabricación, muy básica al principio, se extenderá a los edifi cios de-

dicados a la enseñanza, otra de las prioridades básicas, desarrollándose 

conjuntos de escuelas que repiten esquemas, en un principio cerrados,  

que van sus  tuyéndose por tramas abiertas capaces de absorber el creci-

miento y de integrarse con el lugar y el clima (fi g 54).

En los proyectos de hospitales rurales y construcciones agrícolas e indus-

triales, debido a la escasez de materiales por el bloqueo americano, los 

materiales locales son la base de la construcción. Esto implica trabajar con 

la arquitectura a par  r de elementos primarios, obligando a los arquitec-

tos a inves  gar en los sistemas de prefabricación in situ como método de 

trabajo. 

La obra individual apenas  ene cabida en este momento y es sus  tuída 

por una arquitectura anónima basada en la estandarización y repe  ción. 

Surge el debate de si este  po de arquitectura supone una renuncia de 

los valores esté  cos o  si se puede llegar a un equilibrio y producir una 

arquitectura esté  camente interesante. El propio Fidel interviene en el 

debate:

“...cómo lo hacemos económico sin sacrifi car lo esté  co, y cómo lo hacemos 

esté  co sin sacrifi car lo económico... Es claro que ahora, en estos prime-

(69) SEGRE, Roberto  Cuba. Arquitectura 
de la Revolución. Colección Arquitectura 
y Crítica, Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1969   Pág  90

(70) Entre los años 1959 y 1963 se cons-
truyen cerca de 20 000 viviendas rurales
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Fig  55 Imagen Unidad Vecinal nº 1 Haba-
na Este  1961

Fig  56 Planta general Unidad Vecinal nº 1 
Habana Este  1961
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ros  empos, no podemos sa  sfacer nuestras más exigentes aspiraciones en 

cuanto a la calidad, en cuanto a la esté  ca. No, eso también es un proceso 

dialéc  co, es un proceso cambiante, no podemos aspirar ahora a hacer las 

casas tan bonitas como podemos aspirar a hacerlo dentro de veinte años, 

pero debemos tratar de no hacerlas tan feas que dentro de veinte años nos 

abochornemos de lo que estamos haciendo ahora...” 71

Los obje  vos principales se centran en proporcionar al país servicios bási-

cos. Pero en este periodo inicial se producen tres grandes obras en la ciu-

dad de La Habana, que intentan proporcionar visibilidad a la Revolución. Y 

no es de extrañar que las tres obras se ubiquen en La Habana, debido a la 

concentración de población y de servicios.

Estos proyectos nacen como símbolos que se contraponen a la burguesía 

dominante del periodo anterior. La capital es el lugar predilecto de este 

grupo social y es donde mayor visibilidad puede tener el mensaje que los 

nuevos líderes polí  cos quieren transmi  r.

La primera de estas tres grandes obras es la unidad vecinal de La Habana 

del Este (1959-1961), ubicada en los terrenos que la burguesía reservaba 

para la construcción de un lujoso centro residencial, proyectado por arqui-

tectos de pres  gio extranjeros 72.  Con esta actuación se pretendía sus  -

tuir las viviendas precarias de los barrios más desfavorecidos de la ciudad 

y emplear como mano de obra a trabajadores desempleados. El plan era 

muy ambicioso, se pretendía realojar a 100.000 personas, con diversidad de 

funciones, compactando la ciudad de La Habana alrededor de la bahía, con 

centros produc  vos. Sin embargo, sólo se llegaron a realizar 1.500 viviendas 

para 8.000 habitantes con sus equipamientos correspondientes de escuelas, 

centros comerciales, guarderías, etc... en los terrenos situados al este de la 

ciudad, cruzando la bahía. A pesar de no completarse los planes iniciales, el 

conjunto supuso una experiencia pionera donde más de una veintena de 

profesionales trabajaron de forma conjunta, en equipo (fi g  55-56).

En la unidad vecinal se siguen los preceptos del Movimiento Moderno 73. Se al-

ternan volúmenes de cuatro y diez plantas, distribuidos dentro de una red 

de espacios verdes con viario jerarquizado, donde los servicios se estruc-

turan en diversos niveles, desde la unidad básica al centro comunitario. 

Todavía se observa, desde el punto de vista arquitectónico, una libertad 

en el diseño al u  lizar sistemas construc  vos artesanales, que contrastará 

radicalmente con la rigidez absoluta de la estandarización de los sistemas 

construc  vos acontecida unos años después tras la alianza con la Unión 

Sovié  ca. El elevado costo de la construcción tradicional, la repercusión 

de los equipos, la amplitud de las zonas verdes y de servicio en relación a 

la masa edifi cada y la expansión de la ciudad hacia otros lugares, paraliza-

ron la con  nuidad del proyecto.

(71) CASTRO RUZ, Fidel  Discurso de 
clausura del 1 er Congreso de los Constructores. 
25 de Octubre de 1964  La Habana  Obra 
Revolucionaria nº 27  

(72) El equipo estaba formado entre otros 
por Skidmore Owings & Merril, Franco 
Albini, Wiener, Sert y Oscar Niemeyer

(73) Vittorio Garatti comenta al respecto: 
“Hicieron  el proyecto de La Habana del Este. 
En este proyecto no analizaron el contexto, solo 
tuvieron en cuenta la orientación y metieron una 
Unité, pero sin entenderla”.
GARATTI, VITTORIO  Entrevista con-
cedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  57 Ciudad universitaria José Antonio 
Echeverría  1964

Fig  58 Imagen patio interior  Ciudad uni-
versitaria José Antonio Echeverría  1964
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El segundo gran proyecto fue La Ciudad Universitaria “José Antonio Eche-

verría” que se desarrolló entre los años 1959 y 1964. Fue un proyecto emi-

nentemente prác  co donde prevalecieron factores técnicos y funcionales 

sobre cualquier otro 74. Por mo  vos polí  cos, fundamentalmente el de 

aislamiento de las masas estudian  les para facilitar su control, se decidió 

ubicar la ciudad universitaria fuera del centro urbano de La Habana 75. Y 

por mo  vos funcionales, el programa se dividió en varios edifi cios según 

las especialidades. Desde el punto de vista estructural, los elementos se 

reducen al mínimo y se plantea la prefabricación de la estructura y de los 

elementos de cierre, u  lizando un sistema fl exible y sencillo que reduzca 

la mano de obra empleada y los costes en la construcción. Fue una expe-

riencia piloto donde se aplicó la prefabricación a un conjunto de edifi cios 

de grandes dimensiones anulando la falta de fl exibilidad achacada al sis-

tema (fi g  57-58).

El proyecto pasó por manos de diversos arquitectos 76. Se estableció una 

trama abierta como sistema que mejor se adaptaría a los dis  ntos cam-

bios y crecimientos futuros. Roberto Segre lo resume así:

“La opción cayó sobre un esquema basado en una trama de modulación 

con  nua que permi  era no sólo la solución de las exigencias funcionales 

planifi cadas, sino también la posibilidad de un crecimiento, de un desarrollo 

que no afectara, en su proceso a las construcciones existentes, ni en térmi-

nos técnicos ni en términos esté  cos ” 77.

La tercera obra emblemá  ca de este periodo inicial de la revolución son 

Las Escuelas Nacionales de Arte (fi g  59). Al igual que en la Unidad vecinal de 

la Habana del Este se ubican en un terreno que estaba dedicado exclusiva-

mente a la burguesía más selecta y que pasará ahora a conver  rse en un 

lugar para que los hijos de los trabajadores estudien, enfa  zando el carác-

ter simbólico del conjunto. Una empresa de tal magnitud obligó, como en 

los otros dos proyectos, al trabajo en equipo de los tres arquitectos Ricar-

do Porro, Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi junto con otros profesionales, 

con la dirección del equipo a cargo de Porro. Sin embargo, la visibilidad de 

los arquitectos y sus ideas, les diferenciará de los casos anteriores, mos-

trándose al público como una arquitectura de autor, frente al anonimato 

pretendido por los dirigentes. Esta será una de las crí  cas esgrimidas por 

Segre y que servirá de excusa para el posterior abandono del proyecto.

Como en la Unidad vecinal de la Habana del Este el proyecto no se llega a 

completar, dejándose sin concluir la Escuela de Música de Vi  orio Gara    

y la Escuela de Artes Dramá  cas de Roberto Go  ardi .

A raíz del VII Congress of the Interna  onal Associa  on of Architects, que 

tuvo lugar en la Habana en 1963, se produjo un cambio gradual de los 

obje  vos de la arquitectura centrándose prioritariamente en proporcio-

(74) Dentro del conjunto inicial de ciudad 
universitaria se decidió que la Facultad de 
Ciencias Médicas debería , por lógica, es-
tar al lado de los grandes hospitales cerca-
nos a la Colina Universitaria en la Haba-
na; la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
debería estar próxima da la zona agrícola-
ganadera situada en el interior del país y 
la facultad de Humanidades debería estar 
cerca de los institutos y departamentos 
que se ubicaban en el centro de la ciudad, 
por lo que  al fi nal se estableció sólo la 
Facultad de Tecnología

(75) La ciudad se ubicó a 12 Km del cen-
tro, en los terrenos aledaños a una central 
azucarera y limitada a satisfacer los reque-
rimientos de la Facultad de Tecnología
SEGRE, Roberto  Cuba.Arquitectura de la 
Revolución. Ibid   Pág  121

(76) La obra fue comenzada por el arqui-
tecto Humberto Alonso, que dejó paso a 
Manuel A  Rubio, José Fernández y Jo-
sefi na Montalván  Últimamente Fernan-
do Salinas fue el director del equipo de 
proyecto

(77) SEGRE, Roberto  Cuba.Arquitectura 
de la Revolución. Ibid   Pág  122
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Fig  59 Foto aérea  Escuelas Nacionales 
de Arte  Julio 1962
Fotografía archivo Juan de las Cuevas
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nar viviendas de bajo costo. Todo el debate intelectual forjado durante 

las décadas anteriores prác  camente desapareció. La salida hacia el exilio 

de la mayoría de los arquitectos, entre los cuales estaban Ricardo Porro y 

Vi  orio Gara    78, agravó esta situación. Se produjo el cierre del Colegio de 

Arquitectos en 1965 y se abandonó el proyecto de las Escuelas Nacionales 

de Arte, uno de los conjuntos más alabados internacionalmente, colofón 

de una brillante etapa de la arquitectura cubana que dará paso a otra ra-

dicalmente dis  nta.

(78) Ricardo Porro es el primero en aban-
donar la isla junto con su mujer en Julio 
de  1966, para establecerse en París, don-
de reside en la actualidad
Vittorio Garatti continúa en Cuba has-
ta Junio de 1974, cuando es arrestado 
y encarcelado durante 21 días para ser 
posteriormente expulsado de Cuba  Se 
establece en Milán, donde reside en la 
actualidad

                



          

                



CAPÍTULO DOS

Los principios integradores.
Paisaje, materialidad y sistema constructivo

                      



                      



La construcción de un paisaje para la Revolución

                      



Fig  1 Imagen del Country Club, cuando 
era un campo del golf
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas

                      



DE LA NATURALEZA AL PAISAJE: EL ARQUITECTO PAISAJISTA

Cuando en enero de 1961 Fidel y Ernesto “Che” Guevara deciden crear Las 

Escuelas Nacionales de Arte, el lugar elegido juega un papel determinante. 

Recordemos que ellos estaban jugando al golf y a través de la percepción 

del lugar imaginaron las escuelas (fi g 1-2). Sin embargo Fidel, en el discurso 

que anunció el proyecto, hablaba del lugar como Naturaleza: “… las escue-

las de música, danza, ballet, teatro y artes plás  cas estarán en medio del 

campo de golf, en una Naturaleza que es un sueño ” 1.

Cuando los arquitectos abordaron el proyecto de las Escuelas Nacionales 

de Arte, el primer principio común que acordaron para todos los edifi cios 

fue su integración en el paisaje. Y el lugar elegido para la ubicación por 

Fidel y Ernesto “Che” Guevara fue un campo de golf. Este uso había trans-

formado previamente el territorio cuando se implantó en el lugar.

En este sen  do, es especialmente importante esclarecer las diferencias 

entre los conceptos de naturaleza y paisaje, y otros términos relaciona-

dos con estos, que en las propias descripciones por parte de los crí  cos 

aparecen confusas. Es relevante que hasta el propio Fidel confunda los 

términos al referirse al emplazamiento como naturaleza y no como paisa-

je. Esto ayudará a entender mejor el marco en el que se encontraban los 

arquitectos cuando abordaron el proyecto y fi jaron “la integración en el 

paisaje” como el punto básico inicial del planteamiento.

El diccionario Espasa Calpe, en su primera acepción, defi ne naturaleza 

como: “ 1. Conjunto de todo lo que forma el universo en cuya creación no ha 

intervenido el hombre”.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su cuarta 

acepción, defi ne naturaleza como: “4. Principio universal de todas las ope-

raciones naturales e independientes del ar  fi cio. En este sen  do lo contra-

ponen los fi lósofos al Arte.”

En esta úl  ma acepción entra en escena el Arte como disciplina que hace 

referencia a la ar  fi cialidad frente a la naturaleza. El crí  co John Hospers 

lo expone de esta manera: 

“ En su sen  do más amplio, el arte incluye todo lo hecho por el hombre, en 

contraposición con las obras de la naturaleza. En este sen  do, las obras pic-

tóricas, las casas, los reactores atómicos, las ciudades, las cajas de cerillas, 

los barcos y los montones de basura, son arte; mientras que los árboles, los 

animales, las estrellas y las olas del mar, no lo son ” 2.

De esta manera, la naturaleza surge como un concepto opuesto al ar  fi cio. 

Sin embargo, si aplicamos el término literalmente, no hay nada natural 

(1) CASTRO RUZ, Fidel  Palabras a los In-
telectuales, La Habana : Consejo Nacional 
de cultura, 30 de Junio de 1961

(2) BEARDSLEY, Monroe, C  ; HOSPERS, 
John: Estética. Historia y fundamentos. Edicio-
nes Cátedra  Madrid 1984  Pág  112
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Fig  2 Imagen del Country Club antes de 
la construcción de las escuelas  Al fondo 
el club de campo
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas
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porque sólo el hecho de hallarlo y describirlo signifi ca que ya ha sido alte-

rado por el hombre. Javier Maderuelo, arquitecto y crí  co de arte, expone 

sobre el término naturaleza lo siguiente:

“El concepto de lo que es naturaleza, poco preciso como empezamos a intuir, 

no se encuentra en el origen de nuestras ideas como cabría suponer, se trata 

de un concepto nuevo que surge al detectarse unas diferencias esenciales 

entre lo que ha sido construido por el hombre y lo que no. Aunque el térmi-

no natura se encuentra en el vocabulario la  no, la idea de naturaleza que 

nosotros manejamos se defi ne realmente mucho más tarde, en el Roman  -

cismo, cuando las ciencias  sicas (physis es el término griego que mejor se 

aproxima a nuestro vocablo naturaleza) comienzan a desvelar de manera 

sistemá  ca y precisa los fenómenos de la naturaleza, así como la naturale-

za de las cosas. Surge así la Naturaleza como paradigma, como misterio y 

como fuerza impetuosa que se enfrenta a un hombre que debe luchar contra 

ella para conocerla, comprenderla y dominarla ” 3.

Tendremos que esperar a principios del siglo XVIII para que se descubra la 

naturaleza a través de las ciencias  sicas, la botánica y la zoología. Y será 

en el Roman  cismo, aplicando el término a los jardines ingleses, cuando la 

naturaleza se conver  rá en un mito y parte de sus leyes se aplicarán en la 

composición de los jardines, bajo un punto de vista puramente esté  co.

El término paisaje podemos afi rmar que surge en el siglo XVI, asociado 

a la pintura, aunque también se desarrolló en otras disciplinas como la 

literatura, jardinería, arquitectura y geogra  a. Por eso, intuimos que es un 

concepto amplio, complejo y di  cil de defi nir universalmente.

Nos ceñiremos, por tanto, al estudio del término en el ámbito de la pin-

tura, la jardinería y la arquitectura por ser disciplinas que han tendido a 

hibridarse, en mayor o menor medida, a lo largo de la historia.

La Real Academia de la lengua Española, al defi nir el vocablo paisaje, sólo 

contempla tres acepciones:

“1. Extensión de terreno que se ve desde un si  o. 2. Extensión de terreno 

considerada en su aspecto ar  s  co. 3. Pintura o dibujo que representa cierta 

extensión de terreno”.

Y el diccionario Espasa Calpe presenta tres acepciones semejantes a las 

de la RAE. De lo anterior podemos deducir que el paisaje está ligado a la 

pintura, que forma parte de esta disciplina. Como lugar, como extensión 

de terreno, implica una observación o contemplación, ar  s  ca o no, por 

parte del observador.

En occidente, podemos establecer los antecedentes del concepto de pai-

saje en la cultura romana. En oriente hubo otro desarrollo diferente del térmi-
(3) MADERUELO, Javier  Actas. Arte y 
Naturaleza  Huesca 1995  Pág  14
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Fig  3 Plano de la Villa del emperador 
Adriano  Tívoli  (118-138 d  C )
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no, que no vamos analizar. Sólo diremos que a fi nales del siglo IV y principios 

del siglo V, sobre todo en China y en Japón, el arte de la jardinería ya se 

u  lizaba para transformar los parajes y conver  rlos en paisajes con un 

obje  vo claro de contemplación 4.

Los griegos, para determinar el emplazamiento de un templo o las ciuda-

des, realizaban ciertos ritos para elegir los mejores lugares pero prevalecía 

el carácter u  litario del emplazamiento y no se puede hablar del carácter 

contempla  vo, acción fundamental para que exista el paisaje.

En Roma casi se desarrolló un concepto de paisaje, pero no u  lizaron un 

término concreto. Hasta que no se produce una relectura de los clásicos 

a fi nales del siglo XV y se desarrolla la cultura de la mirada, no se vuelve a 

retomar el concepto. Vitruvio, en sus Diez libros de Arquitectura 5, dedica 

el capítulo cuarto de su libro primero al tema de “la elección de parajes 

sanos” para la fundación de las ciudades y también en el capítulo primero 

de su libro sexto expone el tema de “la situación de los edifi cios en orden 

a las condiciones de los parajes”. Sin embargo, Vitruvio no hace referencia 

a las vistas, no se de  ene en el hecho de la contemplación, simplemente 

busca los parajes desde un punto de vista prác  co y u  litario.

Aunque en la villa de Adriano (fi g 3), en Tívoli (118-138 d.C.), se construirán 

una treintena de reproducciones de lugares y edifi cios que el emperador 

había admirado en sus viajes a través de los dis  ntos países que formaban 

el imperio, este conjunto se puede interpretar sólo como una represen-

tación esquemá  ca del territorio y el an  cipo del arte de viajar como co-

nocimiento de nuevos paisajes y culturas que se desarrollará sobre todo 

durante los siglos XVII y XVIII. La contemplación desde estas construccio-

nes no era hacia el paisaje sino que cada pieza miraba para sí misma 6. 

Realizan jardines espléndidos pero no  enen conciencia del disfrute de lo 

bello aunque exis  an jardines no u  litarios des  nados al placer. En ésta 

época estuvo a punto de afl orar el concepto de paisaje, pero con la llegada 

del cris  anismo se produjo un cambio drás  co y la mirada se volvió hacia 

el mundo interior eludiendo cualquier visión del mundo exterior y sus pla-

ceres, que quedaban prohibidos.

Javier Maderuelo 7 señala que sería en el siglo XVI, en los Países Bajos, 

donde el concepto de paisaje se consolidará, en un entorno burgués y se-

cular que encuentra en la pintura de campos y ciudades una manera de 

contemplación 8. Cuando la pintura se seculariza, se produce el triunfo del 

paisaje. 

La aparición del concepto de paisaje, aunque ligado directamente a la pin-

tura, implicó a otras disciplinas como la arquitectura, literatura y jardine-

ría. Todas ellas contribuyeron a la generación del concepto.

En arquitectura, en el Renacimiento, las villas rurales de las grandes fami-

lias se transforman en lugares de recogimiento, recuperando la tradición 

(4) Al respecto ver el artículo de Agustín 
BERQUE: “En el origen del paisaje”  Revis-
ta de Occidente nº 189  Febrero 1997  
Pag  7-21

(5) VITRUVIO  Los diez libros  de Arquitec-
tura. Alianza, Madrid 1995

(6) En la actualidad, muchas veces se 
puede hacer una interpretación errónea, 
ya que nosotros tendemos a mirarlos 
bajo la visión romántica, como una ruina 
con un carácter global en donde el paisaje 
unifi ca todo

(7) MADERUELO, Javier  El Paisaje. Gé-
nesis de un concepto. Abada Editores  Ma-
drid 2005

(8) Infl uyen también otros motivos que 
hacen que el concepto cuaje fi nalmente:
-Por un lado se desarrollan los viajes 
como forma de conocer los parajes y 
paisajes; en un primer momento están 
asociados al comercio, aunque en los si-
glos siguientes  los motivos culturales y 
de conocimiento de otros lugares serán 
la  causa de los viajes  Es la época del 
descubrimiento del Nuevo Mundo y sus 
paisajes vírgenes  Los viajeros intentan 
guardar un recuerdo de esos paisajes  y 
aparecen grabados, pinturas y narracio-
nes que describen estos lugares
- La mirada deja de ser funcional para 
hacerse ociosa, deleitándose en la natura-
leza y el espectáculo que ofrece
- En arquitectura, se producen transfor-
maciones formales y conceptuales en las 
edifi caciones  Las almenas y fortifi cacio-
nes se transforman en miradores, para 
contemplar las vistas  El patio abre la 
mirada al interior y la logia, torre o alme-
nas al exterior  
- Se desarrolla la técnica de la perspecti-
va y los cuadros se empiezan a concebir 
como escenas pictóricas, donde la ciudad 
y el campo  aparecen como escenarios
- Se aplica la luz y la sombra como ele-
mento que permite dar profundidad a los 
espacios y dotarlos de volumetría
- Los geógrafos empiezan a despertar el 
interés por el territorio y sus formas y 
como consecuencia se produce un cono-
cimiento empírico del paisaje
- Los fondos de las pinturas se van ha-
ciendo reales y se despojan de personajes 
las escenas, llegando al género del paisaje 
autónomo
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Fig  4 Villa Badoer  Andrea Palladio  
1556-1563
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romana del re  ro campestre. Hay un cambio de ac  tud y mirada con res-

pecto al campo, surgiendo una nueva sensibilidad hacia el paisaje.

“ Palladio fue plenamente consciente del valor del medio  sico en el que 

ubicó sus villas y que éstas, gracias a esta consciencia y determinación, ayu-

daron a confi gurar el paisaje del Véneto (fi g  4), extendiéndose esa idea de 

“paisaje recreado” hasta la lejana Inglaterra, cuando Lord Burlington se 

propone imitar, en el siglo XVIII, no sólo la forma y apariencia de las villas 

palladianas, sino del propio paisaje del valle de Brenta, que reproduce en su 

fi nca de Chiswick ”  9.

El jardín, en el Renacimiento, viene relacionado con la literatura y la crea-

ción de un fondo para los relatos. El jardín privado, en forma de giardino 

segre   es la materialización en el jardín de la idea del locus amoenius, o 

lugar ameno, en donde la naturaleza será considerada peligrosa y se in-

tentará domes  car geometrizándola para que sea agradable y segura. A 

fi nales del siglo XV todavía no se puede hablar plenamente de paisaje, ya 

que el jardín todavía no se ha transformado, liberándose de sus ataduras:

“…si bien el arte de la jardinería ayudará a desarrollar un interés por el mun-

do de los árboles y las plantas así como por la ordenación y composición 

de grandes espacios exteriores, aportando experiencias prác  cas y técnicas, 

ni sus fundamentos teóricos ni sus códigos simbólicos permi  eron avanzar 

desde la idea de jardín, cada vez más ensimismada, hacia la formulación del 

concepto de paisaje ni hacia la apreciación esté  ca de unas vistas abiertas 

en las que, por lo general, no existe un orden visual de carácter geométrico 

ni unos valores que posean una relación directa con el mundo simbólico que 

subyace en el trazado de los jardines. Será necesario precisamente, que el 

jardín formal se libre de las ataduras geométricas, de las composiciones rí-

gidas y de las alegorías emanadas de determinados mitos clásicos para que 

surja la idea de jardín paisajista en la segunda mitad del siglo XVIII ”  10 .

Durante el Barroco, el jardín representaba lo opuesto a la Naturaleza, era 

el símbolo de la regularidad matemá  ca y cósmica, simbolizaba el orden 

del mundo. 

En el siglo XVIII aparece un nuevo ideal de Naturaleza. Si bien, en el jardín 

paisajista inglés, se concebía como aquello que describe la poesía, la pin-

tura o la historia y su representación había estado siempre ligada a la pin-

tura en dos dimensiones, pronto aparecerá en estos jardines el concepto 

de Naturaleza en tres dimensiones, un lugar que se puede transitar y ex-

perimentar. Esto permi  rá incorporar términos como  empo y recorrido 

que serán decisivos en el desarrollo de la noción de paisaje. Se establece 

de esta manera una nueva relación entre arquitectura y paisaje, o entre 

arquitectura y jardín paisajista. La arquitectura ya no es el centro de la 

(9) MADERUELO, Javier  El Paisaje. Gé-
nesis de un concepto  Ibid  Pág  249

(10) MADERUELO, Javier  El Paisaje. Gé-
nesis de un concepto  Ibid  Pág  189
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Fig  5 Jardín de Pope  Plano de su jardine-
ro Serle  1745

Fig  6 Blenheim Palace  Lancelot Brown  
1763

Fig  7 Kew Gardens  Chambers 1763
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composición sino que forma parte de un decorado y crea ambiente. Las 

construcciones permiten a su vez enmarcar las composiciones paisajís  -

cas que se realizan en el jardín. En 1752 el poeta Joseph Spence defi nirá el 

jardín paisajista como una “galería de pinturas” al aire libre 11.

En esta época nacerá el jardín paisajista en la ciudad de Londres, ligado a las 

clases pudientes que establecen en el entorno rural su lugar de placer. Jue-

gan a ser campesinos viviendo en la ciudad con la comodidad y los servicios 

de la gran urbe y de su posición social, pero gozando del placer y contem-

plación de los paisajes rurales. El jardín se sitúa entre la arcadia y la utopía, 

entre la nostalgia del paraíso perdido y el ideal de sociedad liberal. En estos 

comienzos, el jardín se basa en elementos asociados a lo visual, con compo-

siciones escénicas y encuadres. Alexander Pope 12 (1688-1744) será el pri-

mero que traslade al jardín la composición escénica del teatro (fi g  5).

Posteriormente, la imagen perderá terreno ante los efectos sensoriales 

y esté  cos. El jardín se conver  rá en el soporte de lo emo  vo. Edmund 

Burke (1730-1797), fi lósofo y polí  co, se encargará de sentar las bases de 

esta nueva esté  ca de lo sensorial, y preparará el camino hacia el Roman-

 cismo en su obra “Indagación fi losófi ca sobre el origen de nuestras ideas 

acerca de lo sublime y lo bello”  13  escrita en 1757. Según Burke, los objetos 

sensibles a la percepción que provocan en el observador sen  mientos y 

emociones se reducen a dos ins  ntos primarios: la autopropagación (self-

propaga  on) y la autopreservación (self-preserva  on). Uno se es  mula a 

través de lo bello y el otro de lo sublime. Lo bello se caracteriza formal-

mente por todo aquello que es redondeado, liso, fl uido, gradual en cuanto 

a forma y color; y lo sublime se encuentra más en lo supradimensional, 

variado, sorprendente, oscuro y caó  co.

Esta dialéc  ca tuvo mucha repercusión entre los paisajistas de la época. 

Lancelot Brown (1716-1783), más conocido como “Capability Brown” 14, 

fue fi rme defensor de lo bello frente a Sir Williams Chambers (1723-1796) 

que fue par  dario de lo sublime.

“Capability” defendió el paisaje natural. Pretendía mejorar y liberar de de-

fectos los elementos naturales y captar la esencia de los mismos. Jardín y 

paisaje eran la misma cosa. Fue capaz, a través de su gran producción, de 

crear un es  lo natural atento sólo a la belleza, lejos de las consideraciones 

polí  cas que caracterizaban otros jardines (fi g  6).

Chambers, más teórico, basándose en la jardinería china introduce esce-

nas de terror y melancolía que pronto tendrán eco en la literatura del Ro-

man  cismo (fi g  7).

En paralelo, el fi lósofo escocés Henry Hume, había escrito en sus Elements 

of Cri  cism (1762) 15 que el obje  vo de las Bellas Artes consiste en desper-

tar las emociones y que un jardín debería estar organizado de tal modo 

que fuese una sucesión de sensaciones contrapuestas. Al ideal poé  co de 

(11) Esta defi nición pone de manifi esto la 
fuerte vinculación que todavía existe con 
respecto a la pintura  
BUTTLAR, Adrian von  Jardines del Cla-
sicismo y el Romanticismo, El jardín paisajista  
Nerea, Madrid 1993  Pág  17  (1ª edición 
en alemán en 1989)

(12) Alexander Pope, poeta, político y fi -
lósofo, fue el impulsor del jardín paisajista 
inglés  Creó un jardín que se convirtió en 
un modelo a seguir y copiar por dirigentes 
políticos  Fue el impulsor del jardín como 
escenario, donde la arquitectura pasaba a 
segundo término

(13) BURKE, Edmund  A Philosophical 
Enquire into the Origin of  Our Ideas of  the Su-
blime and Beautiful. Londres 1957 edición 
castellana: Indagación fi losófi ca sobre el origen 
de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. 
Colección de arquitectura nº 19  Colegio 
Ofi cial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia  Valencia 1985

(14) Lancelot Brown recibió el sobrenom-
bre de “Capability” por partir siempre de 
las posibilidades (capabilities) naturales del 
terreno, como base de sus jardines y no 
basarse tanto en las técnicas pictóricas o 
literarias

(15) HUME, Henry  Elements of  Criticism. 
Three volumes  Edited by A  Millar, Lon-
don and A  Kincaid & J  Bell, Edinburgh
Edimburgh  1762  Edición original
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Fig  8 Dibujo de una ruina pintoresca 
realizado por Price para sus publicacio-
nes
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arcadia de Brown se suma la intención de conmover al espectador, re-

uniendo en el jardín elementos bellos que se recogen de jardines de todo el 

mundo. La ruina pasa a ser el elemento protagonista de las zonas melancó-

licas del jardín, formando una escenogra  a visual sobre el paisaje. Lo exó-

 co también se introduce como elemento capaz de producir sen  mientos, 

hasta entonces no contemplados, como excentricidad y locura 16. 

En el Roman  cismo, la Naturaleza perderá fuerza y pasará a ser una cate-

goría puramente esté  ca que se aplica en los jardines. El concepto pictu-

resque (pintoresco) , se separa del signifi cado de pictorical (representa  vo). 

A principios de 1790 aparecen diversos ensayos y publicaciones sobre este 

tema escritos por Uvedale Price (1747-1829), Richard Payne Knight (1750-

1824) y Humphry Repton (1752-1818).

Pintoresco pasará a ser una categoría esté  ca, con unas reglas de com-

posición y unas cualidades  sicas de la Naturaleza respecto a la luz, som-

bras, movimientos, texturas y colorido, aplicado a los paisajes o jardines 

y alejado de cualquier contenido y emoción. De esta manera se amplía el 

campo de acción a otras cualidades que no encajaban ni en lo bello ni en lo 

sublime, tales como aspereza o deformación. Algunos crí  cos consideran 

este momento el inicio de la esté  ca de lo feo.

Lo pintoresco se propone como una categoría que, basada en la experi-

mentación de la Naturaleza como canon esté  co, se puede aplicar a ríos, 

carreteras, montañas o edifi cios. El éxito del jardín inglés consis  rá en 

aplicar criterios pictóricos a la composición y en tratar la Naturaleza y la 

arquitectura como materia visual, creando una composición plás  ca que 

produce efectos y sensaciones al observador.

Uvedale Price irá mas allá al aceptar el paisaje co  diano, en su estado na-

tural, como digno de admiración y observación. La variedad será el centro 

del placer esté  co; aceptará lo salvaje y su desorden como es  mulo de 

la curiosidad 17. Al provocar la sorpresa, aparece una sucesión de expe-

riencias y con ellas el concepto de duración de la experiencia esté  ca. El 

recorrido, entendido como sucesión de secuencias en un espacio con una 

duración determinada y asociado a diversas sensaciones, se convierte en 

uno de los elementos claves del pintoresquismo. Esto provocará un nue-

vo diálogo entre naturaleza y ar  fi cio, basado en lo que percibimos. Esta 

nueva mirada otorga un papel crea  vo y vivo a los lugares, hay que enten-

derlos, escucharlos, conocer sus leyes y operar dentro de ellas 18 (fi g 8). El 

 empo, unido a la experiencia esté  ca de movernos a través del paisaje, 

será una vivencia ligada al Grand Tour o “el arte de viajar” que se iniciará 

en esta época.

El poeta inglés Richard Payne Knight será el defensor del dinamismo, 

creando escenas ocultas y caminos serpenteantes que despierten la cu-

(16) Aparece el término en inglés de “fo-
lly” y en francés “folie” que pueden tra-
ducirse como locura o excentricidad, para 
designar  estas escenografías del jardín

(17) “Capablility” Brown por su parte de-
fi ende la estética limpia y armónica

(18) Esta mirada previamente la había 
anunciado Pope en sus versos que com-
puso a Lord Burlington en 1731, donde 
nombra a los “genios del lugar” como 
los verdaderos consejeros tanto del ar-
quitecto como del paisajista  “Capability” 
Brown, también fue conocido por saber 
descubrir las capacidades naturales del 
terreno
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Fig  9 Grabado de Thomas Hearne y Ben-
jamin Thomas Pouncy para el poema The 
landscape de Richard Payne Knight 1794
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riosidad del espectador, contraponiéndose a las composiciones está  cas 

de Brown (fi g 9). 

La arquitectura se ubica buscando las mejores vistas y a su vez elige el 

mejor emplazamiento para ser vista desde el paisaje. Hay un diálogo. Se 

produce una fragmentación volumétrica para lograr la ar  culación entre 

el mundo natural y el ar  fi cial; se introduce el movimiento en las masas 

composi  vas; hay un mayor desarrollo en horizontal, con elementos ver-

 cales a modo de observatorios que permiten contemplar el paisaje. La 

planta y la distribución dejan paso a la volumetría que es la que establece 

la relación con el paisaje.

Los paisajistas serán los encargados de los diseños de los jardines. Y no 

será hasta mediados del siglo XIX cuando Andrew Jackson Downing19, acu-

ñará el término Arquitecto paisajista para designar el trabajo de Frederick 

Law Olmsted en Central Park.

“El arquitecto paisajista  ene por objeto poner la ciudad convencional en 

armonía con el medio natural, reinterpretando la ciudad y el territorio nacio-

nal en términos de diálogo entre hombre y naturaleza. Su campo de acción 

es la planifi cación sistemá  ca de los vacíos, con el objeto de producir un 

espacio público socialmente ú  l, cien  fi camente coherente y esté  camente 

pintoresco” 20.

El arquitecto paisajista trabajará con el territorio, con el plano del suelo, 

escuchará sus leyes para sacar el máximo par  do, pero a al vez introducirá 

el uso público y social al territorio. Cuando tenga que insertar parámetros 

arquitectónicos lo hará a través de la integración, de la relación con el 

paisaje circundante, tal y como lo harán los tres arquitectos al concebir las 

Escuelas Nacionales de Arte.

(19) Andrew Jackson Downing (1815-
1852), paisajista que intervino en el en-
cargo del concurso para Central Park, 
tuvo mucha infl uencia en el desarrollo de 
esta disciplina en el nuevo continente y se 
considera una fi gura puente entre el pai-
sajismo europeo y el norteamericano

(20) Iñaki Ábalos expone en relación a la 
obra de Frederic Law Olmsted, lo que sig-
nifi có la fi gura del arquitecto paisajista
ÁBALOS, Iñaki  Atlas Pintoresco. Vol 2: 
Los Viajes Ibid  Pág  105

                      



Fig  10 Central Park  Diseño defi nitivo 
dibujado por Olmsted y Vaux

                      



I. DEL PAISAJE PÚBLICO AL PAISAJE SOCIAL: 

FREDERICK L. OLMSTED Y ROBERTO BURLE MARX

Central Park, en la ciudad de Nueva York, es una concepción moderna de 

lo pintoresco que originó el término landscape architecture o arquitectura 

de paisaje. 

La Revolución industrial y la explosión demográfi ca urbana llevó, a media-

dos del siglo XIX, a la creación de grandes parques públicos en las ciudades 

norteamericanas cuyos des  natarios no eran las clases altas, como había 

ocurrido en Europa en el siglo anterior, sino la clase media y baja que bus-

caba en la diversión y el recreo una forma de evadirse de la vida diaria.

En 1858, Frederick Law Olmsted (1822-1903) y Calvet Vaux (1824-1895) 

ganaron el concurso para la construcción de un gran parque en el centro 

de Manha  an (fi g  10). La aportación fundamental de Olmsted y Vaux será 

introducir en América una nueva forma de pensar la ciudad, desde la no-

ción de lo público, des  nado a un nuevo modelo polí  co: la democracia 

norteamericana.

Olmsted trabajará a par  r de la esté  ca pintoresca, con sus principios y 

sus técnicas, pero establece unos vínculos nuevos entre el jardín y la no-

ción de lo público 21. El paisajismo norteamericano adquiere, en apenas 30 

años, una independencia con respecto a los modelos europeos. Pasa a ser 

un emblema cultural, debido a la ausencia de historia, y provoca efectos 

benefi ciosos sobre la conciencia nacional. El parque público representará 

el espíritu de la nueva sociedad.

Los paisajes estaban disponibles para que los arquitectos los reinterpreta-

ran en el nuevo espacio público de la ciudad americana. Este nuevo mode-

lo era más natural que el europeo, infl uenciado por la visión del cien  fi co 

y viajero alemán, Alexander von Humbolt 22.

En Central Park, Olmsted pretendía llevar a la ciudad la memoria de lo que 

el territorio había sido, el “genio del lugar” como lo había denominado 

Pope. Quería transformar un paisaje rocoso, rec  líneo y yermo en un pai-

saje naturalista de inspiración arcádica. Una serie de escenas y lugares di-

ferenciados se van ar  culando respecto a unos recorridos fundamentales 

en forma de calles, carreteras o caminos que le dan unidad. Las técnicas 

del pintoresquismo son u  lizadas para resaltar y potenciar aspectos del 

paisaje, integrando la nueva topogra  a con el espacio urbano, dando lu-

gar a un nuevo espacio público para la ciudad. Técnicamente el proyecto 

resuelve los aspectos del tráfi co y las conexiones transversales, la inte-

gración de los depósitos de agua de la ciudad y hace una interpretación 

topográfi ca adaptándola a los usos.

Central Park fue capaz de modifi car las formas de vida de la ciudad, de 

cambiar la imagen de la ciudad, apareciendo grandes edifi caciones ver  -

(21) Para que esto sucediera  fueron nece-
sarios los viajes culturales entre el viejo y 
el nuevo mundo  Alexander von Humbolt 
(1769-1859) fue el máximo difusor de los  
paisajes norteamericanos, recogiendo en 
sus documentos visiones particulares ba-
sadas en modelos propios de observar la 
naturaleza
Olmsted, cuarenta años después haría 
unos viajes al sur de Estados Unidos y 
a Europa que recogería en el libro Walks 
and Talks of  American farmer in England, 
donde expondría las bases de su posterior 
carrera profesional

(22) Alexander von Humbolt fue geó-
grafo, naturalista y explorador alemán  
Su polivalencia hizo que se especializa-
ra en diversas áreas de la ciencia como 
antropología, climatología, geografía, 
geología,botánica, vulcanología… a través 
de sus viajes por Europa, América y Asia 
central, dio una visión nueva de los terri-
torios y de los paisajes, en una búsqueda 
del estudio de la morfología de la Tierra  
Sus expediciones se recogen en treinta 
volúmenes que llevan el título de “Viaje 
a las regiones equinocciales del nuevo continen-
te”  En dos ocasiones tuvo la oportunidad 
de visitar la isla de Cuba, ambas en una 
situación transitoria de varios meses  Re-
salta de ella su fuerte identidad nacional 
y sobre todo su carácter de puente entre 
América del Norte y la el Sur; como esla-
bón imaginario entre Europa y América  
Es considerado el “segundo descubridor” 
de la isla
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Fig  11 Plan del sistema de parques de 
Boston  Frederic Law Olmsted 1894
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cales en los límites del parque que querían disfrutar de ese espacio privile-

giado. El parque cambió su función y pasó, de estar aislado y ser un islote 

ar  fi cial, a cons  tuir un vacío en medio de una ciudad altamente densifi -

cada. Los rascacielos y los árboles crecían juntos. Se potenció la imagen de 

espacio público urbano. 

Olmsted también desarrollará para los suburbios de otras grandes ciuda-

des norteamericanas parques comunitarios. El transporte permi  rá es-

tablecer un diálogo con la gran escala del territorio, ligando suburbios y 

áreas comerciales, integrando todos estos elementos a través de un gran 

paseo pintoresco (fi g  11). Su obra tuvo mucha difusión e infl uencia, tanto 

en arquitectos como en paisajistas, y en otras disciplinas relacionadas con 

las artes, sociología, ecología, etc.

Si bien Le Corbusier, Mies van del Rohe o Bruno Taut establecerán un 

puente entre la esté  ca pintoresca y los ideales modernos, será Roberto 

Burle Marx quien, a par  r de 1940, concebirá el espacio público bajo una 

visión moderna, que ar  culado con la arquitectura, derivará en el paisajis-

mo moderno.

Entre las ideas rescatadas  por Burle Marx del pintoresquismo podemos 

destacar: 

- El lugar como elemento generador del proyecto.

- La secuencia narra  va de escenas desarrolladas en el  empo a través del 

movimiento como una experiencia.

- La idea de defi nir la arquitectura como lugar de encuentro de las artes 

plás  cas.

- La interrelación entre naturaleza y edifi cio a todas las escalas.

- El viaje como modo de experiencia forma  va del arquitecto.

La fi gura de Roberto Burle Marx pasará a ser un puente entre los arqui-

tectos expresionistas, encabezados por Taut, y los arquitectos modernos, 

encabezados por Le Corbusier.

Por mo  vos de salud Roberto Burle Marx (1909-1994), nacido en Sao 

Paulo, realiza su primer viaje a Europa, concretamente a Berlín, en 1927, 

donde aprovecha su estancia para entrar en contacto con las vanguardias 

ar  s  cas 23. Tras su regreso a Río de Janeiro en 1930 ingresa en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, que integraba los estudios de arquitectura. Allí 

conoce a sus maestros, y futuros colaboradores, Lucio Costa y Claudio Por-

 nari que buscaban una versión de la modernidad pasada por el fi ltro de 

la cultura autóctona brasileña. Esta búsqueda de iden  dad, de mes  zaje, 

de crear un producto único y autén  co que resalte las raíces de una socie-

dad será la constante de estos años en Brasil y en otros países de La  no-

américa, como Cuba, que encontrarán en la mirada regionalista la manera 

(23) Visita una retrospectiva de Vicent 
Van Gogh que le marcará en su trayecto-
ria posterior, al descubrir la potencia de 
la pintura expresionista sobre el paisaje  
Paralelamente queda fascinado en una 
visita al Jardín Botánico de Dahlem, en 
Berlín, por las especies de plantas tro-
picales brasileñas de las cuales no tenía 
ningún conocimiento y entra en contac-
to con las ideas del naturalista Alexander 
von Humbolt  Todo lo anterior, unido a 
un interés por la jardinería heredado de 
su madre, le despertó la sensibilidad ha-
cia el mundo vegetal
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Fig  12 Cubierta del Ministerio de Educa-
ción y Salud en Río de Janeiro
R  Burle Marx 1938

Fig  13 Plaza del Senador Salgado Fil-
ho  Río de Janeiro  Roberto Burle Marx  
Gouache  1938
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de diferenciarse de la modernidad.

Roberto entró a una edad temprana en contacto con grandes arquitectos 

brasileños, con los que colaboraría de manera asidua, como Lucio Costa, 

Óscar Niemeyer, Alfonso Eduardo Reidy e incluso con arquitectos extran-

jeros como Le Corbusier. Con ellos realizará la primera materialización 

plás  ca de un jardín moderno (fi g  12) en la cubierta del Ministerio de Edu-

cación y Salud en Río de Janeiro (1938). Burle Marx fue capaz de recoger 

las aproximaciones a la naturaleza tanteadas por Le Corbusier y por Bruno 

Taut 24, heredados de las técnicas pintoresquistas. Creó con materiales na-

turales los conceptos aprendidos y los aplicó en el espacio público de la 

ciudad tropical. Su visión moderna de la naturaleza y el mes  zaje evolucio-

nará hacia una técnica basada en el uso de una fl ora exó  ca, incorporando 

diversas disciplinas:

“Actúa frente al jardín simultáneamente como pintor de paisajes y como 

arquitecto, u  lizando como referencia para sus proyectos la paleta expre-

sionista y las geometrías orgánicas abstractas de Hans Arp, Le Corbusier, 

Fernand Léger, Alexander Calder, etc. Pero lo hace como arquitecto, porque 

a pesar de u  lizar el gouache, sus paisajes son concebidos como organiza-

ciones o composiciones en planta, en un distanciamiento del procedimiento 

de las “vistas” caracterís  cas de los paisajistas que le aproximan a la visión 

arquitectónica y cubista ” 25.

Roberto se distancia así de las técnicas pintoresquistas y busca la abstrac-

ción, u  lizando materiales vivos con geometrías biomorfas. La forma  ene 

mucho poder en sus composiciones y entra en resonancia con la exube-

rante naturaleza del paisaje brasileño (fi g 13). Burle Marx era consciente en 

ese momento de la concepción puramente plás  ca que estaba realizando 

y a par  r de 1950 empezará a ar  cular intereses botánicos y plás  cos. 

Interpreta el lugar, escucha al genio del lugar de Pope, a través de una 

mirada botánica y no solo plás  ca, u  lizando el marco topográfi co como 

soporte para extender y prolongar los límites sin solución de con  nuidad. 

Se aproxima de esta manera a los conceptos del pintoresquismo natura-

lista. Henrique Mindlin comenta sobre el jardín de la residencia Ode  e 

Monteiro de 1948:

”Localizado en una región de granito y gneis, el jardín hace un uso ecológico 

de la roca y las plantas autóctonas de la cantera, algo escasamente u  lizado 

antes de Burle Marx en los jardines brasileños. Un sinuoso sendero rodea el 

jardín casi al es  lo inglés del siglo XVIII ” 26.

El jardín ya no es solamente una composición en planta sino que se vuelve 

tridimensional, aparecen los conceptos de  empo y movimiento retoma-

dos del pintoresquismo. El  empo entendido no sólo como una sucesión de 

(24) Le Corbusier partirá de algunos pará-
metros pintoresquitas  Su postura hacia el 
medio físico se puede plantear como una 
evolución  En un primer momento tiene 
una visión un poco ingenua de la natura-
leza como portadora de las leyes físicas y 
científi cas  Esta postura evolucionará ha-
cia una mirada de carácter pintoresca, con 
una visión plástica y estética: el medio fí-
sico ya no es “naturaleza” con unas leyes, 
sino “paisaje”, como fenómeno plástico 
objeto de la precepción  En los años 40, 
Le Corbusier evolucionará hacia la sínte-
sis de las artes, su forma de trabajar será 
una amalgama entre arquitecto, artista, 
pintor y escultor
Bruno Taut  (1880-1938) representa la 
otra cara de la modernidad, los expresio-
nistas  Intentará relacionar arquitectura y 
naturaleza a través de una visión íntima, 
subjetiva y de base romántica

(25) ÁBALOS, Iñaki  Atlas Pintoresco. Vol 
2: Los Viajes.Ibid  Pág  178  

(26) MINDLIN, Henrique E  Modern ar-
chitecture in Brazil, Reinhold Pub  Corp , 
1956
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Fig  14 Jardín de la residencia Odette 
Monteiro  Corrêas, Petrópolis  Brasil  Ro-
berto Burle-Marx  Vista  1948

Fig  15 Parque do Flamengo  Río de Janei-
ro  Roberto Burle Marx 1961-65  

Fig  16 Parque del Este  Caracas 
Roberto Burle Marx  1956-64
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experiencias sino asociado a las plantas y sus leyes de crecimiento (fi g 14). 

Este descubrimiento esté  co coincide además con la realización de un sis-

tema de parques públicos a la manera de Olmsted, sin referencias euro-

peas y con un grado de abstracción pleno. Enlaza el parque natural con la 

tradición local y los mo  vos plás  cos poscubistas. De todos ellos, destaca 

la gran actuación en el frente marí  mo de Río de Janeiro 27, donde otorga 

a la ciudad no sólo una iden  dad sino también una secuencia de espacios 

públicos donde se produce una unión de hombre, naturaleza y ar  fi cio 

bajo un punto de vista social y cultural (fi g 15). Si realizamos un paralelismo 

con Central Park, este proyecto fue capaz de crear una iden  dad en la 

ciudad convir  éndose en lugar de referencia para sus habitantes indepen-

dientemente de su clase social, raza u origen.

Entre 1956-1964, realizará en Caracas el Parque del Este (fi g 16), como 

culminación de este método basado en la fragmentación, adaptación y 

experimentación, creando un parque unitario y diferenciado como una 

amalgama bien ar  culada de temas paisajistas, culturales, naturales, his-

tóricos, sociales y ecológicos. En estos años Ricardo Porro, Roberto Go  ar-

di y Vi  orio Gara    se encuentran en Caracas y son conocedores de este 

proyecto. 

Roberto Burle Marx será capaz de tomar el tes  go de las técnicas y de los 

temas de la arquitectura paisajista que había iniciado Olmsted. Se alejará 

del historicismo y del formalismo para acercarse al arte y a la arquitectura 

moderna, creando el jardín contemporáneo. Su trabajo ar  s  co desborda 

el marco del cuadro y traspasa el jardín y el territorio. Éste úl  mo es en-

tendido como un gran lienzo sobre el que experimentar e inventar en tres 

dimensiones con elementos naturales como rocas, agua, plantas, frente 

a lo está  co de la arquitectura y el mundo mineral. Sus grandes jardines 

urbanos, en cuanto a su concepción pedagógica y social, pueden ser con-

sideradas como obras de arte público.

Burle Marx recogerá el tes  go dejado por Olmsted en la creacción de es-

pacios sociales donde los ciudadanos se iden  fi can con la ciudad. Incorpo-

rará las experiencias de Le Corbusier y Bruno Taut, pero buscará principal-

mente la exaltación del acervo nacional, de la cultura brasileña. Conectará 

directamente con Porro, Gara    y Go  ardi en la búsqueda de la iden  dad. 

Pero, además, su obra coincidirá con ellos  sicamente con la realización 

de un jardín para una residencia privada, la Casa Schulthess (fi g 17), pro-

yectada por Richard Neutra en 1956 en La Habana, próxima a las Escuelas 

Nacionales de Arte y al Country Club, en Cubanacán. 

Los recursos de la arquitectura paisajís  ca de Olmsted también serán u  li-

zados en la realización del campo de golf del Country Club por uno de sus 

discípulos, Sheffi  eld A. Arnold. Su concepción de espacio público pintores-

co que dialoga con el lugar y “lo escucha” estará inicialmente en el proyec-

(27) La actuación integrará los siguientes 
espacios: Plaza del Senador Salgado Fil-
ho, en el aeropuerto Santos Dumont; los 
jardines del Museo de Arte Moderno, el 
acuario y Marina da Gloria, el Outeiro da 
Gloria, el parque y vía parque do Flamin-
go,, Botafogo y la plaza Indio Cuaternac, 
las playas Leme y Copacabana y el arran-
que de la playa de Ipanema
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Fig  17 Casa Shultess  La Habana  1956
Richard Neutra y Roberto Burle Marx  

Fig  18 Imagen del Country Club 1920
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas
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to del campo de golf y se reafi rmará cuando cambie de uso y se convierta 

en las Escuelas Nacionales de Arte.

Habrá un hecho fundamental que establecerá una analogía con lo ocurrido 

en Central Park: cuando Fidel y el “Che” deciden cambiar de uso el campo 

de golf (fi g 18) y abrirlo al pueblo están transformando un espacio exclusivo, 

casi con un carácter privado, en un espacio social. Están “socializando” 28 el 

campo de golf, y los arquitectos a través de este encargo  enen que hacer 

una arquitectura que potencie este carácter social, que represente una 

nueva época, que exalte la iden  dad nacional y reinterprete las tradicio-

nes y la cultura del lugar.

(28) PORRO, Ricardo  “Un sueño a mitad”  
Dir, Francesco Apolloni  Ver ANEXOS

                      



Fig  19  Museo de Arte Moderno  Río de 
Janeiro  Affonso Reidy  1954-69

                      



II. DEL PAISAJE CULTURAL A LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD NACIONAL

Será a través del movimiento del Regionalismo, cuando en Cuba se tome 

conciencia de un sen  miento de exaltación nacional y de vuelta a la tradi-

ción. No se limitará a un campo concreto, sino que en todas las disciplinas 

ar  s  cas, incluidas  la arquitectura y el paisajismo se revisará el lenguaje 

para adaptarlo a la cultura propia del país.

El racionalismo en La  noamérica en los años 20 aparecía como una ten-

dencia cultural. Pero pronto empezaron a preguntarse porque las obras 

arquitectónicas no podían refl ejar de alguna manera, las diferencias de 

clima, las condiciones sociales y los procedimientos técnicos.

“Cuando el modernismo racionalista hizo su aparición en la década del vein-

te en el mundo hispanoamericano, lo hizo en cierto modo como producto de 

importación cultural … Pero lo cierto es que las circunstancias socio-econó-

micas y culturales del momento distaban de ser idén  cas a las que impera-

ban en el viejo con  nente, y ello convir  ó los primeros ensayos racionalistas 

más en expresiones de una “intelligentzia” progresista pero aislada que en 

productos con sólidas raíces en suelo americano” 29.

La reacción frente a la postura abstracta del funcionalismo purista comen-

zó a gestarse en el interior de los propios movimientos de la vanguardia 

europea. En La  noamérica se materializó en el deseo de formular un vo-

cabulario propio.

William Cur  s, en su libro “La Arquitectura Moderna desde 1900”, se hacía 

estas preguntas cuando exponía el problema de la iden  dad regional fren-

te al racionalismo: 

“Si una arquitectura había sido correcta para Manha  an, ¿podría ser ade-

cuada en Malasia? … ¿Qué debería mantenerse y qué debería transformase 

de los proto  pos para afrontar los nuevos climas, culturas, creencias, tecno-

logías y tradiciones arquitectónicas?… si se debían aceptar las nuevas ideas 

del extranjero, ¿cuáles de las an  guas o autóctonas deberían desecharse? 

¿Debía aceptarse la reconocida universalidad del diseño moderno y doble-

garse ante ella; o tal vez se debía buscar una fusión entre lo mejor de lo viejo 

y de lo nuevo, de lo na  vo y lo foráneo?”  30

Brasil fue uno de los primeros países en La  noamérica que se planteó es-

tos problemas en la década de los 30. Los siguientes años se caracteriza-

ron por una interpretación del Movimiento Moderno ligado a cada país o 

región, donde había una mayor valoración de lo autóctono, lo variable y 

regional. 

En Brasil Óscar Niemeyer, Aff onso Reidy, Lucio Costa y el propio Roberto 

Burle Marx, intentarán adecuar el vocabulario arquitectónico moderno a 

(29) BULLRICH, Francisco  Arquitectura 
latinoamericana 1930-1960. Gustavo Gili  
Barcelona 1969  Págs  16-17

(30) CURTIS, William  La Arquitectura 
Moderna desde 1900  Editorial Hermann 
Blume  Madrid 1986  Pág  331
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Fig  20 Casa sobre el arroyo en Mar del 
Plata  Argentina Amancio Williams 1945

Fig  21 Jardines del Pedregal  México DF 
Luis Barragán 1945
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la realidad del trópico, con su paisaje, clima y ambiente y buscar un acer-

camiento al pasado arquitectónico colonial (fi g 19). 

En Argen  na esta búsqueda estará ligada a la obra de Amancio Williams 

(fi g 20). En México, Luis Barragán se encargará de dar una visión personal al 

paisaje y los lugares a través de una mirada tradicional (fi g 21). 

“Barragán siempre ha buscado una arquitectura sensual y ligada a la  erra; 

una arquitectura compuesta por espacios cerrados, estelas, fuentes y reco-

rridos de agua; una arquitectura yacente sobre rocas volcánicas y vegeta-

ción exuberante; una arquitectura que hace indirectamente referencia a la 

estancia mejicana ” 31.

En Venezuela, la obra de Carlos Raúl de Villanueva y más concretamente 

la Ciudad Universitaria, integra las funciones desde un punto de vista tra-

dicional. Lo moderno se aplica a la forma y los acabados arquitectónicos. 

Toma elementos modernos para crear una esté  ca donde los mo  vos tra-

dicionales y la interpretación histórica tengan cabida. 

Ricardo Porro comenta sobre estos arquitectos y sus infl uencias: 

“Para mí, arquitectos buenos de América La  na son Barragán y Villanueva. 

Barragán es fascinante. Le conocí muy joven. Fui con mi mujer a México y él 

fue muy atento con nosotros, me invitó a su casa. La casa es de gran belleza, 

muy espiritual. Era de familia aristocrá  ca y su arquitectura lo era también. 

Era muy mexicana. A mí siempre me fascinó el problema de la tradición, 

como hacer algo que exprese un país ” 32.

En la década de los 30 los arquitectos cubanos se deba  an entre los que se 

iden  fi caban con los principios del Movimiento Moderno y aquellos que 

defendían un lenguaje formal expresivo que representase la “iden  dad” 

cultural de la isla.

Leonardo Morales, Emilio del Soto, Alberto Camacho, Joaquín E. Weiss, 

Pedro Mar  nez Inclán y tantos otros defendieron la existencia de una tra-

dición basada en antecedentes coloniales, representados par  cularmente 

a través de la casa cubana. Esta concepción fue tomando fuerza en los 

años 40 y 50 como alterna  va a la homogeneización y universalización 

que planteaba el Movimiento Moderno.

El debate sobre incorporar esa iden  dad cultural, que en Cuba acabó aso-

ciándose con el término “cubanidad”, no sólo tuvo lugar en el campo de 

la arquitectura sino que desde mitad de los años 20 ya estaba presente 

en pintura, música y literatura. Leonardo Morales fue uno de los arqui-

tectos que recuperó elementos tradicionales para reinterpretarlos como 

elementos de la “cubanidad” e incorporarlos con un lenguaje moderno.

“...en nuestra ciudad de la Habana, los edifi cios que conforman las ideas 

modernas de los arquitectos de Francia y Norte de Europa ya han sido cons-

truidos. Pero, en nuestra arquitectura, ¿necesitamos guiarnos por las crea-

(31) FRAMPTON, Kenneth  Historia críti-
ca de la arquitectura moderna. Editorial Gus-
tavo Gili  Barcelona 1987  Pág  322

(32) PORRO, Ricardo  Entrevista conce-
dida en París en Enero de 2012  
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Fig  22 Patio y pórtico como elemen-
to tradicional en la arquitectura cubana  
Imagen del Ayuntamiento de La Habana
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ciones de los extranjeros o usar los principios fundamentales que los guían? 

Ellos resuelven sus problemas desde el punto de vista de sus condiciones 

climá  cas, económicas y sociales… no debíamos usar como base lo que ellos 

han creado para Alemania o Escandinavia… no deberíamos plagiar, sino 

crear algo apropiado a nuestras condiciones… la solución debería inspirarse 

más en las condiciones del trópico de Cáncer y nuestro contexto social de La-

 noamérica, que en las zonas templadas de las cuales ya hemos adoptado 

erróneamente proto  pos válidos para su clima y sus caracterís  cas, diferen-

tes de las nuestras, y que no son válidas para nosotros ” 33.

Los elementos y soluciones arquitectónicas que debería incorporar la casa 

cubana, según Leonardo Morales, se pueden resumir en: ajustar climá  ca-

mente la vivienda a través de una protección solar en forma de aleros, una 

correcta orientación para capturar las brisas, la ven  lación cruzada y sobre 

todo el uso del pa  o y del pór  co como los dos pilares fundamentales que 

han construido la arquitectura de Cuba durante cuatro siglos (fi g 22).

Pocos años después Eugenio Ba  sta, uno de sus discípulos, con  nuó esta 

corriente combinando conceptos regionalistas a través de un entendi-

miento moderno de la arquitectura. La brecha entre defensores de la tra-

dición local y de la iden  dad nacional, y los par  darios de los postulados 

de Movimiento Moderno se ampliaba. Y como señalaba Alejo Carpen  er, 

ambos bandos parecían incompa  bles:

“Había, pues, que ser nacionalista, tratándose a la vez de ser vanguardista 

(…) propósito di  cil, puesto que todo nacionalismo descansa en el culto a 

una tradición y el vanguardismo signifi caba, por fuerza, una ruptura con la 

tradición” 34.

Se buscaba la modernidad a través de la iden  dad. En 1953 Josep Lluís 

Sert, defensor del regionalismo, visita La Habana y describe su arquitec-

tura como sigue: “La arquitectura en Cuba es la arquitectura del Caribe, de 

los trópicos, la respuesta a un clima y ajustada a unos materiales concretos. 

La arquitectura no puede ser defi nida como internacional o nacional, sino 

como regional, y dentro de esta región, encuentro los ejemplos más sobre-

salientes en Cuba ” 35.

Franco Albini, cuando se encontraba trabajando en La Habana en 1955, 

dijo que los rasgos más importantes para la arquitectura eran: 

“…la búsqueda de un autén  co ambiente cultural en el cual insertar las obras 

de arquitectura, y que conecta con la tradición… por “tradición” en  endo la 

con  nuidad histórica asociada al ambiente cultural, una tradición de vida 

y de costumbres… esta tradición de cultura debe ser usada con la mayor 

libertad de acción posible, u  lizando elementos del pasado vigentes en la 

(33) MORALES, Leonardo  “La casa cu-
bana ideal”  Discurso de recepción leído 
por el Sr  Leonardo Morales el 25 de No-
viembre de 1934  Academia Nacional de 
Artes y Letras (Havana: Imprenta Molina 
y Cía , 1934)

(34) CARPENTIER, Alejo: prólogo a 
Ecue Yamba O  Arte y Literatura, La Ha-
bana 1977  Pág  11

(35) ESTÉVEZ, Reynaldo y BI-
NIAKONSKI, Samuel, “Habla José L. 
Sert”, Espacio (Habana: Julio/Octubre 
1953) Págs  18-24
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Fig  23 Casa del conde de Jaruco  Habana 
Vieja  S VIII

Fig  24 Plaza Vieja  La Habana
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actualidad, pero siempre de acuerdo con el espíritu moderno del  empo pre-

sente que el arquitecto debe dar. Esto no es posible que sea internacional… 

la arquitectura Moderna debe encontrar formas para diferentes ambientes, 

diferentes personas, diferentes regiones. Pero también debe ser consciente 

de los nacionalismos culturales” 36.

Al fi nal de los años 50, Ricardo Porro, Emilio del Junco y Eugenio Ba  sta, 

insis  an en el tema. Ricardo Porro escribió en 1952 el ar  culo “El sen  do 

de la tradición” y casi una década después reafi rmaba su postura en otro 

ar  culo publicado en la revista Arquitectura Cuba del año 1964  tulado “El 

espacio en la arquitectura tradicional cubana”. En el segundo ar  culo Porro 

resalta dos elementos que forman parte de la tradición de Cuba y que in-

corporó en la Escuela de Artes Plás  cas y en la de Danza Moderna:

“La luz en nuestro país es muy fuerte. Solo es posible captar su  lezas de 

color temprano por la mañana o cuando se pone el sol. Pensando en esto, 

los arquitectos coloniales decidieron tamizarla a través de persianas fi nas y 

vidrios de colores. Los vitrales ocupaban la parte superior de los arcos o de 

las ventanas. La luz así tamizada cambiaba la atmósfera interior a las casas, 

dando una coloración al ambiente” (fi g 23)  Y añade: “En urbanismo usaron 

un sistema de calles estrechas, con plazas como en la mayor parte de las 

ciudades europeas. En cambio, el espacio de la plaza se cerraba de tal modo 

que daba la sensación de un gran pa  o. En vez de entrar directamente al 

espacio de la plaza, las calles desembocaban a los portales delante de las 

casas” 37(fi g 24).

Emilio del Junco por su parte apuntó a su vuelta de un viaje a Suecia: “...

desde Escandinavia, he visto a Cuba más diferente que si hubiese estado 

aquí, y esto me ha permi  do percibir la rica herencia cultural del es  lo ar-

quitectónico “criollo”. Todavía, no deberíamos copiarlo, sino preservarlo y 

restaurarlo de una manera responsable, lo que es ar  s  co y valorable en él, 

y crear un trabajo de con  nuación… Deberíamos preservar La Habana de 

conver  rse en la sucursal arquitectónica de Miami”  38.

Eugenio Ba  sta, en un ar  culo  tulado “La casa Cubana”, exponía: “cons-

truyendo sus casas como defensa del fuerte sol de nuestro trópico, nues-

tros antepasados descubrieron tres respuestas espléndidas que nosotros no 

deberíamos perderlas: pa  os, pór  cos y persianas, las cuales, las tres “P” 

son el ABC de nuestra arquitectura tropical…pero no debemos cometer el 

error de pensar que copiando las casas coloniales resolveremos los proble-

mas actuales…Aunque el contexto natural es el mismo, el contexto social, 

sin embargo es diferente, clima y paisaje son lo mismo, pero no es el caso de 

las costumbres”  39. 

(36)  “Franco Albini opina…” Espacio (Ha-
bana: Mayo/Agosto 1955)  Págs  10-11

(37) PORRO, Ricardo “El Espacio en la 
Arquitectura Tradicional Cubana,” Arquitec-
tura Cuba Nº 332  Págs  35-36

(38) MARIBONA, Armando  “No debe 
convertirse La Habana en sucursal arquitectóni-
ca de Miami. Lo que opina el arquitecto Emilio 
del Junco”. Arquitectura  Habana  Septiem-
bre 1956  Págs  404-406

(39) BATISTA, Eugenio  “La casa cubana”  
Artes Plásticas 2  La Habana 1960  Págs  
4-7
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Fig  25 Patio de la Escuela de Artes Plás-
ticas  Cubanacán  La Habana  Ricardo 
Porro 1961-65
Fotografía de la autora
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A principios de 1960 había un intenso debate en torno a las tradiciones y 

a la herencia de la cultura, bajo el término coloquial de “cubanidad” que 

invadía muchas disciplinas ar  s  cas y no ar  s  cas del momento.

Esta corriente regionalista quedó frenada, en parte, por el triunfo de la 

Revolución. Sin embargo se con  nuaron levantando obras de carácter 

regionalista de forma aislada y esporádica. El conjunto más importante, 

como el crí  co Eduardo Luis Rodríguez 40 señala, son sin duda Las Escuelas 

Nacionales de Arte.

“…la mayor signifi cación de las Escuelas Nacionales de Arte es que poseen 

una capacidad referencial y evocadora que realza lo local, lo regional, a la 

vez que se inserta y enaltece lo universal ” 41.

Esos arquitectos, junto con aquellos que se adhirieron a lo que se deno-

minó regionalismo, trabajarán con unos principios elementales que varían 

según la región, zona climá  ca, costumbres, etc... Veinte años después, 

a principios de los años 80, el crí  co Kenneth Frampton junto con Alex 

Tzonis acuñará el término “regionalismo crí  co” para designar parte de las 

tendencias que habían surgido en esa época: 

“El término regionalismo crí  co no pretende denominar lo vernáculo tal 

como se produjo espontáneamente por la acción combinada de clima, cultu-

ra, mito y artesanía, sino mas bien iden  fi car aquellas recientes “escuelas” 

regionales cuyos propósitos han sido representar y servir, con un sen  do crí-

 co, a las limitadas áreas en que están asentadas” 42.

Kenneth Frampton enunciará una serie de principios comunes que carac-

terizarán las obras elaboradas bajo este movimiento 43 y que están clara-

mente contempladas en las Escuelas Nacionales de Arte:

1. El Regionalismo Crí  co es una prác  ca marginal, que nace de una crí  ca a 

la modernización pero u  liza algunos aspectos de ella. Favorece la pequeña 

escala más que los grandes planes.

2. El Regionalismo Crí  co abarca una arquitectura limitada, en la que no se 

enfa  za el objeto arquitectónico aislado, sino el territorio, la estructura que 

se levanta en el lugar. Esta forma del lugar, signifi ca que el arquitecto debe 

reconocer la frontera  sica de su obra como una especie de límite temporal, 

el punto donde termina el acto de construir.

3. El Regionalismo Crí  co favorece la arquitectura como hecho tectónico 

más que como una serie de episodios escenográfi cos variados.

4. El Regionalismo Crí  co es regional porque enfa  za aspectos del lugar, que 

van desde la topogra  a, considerada como matriz tri-dimensional, en la que 

se encaja la estructura, hasta el variado juego de la luz local sobre ésta. La 

luz revela el valor tectónico y el volumen. Tiende a tratar todas las aperturas 

como delicadas zonas de transición con capacidad de respuesta frente al 

(40) RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  
“Theory and practice of  modern regionalism in 
Cuba” Docomomo Journal nº 33  Sep-
tiembre 2005  Pag 10-19

(41) RODRÍGUEZ, Eduardo Luis  “Ar-
quitectura con voz de duende”. Arquitectura 
Cuba 380 1998 Pág  4

(42) Frampton, Kenneth  A&V Mono-
grafías de Arquitectura y Vivienda nº 3  
Madrid 1985  Pág  20

(43) Frampton, Kenneth  Historia críti-
ca de la arquitectura moderna  Editorial 
Gustavo Gili  Barcelona 1987  Pág  331
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Fig  26 Bóvedas catalanas  de la Escuela 
de Artes Plásticas como elemento tec-
tónico  Cubanacán  La Habana  Ricardo 
Porro 1961-65

Fig  27 Uso del ladrillo  como elemen-
to material unifi cador  Escuela de Artes 
Plásticas  Cubanacán  La Habana  Ricar-
do Porro 1961-65
Fotografía de la autora
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emplazamiento, el clima y la luz.

5. El Regionalismo Crí  co enfa  za tanto lo tác  l, como lo visual. Es sensible 

ante percepciones complementarias como los dis  ntos niveles de ilumina-

ción, sensaciones ambientales, frío, calor, humedad, movimiento del aire, 

aromas y sonidos diferentes producidos por materiales diferentes e incluso 

las sensaciones por cambio de materiales de pavimento, que provocan un 

cambio de postura, ritmo del paseo, etc.

6. Oponiéndose a la simulación sen  mental de la arquitectura vernácula, el 

Regionalismo Crí  co, inserta en ocasiones elementos tradicionales reinter-

pretados, como episodios dentro de la totalidad. A veces, estos elementos 

derivan de fuentes extranjeras. Tratan de cul  var una cultura contemporá-

nea orientada hacia el lugar, sin conver  rse en algo hermé  co. Tiende para-

dójicamente a conver  rse en una “cultura mundial” de base regional.

7. El Regionalismo Crí  co fl orece en aquellos inters  cios culturales que de 

una u otra manera son capaces de escapar del empuje op  mizante de la 

civilización universal.

Aplicando los principios de Frampton a Las Escuelas Nacionales de Arte, 

podemos observar como se conciben de forma que no se enfa  ze el objeto 

arquitectónico aislado, sino el territorio, la estructura que se levanta en el 

lugar. Cada construcción se proyecta como una en  dad autónoma que 

dialoga con el paisaje circundante y es este úl  mo el que da unidad a todo 

el conjunto. Son cinco pabellones que se levantan en el paisaje del Coun-

try Club. Como comenta Vi  orio Gara    es una “arquitectura de jardín” 43.  

Los límites  sicos de estas arquitecturas son difusos. Hay una gradación de 

espacios que se generan desde el paisaje, en el tratamiento de bordes con 

caminos, muros, jardineras, la transición exterior interior a través de pa-

sajes abiertos, rescatando el pór  co tradicional cubano. Estos conducen a 

unos pa  os abiertos que ar  culan el pabellón con este espacio dinámico. 

Aparece el pa  o (fi g 25) como elemento tradicional generador de espacios 

exteriores ligados a unos recorridos que funcionan como distribuidores al 

aire libre, espacios de contemplación dinámica del paisaje, introduciendo 

el concepto de  empo en la arquitectura.

Las construcciones se adaptan de manera diferente a la topogra  a del lu-

gar, pero nunca se enfrentan a ella intentándola dominar. Se establece un 

diálogo, un acoplamiento con los elementos geográfi cos que potencian la 

propia arquitectura.

Además, todas las escuelas están construídas con un sistema único de 

bóvedas catalanas (fi g 26), por lo que son puramente tectónicas. La propia 

estructura confi gura el espacio y lo delimita. Al ser uno de los principios 

unifi cadores, se aplicará en todas las escuelas.

El uso del ladrillo (fi g 27), como único material asociado al sistema cons-
(43) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  28 Corredores  Escuela de Artes 
Plásticas  Cubanacán  La Habana  Ricar-
do Porro 1961-65
Fotografía de la autora
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truc  vo y estructural de las bóvedas catalanas, hace que haya una cohe-

rencia en todo el conjunto. El propio material en sí mismo es un acierto. 

Transmite unas cualidades tác  les muy di  ciles de lograr en materiales 

prefabricados o industrializados. Sólo los materiales naturales permiten 

cambios de tono, rugosidad, textura, dis  ntos formatos... Cons  tuye un 

laboratorio experimental donde el ladrillo es un elemento vivo con infi -

nidad de propiedades que permite ser trabajado como una piel, transmi-

 endo dis  ntas sensaciones. Éstas se ven enfa  zadas con el empleo de 

otros materiales naturales como el agua y la vegetación, que  enen unas 

leyes propias y que acompañan a la arquitectura. Introducen caracterís  -

cas como el sonido, la humedad, el cambio por crecimiento vegetal, etc. 

La luz jugará un papel fundamental. Como comentó Porro en su aprecia-

ción de la luz cubana, ésta es muy fuerte. U  lizarán diversos recursos para 

ma  zarla: celosías cerámicas, de madera; huecos en la estructura de cu-

bierta que permiten obtener efectos de luz cenital y potenciar la volume-

tría; ausencia de muros laterales en los pasajes que acentúan la luz difusa 

y actúan como fi ltros previos para la arquitectura (fi g 28); elementos vege-

tales que se superponen a la arquitectura y la acompañan creando una 

arquitectura de orden mayor o menor que protege al edifi cio 44.

Los pór  cos, los pa  os, las celosías, los corredores, el uso de la vegetación 

son elementos tradicionales que se reinterpretan adaptándolos a un nue-

vo lenguaje. Cons  tuyen la base composi  va de todas las escuelas.

Las Escuelas Nacionales de Arte cons  tuyen un nuevo paisaje cultural. Se 

reinterpretan elementos de la historia  y de la tradición, para crear  un nue-

vo lenguaje que ligue el lugar con la cultura a través de la arquitectura.

(44) En la escuela de Música de Garatti, 
el elemento vegetal se convierte en prota-
gonista, constituye un primer estadio  Un 
gran árbol, el jagüey sirve como elemento 
al que se agarra la arquitectura, entendida 
casi como un gran reptil que se enrolla en 
el árbol y desciende por la ladera

                      



                      



EL PAISAJE DE LA REVOLUCIÓN. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

“Recuerdo hoy muy vivamente la tarde en que el compañero Fidel Castro, 

desde uno de estos balcones, acompañado del compañero Hart y de algunos 

de nosotros, delineó lo que iba a ser la Escuela Nacional de Arte. Había sido, 

hasta poco antes, una de las sociedades aristocrá  cas en que los explotado-

res extranjeros y nacionales se reunían para disfrutar de las bienandanzas 

debidas a la extorsión de nuestro pueblo y a la expoliación de nuestras rique-

zas. En lo que era su campo predilecto de golf, en estas grandes extensiones, 

nuestro Secretario General, con esa imaginación crea  va que le caracteriza, 

fue trazando ante nosotros la imagen de un nuevo plantel, de una nueva es-

cuela, que él decidió con la aprobación de todos, que por el emplazamiento 

y por las caracterís  cas no debía ser la sede de una escuela ordinaria, si no 

que —según señalaba— precisamente este emplazamiento y estas caracte-

rís  cas invitaban a situar en su ámbito lo que debía ser la fuente de nuestros 

futuros ar  stas, de los creadores o intérpretes del socialismo en el mañana.

Y así surgió este establecimiento al cual le dio sustento material hermosas 

edifi caciones de arquitectos nacionales y extranjeros y en el cual hemos em-

pezado a desarrollar lo que será en defi ni  va el sueño de aquella tarde” 45.

(45) RODRÍGUEZ, Carlos Rafael  “Pro-
blemas del Arte en la Revolución,” Editorial 
Letras Cubanas  Ciudad de La Habana  
Cuba  1979  Págs  8-9

                      



Fig  29 Ebenezer Howard, esquema de 
la “ciudad jardín”, detalle con el parque 
central

Fig  30 Plano de los distintos repartos de 
principio de siglo  Al oeste, el Country 
Club Park
Fotografía archivo Juan de las Cuevas

                      



I. TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE:

DEL HAVANA COUNTRY CLUB A CUBANACÁN.

En la primera parte de este escrito hemos establecido “Las Preexistencias 

culturales”, la evolución arquitectónica que tuvo la ciudad de La Habana 

en la primera mitad del siglo XX. Debido al gran aumento demográfi co pro-

ducido a principios de siglo 46, la ciudad creció  sicamente hacia la perife-

ria, el centro se desplazó hacia nuevas áreas y La Habana Vieja se convir  ó 

en el distrito monumental. 

Frente a la compacidad y densidad del centro, surgieron nuevas áreas su-

burbiales de baja densidad bajo los principios de La ciudad jardín, con un 

gradiente edifi catorio: una transición entre la ciudad y el campo.

Al oeste del centro histórico de la Habana, traspasando el río Almendares, 

surgieron tres experiencias urbanís  cas a principios de la segunda década 

del siglo XX: el reparto de Miramar, el reparto de Playa y el reparto del 

Country Club .

Este úl  mo se inspiró en los principios de ciudad jardín de Ebenezer 

Howard 47 (fi g 29). Tenía un diseño paisajista sinuoso, integrando vegeta-

ción con edifi cación, en una clara referencia al legado de Frederick Law 

Olmsted y sus principios pintorescos. El conjunto estaba formado por 21 

manzanas con un total de 543 parcelas, las cuales tenían un promedio de 

unos 2500 m2, lo que suponía una urbanización de muy baja densidad, 

concebida para los sectores de mayor poder adquisi  vo de la sociedad ha-

banera. El proyecto fue obra de un arquitecto paisajista norteamericano, 

Sheffi  eld A. Arnold, y fi nanciado por la Havana Country Club Park Invest-

ment Company (fi g 30)

Sheffi  eld A. Arnold, afi ncado en Boston, era admirador de la obra de Olms-

ted. Siguiendo sus enseñanzas, integró dentro del conjunto un gran lago, 

un parque público, un campo de golf, un club hípico y un hotel. Todos 

los espacios verdes los concibió como un gran jardín pintoresco a la ma-

nera de Olmsted. Sin embargo, olvidó integrar otros usos que pudiesen 

enriquecer esta parte de la ciudad y proyectó un vergel donde las lujosas 

residencias aparecían cercadas por grandes muros que impedían el mayor 

logro desde el punto de vista ambiental: con  nuidad paisajís  ca y que la 

arquitectura apareciese integrada como parte de ese gran jardín. Hubiese 

sido un proyecto utópico a gran escala. Sin embargo, lo público y lo priva-

do di  cilmente conviven en el mismo entorno. Dentro de estas parcelas 

se construyeron verdaderas experiencias paisajís  cas, como ocurrió en la 

Casa Schulthess proyectada por Richard Neutra, en colaboración con el 

arquitecto cubano Raúl Álvarez, y cuyo jardín fue diseñado por Roberto 

Burle Marx 48.

El campo de golf se ubicó en la zona noreste, lindando con el aeropuerto 

(46)Según Julio Le Riverend Brusone, La 
Habana en 1871 ocupaba un área de 4 
km2 , en 1919 llegó a 95 km2 ,en 1923 a 
116 km2  y en 1959 sobrepasaba los 200 
km2  Los habitantes pasaron de 252 055 
en 1899, a 432 353 en 1919 y a 1 000 000 
de habitantes en 1953  LE RIVEREND 
BRUSONE, Julio  La Habana, espacio y 
vida. Colección Ciudades  de Iberoamé-
rica Editorial Mafre  Madrid 1992  Pág  
213

(47) Ebenezer Howard (1850-1928) es-
tableció un nuevo concepto de ciudad 
basado en una comunidad independiente 
ubicada en un entorno natural, separada 
de la metrópoli, pero con comunicación 
directa con ella, de manera que posee 
cierta autonomía con respecto a ésta  La 
comunidad está formada por un espacio 
central público, en torno al cual se ubican 
las viviendas de baja densidad y rodeán-
dolas se encuentran las zonas de servicio 
que hacen que la comunidad sea indepen-
diente  En la parte exterior se sitúa la in-
dustria  Esta comunidad se basaba en un 
modelo económico social, en la que los 
residentes contribuían al desarrollo de la 
ciudad  Sin embargo, en el Country Club, 
la falta de servicios, la dependencia  con 
respecto a la urbe y la exclusividad de los 
residentes, hicieron que el modelo como 
tal fracasara y se convirtiera simplemente 
en un proyecto de urbanización elitista

(48) En esta vivienda hubo una estrecha 
colaboración entre arquitecto y paisajista  
La residencia se concibió de tal manera 
que la naturaleza estuviese presente en 
todos los ambientes  Una gran piscina 
preside la visual del salón, mientras que 
el resto del terreno (aproximadamente 3 
Ha ) se concibe como un gran jardín tro-
pical con especies que contrastan en co-
lor, forma y textura frente a la alfombra 
verde horizontal del suelo
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Fig  32 Foto aérea Havana Country Club

Fig  31 Edifi cio  del club de campo
Fotografía archivo Juan de las Cuevas

Fig  33 Imagen aérea del campo de golf  
antes de 1960
Fotografía archivo Juan de las Cuevas
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Ciudad Libertad 49. Hacia el oeste se planteó el gran parque con el lago 

y hacia el sur, rodeando estos dos grandes vacíos, se situó toda el área 

residencial.

El Havana Country Club contaba inicialmente con 9 hoyos y posteriormen-

te se aumentaron a 18, lo que puede darnos una idea de su dimensión 50. 

Su entrada principal se ubicó en las inmediaciones del an  guo aeropuer-

to Ciudad Libertad. En la actualidad, éste sigue siendo el principal acceso 

para el actual Ins  tuto Superior de Arte (ISA) 51.

Se sabe que el club contaba, además del campo de golf, con caballerizas 

para la prác  ca de la hípica, canchas de tenis y piscinas además de un 

edifi cio principal, el club de campo, que aparte de tener servicio de res-

tauración, contaba con capacidad de alojamiento (fi g 31). Este edifi cio, que 

se conservó, forma parte del conjunto del ISA y  ene una posición central 

dentro de los terrenos del an  guo campo de golf. El conjunto estaba atra-

vesado por el río Quibú, afl uente del río Almendares, que lo dividía en 

dos. 

Sobre este paisaje ar  fi cial se ubicaron las Escuelas Nacionales de Arte. Al 

norte, la Escuela de Artes Plás  cas de Ricardo Porro, en una posición do-

minante, ocupando el mismo emplazamiento que había tenido el Casino 

Nacional demolido en los años 50. Al sur, la Escuela de Danza Moderna de 

Ricardo Porro, en una posición central, fl anqueada por la Escuela de Arte 

Dramá  co de Roberto Go  ardi al este y la Escuela de Ballet de Vi  orio Ga-

ra   , al oeste. La Escuela de Música de Vi  orio Gara    se ubicaba en una 

posición intermedia hacia el oeste (fi g 32). En el emplazamiento, de geo-

metría irregular, las escuelas se disponen de forma centrípeta, ocupando 

los límites exteriores, las an  guas “calles” del campo de golf. El espacio 

central está presidido por el an  guo edifi cio del club de campo, que se 

integró dentro de la propuesta y transformó su uso, sirviendo primera-

mente como ofi cina de arquitectura 52 durante la ejecución de las obras 

y, posteriormente, como parte del conjunto de las Escuelas Nacionales de 

Arte, funcionando como edifi cio administra  vo 53 (fi g 33). El terreno tenía 

una topogra  a acentuada, con diferencias pronunciadas de nivel origina-

das por el cauce del río. En las partes más elevadas, planas y visibles se 

ubicaron las dos escuelas de Ricardo Porro, Artes Plás  cas y Danza Mo-

derna, al norte y al sur. La Escuela de Artes Dramá  cas, se ubicó en el ex-

tremo sureste, rodeada de vegetación y camufl ada por ésta. Las escuelas 

de Ballet y Música, ocuparon la zona más occidental, bordeando el río 

y aprovechando sus meandros. Porro, Gara    y Go  ardi actuaron frente 

al paisaje como arquitectos paisajistas, “escuchando” al lugar, paseando, 

observando y analizando para sacar el máximo par  do.

Curiosamente, eligieron los emplazamientos y las escuelas de la misma 

manera que Fidel y Che Guevara decidieron crearlas: caminando por el 

(49) Este aeropuerto fue el principal de 
cuba hasta 1930, cuando fue reemplazado 
por el aeropuerto Internacional José Mar-
tí  Posteriormente pasó a convertirse en el 
aeropuerto y base militar de Columbia

(50) se puede establecer que la dimensión 
aproximada para un campo de golf  de 9 
hoyos es de 30 ha , y para el de 18 hoyos 
60 ha , aunque esto puede variar según el 
diseño

(51) Esta es la denominación actual co-
rrespondiente a las antiguas Escuelas Na-
cionales de Arte

(52) “La ofi cina de proyectos se montó en uno 
de los salones del antiguo club, rodeado de cris-
tales, desde donde se podía vigilar el curso de la 
construcción”
SEGUÍ Diviñó, Gilberto  “ Los olores de la 
calle”. La Habana. 1952-1961  El fi nal de 
un  mundo, el principio de una ilusión  
Dirigido por Jacobo Machover  Colec-
ción Memoria de las ciudades  Alianza 
Editorial  Madrid 1995  Pág  43

(53) Actualmente es el rectorado del Ins-
tituto Superior de Arte (ISA) y la zona 
de  residencia se utiliza con Escuela de 
Música
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Fig  34 Plano del Country Club Park
Fotografía archivo Juan de las Cuevas

Fig  35 Imagen del campo de golf  tomada 
antes de 1959
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campo de golf y contemplando el paisaje: 

“Cada uno escogió su terreno, caminando. A mí me gustaban los huecos. 

Cuando vi aquel terreno que llegando se podía solamente ver el techo pensé: 

“es perfecto” 54.

(...) “yo quería un terreno elevado, no me gusta hundirme. El terreno de Dan-

za era una colina y el de Artes Plás  cas era completamente plano ” 55.

El Havana Country Club Park, como se denominaba al campo de golf, for-

maba parte del reparto del Country Club que como ya hemos indicado 

era un área residencial exclusiva para familias adineradas (fi g 34). El carác-

ter ocioso y contempla  vo, principio generador del campo de golf, hizo 

que los tres arquitectos se encontraran con una serie de caracterís  cas 

topográfi cas, geológicas y vegetales que otros habían establecido ante-

riormente. Se había producido una transformación del lugar, que había 

pasado de ser un territorio “virgen” a conver  rse en un espacio de ocio. 

Aun conservando muchos elementos naturales, había una modifi cación 

sustancial producida por la mano del hombre. De esta manera, el campo 

de golf podía entenderse como una forma de vivir el paisaje, como una 

mirada lúdica y contempla  va sobre el territorio. En este sen  do, debe ser 

considerado como un gran jardín pintoresco del siglo XX con una función 

depor  va (fi g  35).

De hecho, cuando los arquitectos paisajistas acometen el diseño de un 

campo de golf se basan fundamentalmente en las leyes composi  vas que 

u  lizaban los paisajistas del siglo XVIII. Imitan las técnicas pintorescas, re-

cuperadas en el siglo XIX por la fi gura del Frederick Law Olmsted. Y She-

ffi  eld A. Arnold fue uno de sus discípulos encargándose del diseño de este 

espacio. Residía y trabajaba en Boston, la misma ciudad donde Olmsted 

había creado sus famosos Parkways, el Franklin Park (1884-1885) o la zona 

de Back Bay Fens (1894).

Parte de estos principios paisajistas que se aplican en la creación de un 

campo de golf, los podemos iden  fi car el Havana Country Club:

• El principio básico es atender a la naturaleza del lugar. Concebir el en-

torno en su globalidad, incluso fuera de los límites  sicos, para evitar del 

contraste brusco entre lo natural y lo ar  fi cial. El Havana Country Club se 

proyectó dentro del reparto del Country Club Park desdibujando los lími-

tes entre el campo de golf y el resto de las áreas. Fue posible debido a la 

baja densidad de la zona residencial.

• “Escuchar” lo que el lugar quiera decir. Examinar la cartogra  a del terre-

no, las par  cularidades del territorio (rocas, ríos, desniveles, vegetación, 

etc.) e incorporarlas como los elementos más valiosos.

• El jardín paisajista “abre” vistas, si éstas están obstaculizadas, para re-

cuperarlas. El campo de golf de La Habana busca la apertura de vistas 

(54) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida en Milán en Enero de 2012

(55) PORRO, Ricardo  Entrevista conce-
dida en París en Enero de 2012
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Fig  36 Postal antigua del campo de golf

Fig  37 Imagen  antigua mostrando “esce-
nas” del campo de golf

Fig  38 Postal antigua con el río Quibú en 
primer término

Fig  39  Postal antigua del campo de golf
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creando escenarios donde se desarrolla el juego (fi g  36). El jugador de golf 

actúa frente al paisaje como el observador contempla  vo del jardín inglés 

pintoresco.

• Se establecen puntos de atracción visual que sirven de referencia al juga-

dor (árboles, edifi caciones, riachuelos… ) todo ello desde el punto de vista 

armónico, con una función de disfrute contempla  vo.

• Se huye de la monotonía, hay que provocar sorpresa. Según Hume, la 

mente necesita ser es  mulada por cosas nuevas, para ejercitarla y desa-

rrollarla. Lo pintoresco nos proporciona estos es  mulos. Veíamos como 

los paisajistas ingleses buscaban una ruptura de la perspec  va con ele-

mentos que sobresaliesen del plano del suelo, como agrupaciones arbó-

reas, formaciones rocosas, pequeñas arquitecturas, desniveles topográ-

fi cos, caminos…El golf es un deporte pero también es un juego, y como 

tal debe entretener al jugador. La variedad, escala, equilibrio y belleza del 

paisaje son atributos indispensables en los campos de golf y en los jardi-

nes paisajistas.

• La materia vegetal se convierte en el elemento arquitectónico indispen-

sable para construir el paisaje. Se agrupa, creando escenogra  as, contras-

tando las especies o se dispersa para dotarla de mayor protagonismo. En 

el Country Club sabemos de la existencia de árboles centenarios, como el 

Jagüey de la Escuela de Música, que se conservaron en espacios específi -

cos, como puntos de atracción visual y como organización funcional de las 

“calles” del campo de golf. Se añadieron nuevas especies, fundamental-

mente palmeras, agrupándose para crear escenas (fi g  37). La masa bosco-

sa densa estaba concebida como un telón de fondo que contrastaba con 

las otras especies autóctonas. Pequeñas zonas de matorrales creaban los 

“rough” o bordes de las calles, frente a las grandes extensiones boscosas 

que tenían la función de “obstáculo” , “rough de tránsito” o elemento de 

ornato.

• Los ríos o lagos, elementos que aparecen en los grandes jardines pai-

sajistas, se empleaban como elemento sorpresa, atractor visual (fi g  38). En 

el Havana Country Club además de estas funciones, servía como obstáculo 

que el jugador debía superar. 

• Aparecen senderos ocultos, al igual que en los jardines pintorescos. Por razo-

nes pragmá  cas se crean sendas sinuosas que buscan una apreciación deter-

minada del paisaje, que el arquitecto paisajista nos quiere transmi  r (fi g  39). 

Los tres arquitectos incorporaron estos principios paisajistas en la relación 

que establecieron entre el paisaje y su arquitectura. Entendieron el lugar 

como un gran jardín donde las arquitecturas debían de ser “pabellones en 

ese jardín” 56. Estudiaron el terreno, la orogra  a, para sacarle el máximo 

par  do, bien hibridándose con ella, resaltando aspectos de la arquitec-
(56) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  40 Imagen histórica del campo de 
golf
Fotografía archivo Juan de las Cuevas
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tura o u  lizando la posición dominante que ofrecían las partes elevadas. 

U  lizaron los escenarios creados previamente en el diseño del campo de 

golf para crear visiones desde sus arquitecturas, u  lizando el paisaje para 

la contemplación. La relación establecida con los árboles y la vegetación 

fue fundamental. Ésta se u  liza como telón de fondo, como escenogra  a, 

como transición de planos, de manera simbólica e incluso llega a formar 

parte de la arquitectura. Pero hay otros elementos del paisaje que dialo-

gan con la arquitectura. El río es u  lizado tanto por Gara    para establecer 

la relación entre las Escuelas de Música y Ballet, como por Go  ardi, para 

crear un escenario al aire libre limitado por el cauce. Los recorridos inter-

nos son fundamentales para entender la relación con el paisaje. Por este 

mo  vo, los arquitectos tomaron la decisión inicial de colocar perimetral-

mente las escuelas, para concentrar la circulación en el borde y dejar el 

paisaje interior intacto, para su contemplación.

La introducción del factor  empo que, como vimos, formaba parte de las 

experiencias pintorescas será decisiva. En los campos de golf se presenta 

asociado al movimiento (fi g  40). El jugador emplea un  empo en realizar el 

recorrido de los hoyos. En este  empo el paisaje aparece como una suce-

sión de escenas concatenadas, ligadas por unos recorridos fi jados por el 

movimiento de la pelota y el caminar del jugador. 

El andar produce arquitectura y paisaje. Le Corbusier, a través de su “pro-

menade architecturale”, era capaz de integrar elementos del paisaje en 

el recorrido arquitectónico. Aunaba arquitectura y paisaje. A través del 

Arte de caminar, el hombre empezó a construir el paisaje natural que lo 

rodeaba. Y caminando Ricardo Porro, Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi 

imaginaron sus arquitecturas en este gran parque, que era el campo de 

golf, modifi cando mínimamente sus elementos naturales. Recorriéndolo, 

“escuchando” al lugar (su topogra  a, sus luces, su vegetación, sus ondula-

ciones, sus recorridos…), interpretaron cuales eran las mejores localizacio-

nes y de qué manera podían dialogar con esa naturaleza ar  fi cial, transfor-

mada en campo de golf, para sacar el máximo par  do a su arquitectura.

                      



Fig  41 Imagen histórica del campo de 
golf
Fotografía archivo Juan de las Cuevas

                      



II. PORRO, GARATTI Y GOTTARDI. ARQUITECTOS EN EL PAISAJE

 “…cada uno escogió la escuela que más le gustaría hacer, escogimos el te-

rreno que creíamos más idóneo para cada escuela simplemente caminando 

por el campo de golf, sin interferencia burocrá  ca ni comisión alguna. Nos 

pusimos de acuerdo sobre el  po de arquitectura que queríamos lograr: que 

fuera abierta, que se comunicara con la naturaleza, que permi  era que la 

naturaleza entrara en las escuelas”  57.

Podemos interpretar el desarrollo del proyecto de las Escuelas Nacionales 

de Arte (fi g  41) como un laboratorio experimental: debían responder al mo-

mento histórico que estaban viviendo y , también, debían representar a un 

nuevo hombre. Era un momento único, de ruptura, un encargo di  cil pero 

ilusionante. Por otro lado, los tres arquitectos tenían una formación arqui-

tectónica previa, pero se les pedía crear una arquitectura que transmi  ese 

los ideales de un momento polí  co, social y económico singular:

“El proyecto, por su envergadura y por su importancia, se hubiera llevado a 

concurso en otras circunstancias pero, en ese instante de informalidad e im-

provisación, se le dio el encargo a Ricardo Porro, cubano, y éste nos eligió a 

Vi  orio Gara    y a mí, italianos, para que él se encargara de los proyectos de 

Ballet Clásico y Música, y yo del de Artes Dramá  cas. Ricardo Porro se quedó 

con los de Artes Plás  cas y Danza Moderna. Porro nos había conocido en 

Venezuela, de donde yo había llegado a Cuba, en diciembre del 60, atraído 

por la palabra “revolución”. Revolución signifi caba un cambio radical en mi 

vida y un proceso social sumamente crea  vo que iba cues  onándolo todo, 

aún lo más consagrado por la historia para, consecuentemente, transformar 

desde las raíces la sociedad. Era una revolución joven, todos teníamos res-

ponsabilidades más allá de nuestra edad y de nuestra experiencia, en una 

atmósfera de entusiasmo y op  mismo excepcionales”  58.

Las palabras de Go  ardi son esclarecedoras, refl ejan la situación que se 

vivía en ese momento. Fue un encargo directo donde Fidel, a través de 

Selma Díaz, buscó un arquitecto que fuese a  n a la Revolución. Quizás 

por ello Porro no acudió a sus colegas cubanos para acompañarle en esta 

aventura y eligió a sus compañeros de viaje de los dos úl  mos años, con 

los que compar  a ideales polí  cos, y conocía bien de la úl  ma etapa de su 

formación en Venezuela. En este ambiente informal, el proyecto se plan-

teó como una experimentación, un laboratorio donde se realizaron inves-

 gaciones, pruebas 59, teorías, enseñanzas… 60

La primera inves  gación se realizó en torno al paisaje debido a la ubica-

ción del encargo en los terrenos del Havana Country Club. Los proyec  stas 

consideraron el lugar como un gran parque donde la arquitectura se mos-

(57) GARBEY, Marilyn ”Nunca establecí 
límites entre las artes y la vida medio la razón”. 
Entrevista al arquitecto Roberto Gottardi. La 
Gaceta de Cuba Número 2007 6 

(58) GARBEY, Marilyn ”Nunca establecí 
límites entre las artes y la vida medio la razón”. 
Entrevista al arquitecto Roberto Gottardi. 
Ibid

(59) Recordemos que el método cons-
tructivo elegido, la bóveda catalana, fue-
ron experimentados “in situ” y construi-
dos a pequeña escala en los terrenos del 
Country Club

 (60) Interesa los comentarios  que hacían 
ayudantes como Gilberto Seguí, en don-
de explicaba el día a día de la obra, recor-
dando como el trabajo se mezclaba con el 
ocio y la parte teórica, con la impartición 
de clases por parte de los arquitectos, so-
bre todo de Ricardo Porro  
Ver el artículo de SEGUÍ, Gilberto  “ Los 
olores de la calle”. La Habana. 1952-1961. El 
fi nal de un  mundo, el principio de una ilusión. 
Dirigido por Jacobo Machover  Colección 
Memoria de las ciudades  Alianza Edito-
rial  Madrid 1995  Págs  33-45
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Fig  42-43 Imagen de la transformación 
del campo de golf  La primera muestra el 
campo de golf  como se lo encontraron 
los arquitectos (Abril 1961) y la segunda 
el movimiento de tierras para la construc-
ción de la escuela de Ballet de Vittorio 
Garatti  (Septiembre 1961)
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trase como pabellones y se integrase, a la manera pintoresca, en la na-

turaleza (fi g  42 -43). Por todo ello “el viaje”, como elemento forma  vo, fue 

trascendental. Como ya hicieran los arquitectos paisajistas anteriormente, 

el conocimiento del paisaje llegó a través de estos viajes y fue una de las 

herramientas u  lizadas por los tres arquitectos, sobre todo por Ricardo 

Porro. Todos ellos tuvieron un amplio conocimiento de otras arquitectu-

ras, paisajes, costumbres e historias 61 a través de sus viajes forma  vos. 

Gara    establece una analogía entre el viaje y el proceso crea  vo en las 

escuelas:“Yo siempre había pensado en el diseño del proyecto como un viaje, 

y se  ene que poner atención en los enseres que se introducen en la maleta. 

En mi equipaje hay discos de Bach, Stravinski, Bartók, las pinturas de Lam (el 

cual me presentó Porro), los libros de Lezama Lima y Alejo Carpen  er, y natu-

ralmente “La revolución” la cual es la chispa de mi proceso crea  vo” 62 .

Estos personajes, escenas, urbanismo, arquitectura, momentos…, forma-

ban parte de su “Museo de la memoria”, 63 como comenta Gara   , cuando 

iniciaron el proceso proyectual de las Escuelas Nacionales de Arte. Pero 

igual de importante fue el conocimiento del lugar, recorrerlo y explorarlo, 

a la manera de Olmsted.

“El método habitual de trabajo comenzaba con la visita y levantamiento to-

pográfi co, proponiendo frecuentemente la corrección o ampliación de los 

límites previstos para obtener un entorno más unitario y coherente. Los pri-

meros bocetos comenzaban con la iden  fi cación de las unidades escénicas 

y trazado de viario - la organización secuencial de los paseos-, así como la 

organización del sistema de distribución de las superfi cies de agua (…) ” 64.

Los tres arquitectos empezaron su labor recorriendo el campo de golf y 

haciendo anotaciones en los planos, explorando los lugares idóneos desde 

el punto de vista funcional, enmarcando las vistas, fi jando los elementos 

vegetales, estudiando la incidencia de la luz y su recorrido en el lugar, in-

corporando el río en su arquitectura… como autén  cos arquitectos pai-

sajistas.

Todos ellos fueron incorporando elementos que, desde la arquitectura, 

fueran interactuando con el paisaje para crear una nueva en  dad que se 

integrase con la naturaleza de una manera personal. Una de las primeras 

decisiones fue la ubicación de las escuelas perimetralmente al solar, para 

facilitar el acceso de los alumnos que se alojaban en las an  guas residen-

cias burguesas con  guas al campo de golf. Con esto se lograba que la na-

turaleza y el paisaje permaneciesen casi intactos y se potenciaba la idea 

de la naturaleza como elemento unifi cador de todas las arquitecturas, que 

debían fundirse con la naturaleza. 

Del estudio del lugar surgieron una serie de mecanismos que los arqui-

(61) Los tres quedaron impresionados 
por el urbanismo y la estructura de la 
ciudad de Venecia; Porro y Garatti reco-
nocen la infl uencia de la arquitectura de 
Gaudí, Asplund, Wright y Barragán  Por 
su parte Garatti y Gottardi reconocen el 
legado de Scarpa y la escuela italiana  Los 
tres manifi estan su admiración por Carlos 
Raúl de Villanueva y la ciudad Universi-
taria de Caracas y por las teorías de E, N  
Rogers

(62) Entrevista de Garatti con Loomis, 
Noviembre 1997  Publicada en:LOOMIS, 
John A  Revolution of  Forms. Cuba s forgotten 
Art Schools. Princeton Architectural Press, 
New York  1999  Pág  85

(63) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida en Milán en Enero de 2012

(64) Comentario sobre la forma de traba-
jos de Frederick Law Olmsted
ÁBALOS, Iñaki  Atlas Pintoresco. Vol 1: El 
Observatorio. Editorial Gustavo Gili, S A  
Barcelona 2005  Pág  101
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Fig  45  Imagen aérea de la Escuela de 
Música,
Fotografía archivo Juan de las Cuevas
Fig  46 Foto aérea escuela de Ballet  Vitto-
rio Garatti
Fotografía archivo Juan de las Cuevas

Fig  44 Imagen aérea donde se muestra la 
relación que se establece entre la escuela 
de Ballet y la de Música, ambas de Vitto-
rio Garatti
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad
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tectos emplearon para integrarse con el paisaje del Country Club. Estos 

mecanismos aparecen de forma más evidente en algunas escuelas, e in-

cluso se mezclan, pudiéndose interpretar bajo dis  ntos puntos de vista. 

Las categorías que se exponen a con  nuación son una manera de acotar 

las herramientas que los arquitectos emplearon en relación a la integra-

ción de la arquitectura con el paisaje.

Topogra  a ac  va

Saber leer la topogra  a de un lugar, adaptando las construcciones a esa to-

pogra  a para explotar al máximo sus cualidades, y trabajar con la vegeta-

ción como elemento paisajís  co constructor de ambientes y sensaciones, 

formaba parte de los principios de trabajo de los arquitectos paisajistas.

La ac  vación del plano del suelo a través de la arquitectura se convir  ó en 

un valor añadido. Y las Escuelas de Ballet y Música, de Vi  orio Gara   , fue-

ron las que más se hibridaron con el terreno. Se situaron en la parte más 

baja del emplazamiento, al oeste, separadas por la vaguada natural for-

mada por el río Quibú. Ambas se miraban de reojo, pero no directamente; 

una inmensa capa vegetal impedía la visión frontal (fi g  44). El río actuaba 

como una barrera infranqueable  sicamente, aunque no visualmente. 

La Escuela de Música, ubicada en una zona más elevada que la de Ba-

llet, nace enroscada en un árbol milenario como si fuese una culebra rep-

tando por la masa verde (fi g  45) para descender rítmicamente hacia el río. 

Su cubierta reproduce la topogra  a del terreno en el que se asienta y se 

iden  fi ca con un rep  l sin extremidades, que para desplazarse necesita un 

contacto directo con la superfi cie terrestre.

La vegetación le acompaña en este recorrido descendente. La magnitud 

de los árboles hace perder la orientación, actúa como un primer fi ltro, una 

capa existente que Gara    tuvo muy presente a la hora de ubicar su arqui-

tectura (fi g  46). (...) “Estaban los árboles del Country Club. La arquitectura 

está supeditada a la naturaleza ” 65.

La Escuela de Ballet establecerá unas relaciones más complejas espacial-

mente con el terreno. Par  endo de la manipulación del plano del suelo, 

en  erra parte de los volúmenes, la base de los pabellones, y  u  liza los 

muros para enfa  zar ese plano del suelo transformándolo en cubierta: se 

funden construcción y paisaje. “El terreno se convierte en cubierta, luego se 

convierte en gruta ” 66.

Gara    concibió en un principio la escuela totalmente enterrada, emer-

giendo únicamente las cúpulas y las cubiertas como mon  culos de un pai-

saje arquitecturizado. Por mo  vos económicos no pudo realizar el edifi cio 

totalmente soterrado, lo que hubiese supuesto un acercamiento aún ma-

(65) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida en Milán en Enero de 2012

(66) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  47 Escuela de Ballet  Cubiertas prac-
ticables  Fotografía de la autora

Fig  48 Escuela de Ballet  Acceso
Fotografía de la autora
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yor a los principios ar  s  cos que se manejaron pocos años después en la 

concepción de los EarthWorks: un edifi cio concebido como un con  nuo 

con el paisaje, como una nueva topogra  a. Sin embargo las cúpulas y bó-

vedas cumplen esta función. El propio Gara    lo explica así: 

“La cubierta catalana es una nueva topogra  a, con los accidentes del terre-

no, las montañas” 67. (fi g  47)

El acceso se produce descendiendo (fi g  48). Taludes y muros acompañan el 

recorrido y la materialidad arcillosa u  lizada en su construcción facilitan la 

fusión con el paisaje al tener la misma coloración y propiedades del sustra-

to del terreno del propio campo de golf. La experiencia se intensifi ca con 

la presencia de un canal de agua que desciende en paralelo e incorpora 

el sonido, introduciendo de nuevo elementos naturales en la concepción 

del lugar.

Gara    piensa la cubierta, en las dos escuelas, como un paseo a un nivel 

superior en donde el color verde de la capa vegetal, y los propios árbo-

les que rodean la arquitectura, acompañan el recorrido como si formasen 

parte del propio terreno. La decisión de u  lizar la cubierta como recorrido 

paisajís  co procede de sus años de juventud: “Prac  car el techo me vino 

del museo de la memoria. Yo estudiaba Arte en Brera, para poder entrar 

en la universidad. Mientras venía una vez por semana en bicicleta desde el 

lago, hacía 65 km de ida y 65 de vuelta, cayó una bomba y quemó los techos 

de una parte de Brera y en las cubiertas había unos pasillos que permi  a 

recorrerlas. Me di cuenta que era una maravilla el poder u  lizar los techos. 

Es lindo caminar sobre el techo ” 68.

 

La Escuela de Artes Plás  cas y la Escuela de Danza Moderna, de Ricardo 

Porro, se ubican en las zonas más elevadas y planas. Su relación con el te-

rreno es mucho más neutra y clásica, con suaves manipulaciones a través 

de plataformas y la arquitectura parece “posarse” sobre el terreno. La pla-

taforma cons  tuye un nuevo suelo ar  fi cial, transición entre edifi cación y 

terreno. La u  liza de forma similar a como Jorn Utzon la estaba empleando 

en ese momento, que describía así su importancia en la arquitectura: “La 

plataforma es, en cuanto elemento arquitectónico, un rasgo fascinante. Me 

sen   enamorado del mismo por primera vez en un viaje de estudio a México, 

en 1949, donde encontré muchas variantes tanto en las dimensiones como 

en la idea de plataforma... De ellas irradia una gran fuerza”  69.

Porro u  liza la idea de plataforma asociada a la de fortaleza, como ele-

mento que dibuja una línea de fuerza en el territorio, que absorbe las irre-

gularidades de éste y subraya la expresión arquitectónica de su estructura. 

La vegetación, como parte de la corteza terrestre se convierte en el ele-

(67) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida Milán en Enero de 2012

(68) GARATTI, Vittorio  Ibid

(69) Utzon, Jorn  “Platforms and Pla-
teaus”  Zodiac 10  1959  Pág  114

                      



164

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Fig  49 Foto aérea donde se muestra la ve-
getación  como dialoga con las cúpulas de 
la escuela de Danza Moderna

Fig  50 Escuela de Danza Moderna  Ac-
ceso secundario

Fig  51 Escuela de Artes Dramáticas  
Fotografía archivo Roberto Gottardi
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mento que enlaza visualmente territorio y arquitectura 70. 

En la escuela de Danza Moderna 71 podemos apreciar como la masa vege-

tal, ubicada en la zona norte, sirve de telón de fondo a los volúmenes de las 

cúpulas blancas de los pabellones de baile (fi g  49). La vegetación se introduce 

perimetralmente y vuelve a ser una superposición de la arquitectura y del 

mundo natural: las jardineras pertenecen a la arquitectura, al basamento, 

pero la vegetación pertenece al paisaje, al plano del suelo (fi g  50).

La Escuela de Artes Dramá  cas de Go  ardi, construida apenas en un 40%, 

muestra una relación ambigua con el terreno. Por un lado, parece que el 

arquitecto haya hecho un levantamiento exhaus  vo del lugar, estudiando 

la ubicación de los árboles, su porte, su visión… para posteriormente aco-

plar el perímetro de su arquitectura a esta disposición y abrirse a ella. Por 

otro lado, el propio arquitecto comenta: “Me cierro a la naturaleza porque 

quiero concentrar toda la atención en el teatro y, en cierta medida, todos los 

espacios son espacios posibles para el teatro” 72. 

El edifi cio, al quedar incompleto, produce una lectura errónea. Estaba 

concebido como una pequeña ciudad con sus calles y edifi caciones, en 

torno a la cual se situaban otros usos públicos que formaban una serie de 

agrupaciones de pabellones de pequeño tamaño que servían de transi-

ción con el paisaje circundante. 

Go  ardi realiza una arquitectura social, pensada para una comunidad ar-

 s  ca produc  va, no sólo integrada por actores sino también por todo el 

personal técnico que interviene en la representación: vestuarios, ilumi-

nación, decorados, etc… Todas las dependencias se aglu  nan dejando un 

gran vacío central que confi gura la plaza para esta comunidad, centro de 

la ac  vidad, la arena donde se escenifi can las representaciones. De este 

núcleo compacto pensado para la producción, las aulas teóricas se desga-

jan en un efecto centrífugo que las disemina por la ladera circundante que 

desciende hacia el río. El bas  ón produc  vo, en una posición dominante y 

compacta, se ubica en la parte alta de la agrupación. Los pabellones teóri-

cos se sitúan a sus pies, escalonados y fragmentados, abrazando el paisaje 

(fi g  51). Al no completarse esta úl  ma fase, el proyecto se presenta como 

una arquitectura introver  da, cerrada al entorno, volcada hacia el teatro 

como elemento central, y únicamente abierta al cielo (fi g  52), a través de 

pequeños espacios de descompresión que surgen a modo de plazuelas en 

esta organización de pequeña comunidad: 

“las otras partes (las que rodean el núcleo principal), en cambio, tenían una 

relación directa y acentuada hacia el exterior tupido de vegetación, con la 

vista de un río rodeado de cañas bravas que formaba un escenario natural 

para posibles representaciones al aire libre” 73 .

(70) Podemos distinguir diferentes mane-
ras de trabajar con la vegetación por parte 
del arquitecto:
- Como fondo: la masa verde sirve para 
enfatizar la arquitectura como composi-
ción pictórica
- Como tránsito topográfi co: se dispone 
en torno a la arquitectura perimetralmen-
te, como paso entre el plano verde del 
suelo y la propia arquitectura
-Como metáfora, que el propio arquitecto 
explica de esta manera: 
“En el jardín hay plantas con hojas largas y fi -
nas que recuerdan el vello.”
Cuando el arquitecto  habla de vello, se 
refi ere al vello púbico de la mujer, sim-
bolizando el carácter erótico que quiere 
transmitir en  esta obra  Cita proviene 
de: FEVERSTEIN, Günther, “La ciudad 
se hizo hombre. Homenaje a Ricardo Porro.” 
Encuentro de la cultura cubana Nº32 Pri-
mavera 2004  Pág  52

(71) Ricardo Porro recurre a otros meca-
nismos para trabajar con la vegetación En 
el interior de los patios aparecen zonas 
verdes que reproducen simbólicamente 
la ruptura de un gran vidrio e impiden 
recorridos no deseados por el arquitecto, 
enfatizando el espacio diagonal  Utiliza la 
vegetación en la cubierta (a través de unas 
jardineras coincidentes con los nervios 
de la cúpula que subrayan la idea del ar-
quitecto de mostrar la cubierta como una 
ruptura del plano horizontal

(72) GOTTARDI, Roberto  Entrevista con-
cedida en La Habana en Marzo de 2012

(73) GOTTARDI, Roberto  “Roberto 
Gottardi: obras y proyectos”  Arquitectu-
ra Cuba nº 378  1998  Pág  10
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Fig  52 Escuela de Artes Dramáticas  
Fotografía de la autora

Fig  53 Escuela de Danza Moderna  Foto 
aérea
Fotografía archivo Juan de las Cuevas
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Go  ardi talla la superfi cie del terreno creando una topogra  a ar  fi cial de 

plataformas y recintos delimitados por la vegetación y accidentes geográ-

fi cos como el río que discurre a sus pies. Todas las cubiertas de las piezas 

que arropan al teatro reproducen la topogra  a inicial y se inclinan sua-

vemente hacia el gran espacio central. Pero la gran diferencia respecto 

de las otras escuelas es que el entorno está concebido como un espacio 

escenográfi co, donde las funciones de la escuela se trasladan al exterior y 

no prevalece exclusivamente la contemplación del paisaje.

Podemos concluir que Vi  orio Gara    trabaja con el plano del suelo hibri-

dándose con él, formando una única construcción. Ricardo Porro estable-

ce una primera manipulación de la corteza terrestre a través de la platafor-

ma, para posteriormente jugar con la vegetación como instrumento que 

le permite establecer la transición con territorio. Roberto Go  ardi,  ene 

en cuenta las leyes del terreno y las adapta a su pequeña comunidad, pero 

fundamentalmente es en el perímetro exterior, en la parte inconclusa, 

donde se relaciona con el plano del suelo creando espacios de representa-

ción asociados a la naturaleza.

El observatorio y la cubierta mirador

Para que exista un paisaje debe haber una contemplación de la Naturaleza 

por parte del observador. Esta visión se puede hacer de un modo está  co, 

o dinámico; puede ser desde un punto de vista elevado o a la cota del 

espectador. Por este mo  vo, en las Escuelas Nacionales de Arte podemos 

establecer dos  pos de instrumentos de contemplación: la torre observa-

torio y la cubierta mirador.

El observatorio como instrumento de contemplación lleva asociado un 

movimiento de ascenso, otro de descenso y una plataforma de visión, a 

una cota elevada, que permite apreciar el paisaje de forma global, a gran 

escala y no sólo de forma fragmentada. La existencia de este elemento 

arquitectónico ver  cal permite establecer una relación diferente con el 

paisaje y replantear las relaciones con la Naturaleza. 

La torre observatorio de las Escuelas Nacionales de Arte se ubica en la 

Escuela de Danza Moderna de Ricardo Porro (fi g  53). Posee un sen  do de 

observación simbólica de la propia arquitectura: 

“En la Escuela de Danza el contenido es completamente diferente. Quise 

expresar el momento de la Revolución (un momento de la historia que me 

fascinó), mi vivencia de lo que era el momento román  co de la Revolución. 

Las revoluciones no han tenido mucha expresión en el arte. (…) Yo traté de 

refl ejar en esta otra Escuela una serie de aspectos de lo que yo estaba vivien-

do: una explosión emocional del pueblo, un sen  do de exaltación. Toda la 
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Fig  54 Escuela de Ballet  Cubierta aulas 
teóricas
Fotografía archivo de Vittorio Garatti

Fig  55 Escuela de Ballet  Cubierta
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad
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entrada de la Escuela de Danza es como una gran explosión que par  era de 

debajo de la  erra y se expandiera por todas partes, todas las bóvedas dan 

la sensación de que se infl an desde abajo (…). La planta, el conjunto visto 

desde arriba es un vidrio que se rompe de un puñetazo” 74. (fi g  53)

La torre, ubicada en el extremo oeste del conjunto rematando la caja es-

cénica, sirve para observar esta imagen simbólica del “vidrio roto”. Pero 

simultáneamente permite contemplar el paisaje y divisar el conjunto de 

las escuelas en su totalidad. Al ubicarse la Escuela de Danza en uno de los 

lugares más elevados, la torre, aunque no  ene mucha altura, permite una 

visión global a vista de pájaro que contrasta con las visiones fragmentarias 

que obtenemos de las arquitecturas a nivel del suelo interrumpidas por 

los muros vegetales. La vegetación oculta intencionadamente las arqui-

tecturas.

La visión de la cubierta desde un punto de vista aéreo, en todas las escue-

las, se convierte en un elemento esencial. De esta manera comprendemos 

su funcionamiento como mecanismo capaz de ac  var el terreno y así re-

producir una nueva topogra  a. También podemos observar la expresivi-

dad del método construc  vo elegido, las bóvedas tabicadas. En defi ni  va, 

se convierten en la “fachada” imprescindible para entender esta relación 

entre arquitectura y paisaje.

La cubierta de la Escuela de Ballet de Vi  orio Gara    fue concebida como 

un mirador formando parte de un recorrido de contemplación del paisaje. 

Nacía del terreno y se unía a él en con  nuidad, en un i  nerario accesible 

que se transformaba en una autén  ca “promenade architecturale” donde 

se sucedían escenas y experiencias a lo largo del recorrido. La cubierta de 

las aulas teóricas, concebidas como una prolongación de la pradera vege-

tal, cons  tuye un balcón de observación (fi g 54). Desde este punto elevado 

disponemos de un mirador previo al acceso, se puede apreciar toda la 

escuela. Las cubiertas transitables permiten contemplar las cúpulas como 

parte del paisaje (fi g 55).

“Cuando pensamos en la solución de las cúpulas para cubrir los espacios, me 

di cuenta que los árboles son cúpulas, que la integración era total ” 75 .

En la escuela de Música la cubierta también se pensó como un paseo ele-

vado, como un observatorio que permite disfrutar de la vegetación cir-

cundante. Una especie de gran “jardinera” 76 insertada en la topogra  a. 

El conjunto fue concebido como una Ciudad de la Música en donde los 

recorridos de los músicos, estudiantes y espectadores se entrelazaran con 

la arquitectura y la vegetación. Parte de estos recorridos se producían por 

la cubierta, de modo que se formaba un sistema de circulación elevado, 

(74) Entrevista a Ricardo Porro
MORALES Menocal, Juan Luis  “La fá-
brica de signifi cados. Encuentro con Ricardo 
Porro”. Homenaje a Ricardo Porro. Revista 
Encuentro de la cultura cubana Nº 32  
Primavera 2004  Pág  17

(75) Palabras de Vittorio Garatti
SEMERANI, Luciano  “Por pura forma”.
Vittorio Garatti. Obra construida  Arquitec-
tura Cuba nº 380  2008  Pág  54

(76) “El terreno frente al edifi cio en forma de 
“serpiente” se reorganizaría  como terrazas 
plantadas con distintos tipos de fl ores, las que en-
contrarían cabida también en los techos a manera 
de voladizos-canales del edifi cio. La parte fi nal 
de la serpiente gira alrededor de un gigantesco ja-
güey, de cuyas ramas cuelgan largas raíces.”
GARATTI, Vittorio  “Vittorio Garatti  
Obra construida”  Arquitectura Cuba nº 
380  2008  Pág  15
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Fig  56 Escuela de Música  Imagen de de-
talle de maqueta
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad

Fig  57 Escuela de Música  Imagen de 
maqueta
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad
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complejo, piranesiano, a dis  ntos niveles, trasladando la imagen de la jun-

gla, sus lianas y puentes colgantes, a la arquitectura del proyecto.

Lamentablemente, la ejecución parcial del proyecto desvirtúa esta imagen 

que el arquitecto quería transmi  r (fi g  56-57). La concepción de la cubierta, 

como un gran paseo contempla  vo, en la actualidad ha quedado inconclu-

sa pero la incipiente reac  vación de las obras quizás nos permita aproxi-

marnos a la idea fi nal del arquitecto próximamente.

Ricardo Porro, en la Escuela de Artes Plás  cas, y Roberto Go  ardi en Artes 

Dramá  cas, u  lizan la cubierta como elemento transitable de uso restringido, 

un mirador privado, que permite apreciar claramente la idea del proyecto y 

la fuerza arquitectónica, pero no funciona como elemento contempla  vo del 

paisaje.

Pero en el nuevo proyecto para la conclusión de Artes Dramá  cas, Go  ardi se 

ha dado cuenta de la importancia de la contemplación del paisaje circundante 

para su arquitectura y para el entendimiento de las escuelas. Cuando le pre-

guntas sobre la u  lización de la cubierta contesta: “No lo pensé entonces, pero 

haciendo la parte nueva si lo he pensado. He realizado unas escaleras helicoi-

dales que suben hacia los diferentes niveles de la tramoya y salen al exterior 

también, creando un mirador”  77.

Cubierta como expresión arquitectónica en el paisaje

La cubierta es entendida a través de la técnica construc  va como elemen-

to que forma parte del paisaje y dialoga con él. “Las bóvedas forman un 

nuevo paisaje natural” 78 se hibridan con el entorno circundante. En este 

sen  do podemos afi rmar que las cinco escuelas plantean la cubierta bajo 

este úl  mo punto de vista. La cubierta no es entendida como una proyec-

ción horizontal de la úl  ma planta, sino fundamentalmente como un espa-

cio tridimensional, habitable, cuya relación con el alzado, entendido como 

proyección ver  cal de los muros perimetrales de la planta de cubierta, se 

convierte en primordial. La elección del método construc  vo, como estu-

diaremos en el siguiente subcapítulo, enfa  za aún más, la expresividad de 

la cubierta. 

En la Escuela de Artes Plás  cas, Porro quería exaltar la exuberante imagen 

femenina de la mujer cubana, resaltando la iden  dad nacional. Para ello 

planteó una serie de pabellones concebidos como una arquitectura antro-

pomórfi ca, fragmentos del cuerpo femenino con reminiscencias eró  cas. 

La volumetría de la Escuela se transforma en una analogía de la exuberan-

te fi gura de una mulata desnuda tendida al sol en el paisaje del Country 

Club: “… haciendo que todas sus aulas, todos los dis  ntos talleres fueran 

como un teatro arena y a su vez el teatro arena me daba como un huevo o 

(77) GOTTARDI, Roberto  Entrevista con-
cedida en La Habana en Marzo de 2012

(78) GOTTARDI, Roberto  Entrevista con-
cedida en La Habana en Marzo de 2012

                      



172

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Fig  58 Escuela de Artes Plásticas
Fotografía de la autora

Fig  59 Escuela de Danza Moderna  
Fotografía de la autora

Fig  60 Escuela de Artes Dramáticas  
Fotografía de la autora
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me daba un seno, huevo que es origen del mundo, origen de la vida y seno 

que también  ene que ver con lo iniciá  co, amamanta al que nace” 79.

De esta manera, los pabellones de pintura dispuestos a lo largo de la si-

nuosa calle cubierta aparecen como senos que nacen de la  erra y se ele-

van entre la vegetación hacia el cielo. Es la imagen de las curvas de una 

mujer tumbada en el suelo, entre la vegetación. La propia textura de la 

cerámica recuerda la piel tostada por el sol.

Si nos distanciamos del simbolismo con el que trabajaba el arquitecto, la 

expresión de las cúpulas de dis  nto tamaño y forma, ar  culadas a través 

de los corredores sinuosos de bóvedas catalanas y resaltadas por el color 

del material cerámico, crea un nuevo paisaje ar  fi cial construido que con-

trasta con el plano horizontal del suelo donde se ubica. Podríamos enten-

der la cubierta no solo a la manera clásica, como un elemento que protege 

a los usos ubicados en la parte inferior, sino como una cubierta ac  va en 

fl otación. Pero en esta cubierta, al contrario que en las escuelas de Garat-

 , no se establece una disolución entre los límites de la arquitectura y el 

paisaje, sino que la cubierta se separa claramente del terreno por el vacío 

producido por el espacio por  cado levantado sobre la plataforma (fi g  58). 

En una visión a pie de calle, las bóvedas y las cúpulas aparecen como ele-

mentos que expresan su espacialidad, cuya geometría dialoga armónica-

mente con el terreno.

En la Escuela de Danza, como hemos visto, la cubierta contemplada en una 

visión aérea se convierte en el leitmo  v del proyecto. Pero de nuevo, la 

cubierta es tratada como una fi na piel que arropa las funciones y deja en-

trever y comprender la organización del conjunto. En este caso, el propio 

arquitecto habla de las bóvedas de los pabellones como unas telas que se 

infl an bajo del efecto del movimiento de los bailarines 80(fi g  59).

Hemos analizado como, en el caso de Gara   , la cubierta es el elemen-

to generador de la arquitectura junto a los muros que se disuelven en 

el paisaje. Ésta se convierte en el nuevo plano del suelo, al concebirse el 

proyecto como una arquitectura enterrada. Es el elemento que sirve para 

contemplar no sólo el paisaje , sino la arquitectura. Acoge la función social 

de las escuelas cons  tuyéndose como un espacio de reunión y ac  vidad 

para los estudiantes.

Go  ardi concibe la Escuela de Artes Dramá  cas como un espacio social, 

donde la cubierta de cada espacio reproduce las funciones del interior 

(fi g 60). Es una agrupación celular donde se producen asociaciones que 

siguen unas leyes determinadas. A cada espacio le corresponde una cu-

bierta propia y están pensadas desde el espacio interior, como cobertura 

específi ca e individual. Las aperturas abiertas en las bóvedas, círculos de 

pequeño diámetro aparentemente aleatorios, solo se en  enden percibi-

(79) Ver FERNÁNDEZ, Jorge  “Una ar-
quitectura a la imagen del hombre. Entrevista a 
Ricardo Porro”  Ibid  Pág  7

(80) Palabras de Ricardo Porro
FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arquitectura 
a la imagen del hombre. Entrevista a Ricardo 
Porro”. Revolución y cultura nº 4  Octu-
bre- Noviembre 2005  Pág  6
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Fig  61 Escuela de Artes Dramáticas  
Foto aérea
Fotografía archivo Roberto Gottardi
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dos desde el interior de esos espacios y responden claramente al uso que 

se hace de ese espacio. Es una iluminación tenue, que recuerda la de los 

baños árabes, concebida para crear un espacio ín  mo que promueva la 

concentración y la produc  vidad en esos talleres. No hay ventanas abier-

tas al paisaje que creen distracciones o introduzcan una iluminación incó-

moda para el trabajo, éstas se reservan para las aulas teóricas.

A vista de pájaro parece como si un envoltorio o empaquetado recubriese 

al edifi cio (fi g  61). Al u  lizar pequeñas bóvedas rebajadas, la altura de la 

cubierta es inferior a la de otras escuelas. La falta de perspec  va provoca, 

por su concepción de pequeña ciudad medieval con callejuelas estrechas 

y quebradas, que haya una visión global. Esta cubierta no se concibió para 

ser u  lizada. Al contrario, al arquitecto le interesaban sobre todo los re-

corridos y las visiones generadas a nivel de suelo como manifi esta la im-

portancia dada a las calles y plazuelas. La cubierta sólo se puede apreciar 

desde un lugar elevado, aunque no podemos obviar la plas  cidad que la 

planta de cubiertas adquiere y que puede ser observada desde la torre 

mirador de la escuela de Danza Moderna. 

La importancia dada por los arquitectos a la cubierta se pone de rele-

vancia por el hecho de que todos los edifi cios están concebidos en una 

única planta, salvo fragmentos determinados, lo que implica un grado de 

libertad máximo a la hora de trabajar con el paisaje y el espacio interior. 

La elección del pabellón como elemento arquitectónico generador de la 

arquitectura facilita el desarrollo en una única planta. Se produce un diá-

logo con el plano del suelo que permite que la cubierta se convierta en la 

verdadera fachada que expresa no sólo la funcionalidad del proyecto, sino 

valores simbólicos, construc  vos y paisajís  cos.

Espacio ilimitado. Filtros en el paisaje

Este término, heredado de la arquitectura de Wright, es empleado funda-

mentalmente por Porro: “La infl uencia de Wright (en mi obra) es la manera 

de abarcar un espacio ilimitado. Me infl uyó de Wright, la idea de que el es-

pacio no empieza aquí, sino que el espacio se convierte en una con  nuidad, 

sube, sale en otras direcciones (…). En mis dos escuelas, están las fl echas de 

Frank Lloyd Wright, el espacio no  ene límite. Hay dos maneras de ver el 

espacio: espacio limitado es el espacio en el que el contorno es preciso, el 

que sigues casi con el dedo, con la línea del dedo; y el espacio ilimitado que 

es la imprecisión del contorno. Espacio limitado es cuando el muro es un ce-

rramiento, aunque haya vidrio, y sientes que ahí termina. Y espacio ilimitado 

es cuando el muro es un fi ltro, la pared se convierte en fi ltro, los elementos 

se convierten en fi ltro y el espacio sigue. Espacio limitado es cuando la com-

posición es cerrada y no puede crecer. Espacio ilimitado, es como mis escue-
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Fig  63 Castillo San Pedro de la Roca  
Santiago de Cuba

Fig  62 Escuela de Danza Moderna  Mu-
ros perimetrales
Fotografía de la autora
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las, cuando a par  r de una estructuración abierta se da la sensación de que 

al salir el espacio arquitectónico con  nua en el paisaje. Espacio limitado es 

aquel en el que todo es evidente; y espacio ilimitado es el que busca el mis-

terio, lo escondido, aquel en el que a medida que caminas piensas encontrar 

un recoveco y otro recoveco, una sucesión de recovecos. Mi espacio siempre 

ha sido un espacio ilimitado…” 81 .

Los espacios de las escuelas de Porro se diluyen en el paisaje, los contor-

nos se difuminan, hay una con  nuidad espacial que logra que el espacio 

sea ilimitado. Interesa el muro como fi ltro, como intermediario entre pai-

saje y construcción, a la manera wrigh  ana, asociando edifi cio y terreno 

como un conjunto, enfa  zando los planos paralelos al suelo con dis  ntos 

niveles 82. 

Ricardo Porro u  liza el muro de contención como transición clara con el 

paisaje, creando un nuevo modelado del terreno. El muro no encierra, no 

delimita espacios. Es un muro que acompaña al espectador, que trabaja 

con el terreno, que alberga la vegetación como fi ltro previo a la arquitec-

tura. Tanto en Artes Plás  cas como en Danza Moderna, los muros bor-

dean la edifi cación, con geometrías acordes al desarrollo geométrico del 

proyecto.

En Danza Moderna el muro se interpreta a la vez como muralla, como 

fortaleza (fi g  62). Los muros que acompañan el acceso son elementos de 

gran grosor, inclinados, más bien bajos, dando la sensación de basamento 

o podio, de gran muro. Por el contrario, en la parte trasera, en el volumen 

de las aulas surge del límite. El muro se habita, no hay transición con el te-

rreno, sino que quiere manifestar su presencia  sica: “En la parte de abajo 

traté de representar una fortaleza, como la de Danza y que iba muy bien con 

el contexto de lucha de la Revolución” 83.

La fortaleza está presente en Porro desde muy temprano. En un texto que 

escribió sobre el espacio en la arquitectura tradicional cubana, podemos 

apreciar la huella que las murallas cubanas han dejado en su pensamiento ar-

quitectónico, iden  fi cándolo con la primera arquitectura de la isla. La aparente 

contradicción espacial entre la fortaleza como límite  sico, como muro, al con-

torno difuso que aboga Porro se en  ende aquí : “La primera arquitectura de 

cierta importancia que se hace en Cuba es la de fortalezas (…).Por necesidades 

de ubicación, estas edifi caciones se van adaptando al terreno de modo ab-

soluto, integrándose al paisaje. Tanto en el cas  llo del Morro de La Habana, 

como en el de San  ago de Cuba (fi g  63) o en el de la Cabaña, los límites entre 

el terreno y la fabricación desaparecen, lográndose una verdadera con  nui-

dad con el paisaje. 

Los grandes muros de piedra, tanto exterior como interiormente, van for-

(81)  FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arqui-
tectura a la imagen del hombre. Entrevista a 
Ricardo Porro”  Ibid  Pág  10  

(82) CURTIS, William JR  Arquitectura 
moderna  desde 1900.Capítulo 6  El sistema 
arquitectónico de Frank Lloyd Wright  
Serie: El diseño del entorno  Hernann 
Blume  Madrid 1986  Págs  75-90

(83) FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arqui-
tectura a la imagen del hombre. Entrevista a 
Ricardo Porro”  Ibid  Pág  11
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Fig  65 Escuela de Ballet  Muros perime-
trales
Fotografía archivo Vittorio Garaatti

Fig  64 Escuela de Danza Moderna  Fil-
tros de la sala de ensayo
Fotografía de la autora
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mando ángulos, a la vez que se van adaptando a las irregularidades del te-

rreno y van logrando una riqueza de puntos de vista y una manera de conce-

bir el espacio tan con  nuo, como en el caso del Morro de San  ago de Cuba, 

en donde se consigue momentos de verdadera belleza”  84.

Porro u  liza el concepto de fortaleza como primera operación para esta-

blecer un basamento o podio para su arquitectura, es el elemento que le 

permite establecer una relación con el terreno, a veces cargada de sim-

bología. Los muros apenas  enen presencia espacial: es más un gesto en 

planta, para fortalecer su discurso arquitectónico. Una vez realizada esta 

primera operación, empieza a trabajar con el contorno difuso, con el espa-

cio ilimitado de fi ltros. Estos muros asociados al basamento no interfi eren 

con la visión ilimitada que quiere plantear. 

En la Escuela de Danza Moderna la memoria histórica, asociada a la ima-

gen de fortaleza, es retomada bajo una nueva interpretación . En el inte-

rior de las salas de ensayo el muro se descompone en varias capas para 

no crear una sensación de espacio cerrado sino de fragmentación y movi-

miento. La materialidad de cada una de las capas que componen el muro 

va asociada a la luz. El muro está formado por diferentes pantallas, cada 

una con cualidades lumínicas y materiales diferentes. Desde la opacidad 

absoluta, hasta la apertura máxima, pasando por fi ltros y celosías que im-

pregnan el espacio de una atmósfera especial (fi g 64). 

En la Escuela de Ballet, un conjunto de muros acompaña la geometría de 

la cubierta. Estos muros envuelven los pabellones, luego los abandonan y 

se disuelven en el verdor (fi g 65). Los muros forman parte de la “arquitectu-

ra de jardín” que concibe Gara   . Éstos delimitan las circulaciones, es una 

marca dejada en el paisaje. Pero estos muros no llegan a ser cerrados, se 

juega con aperturas a nivel elevado por donde la luz se fi ltra a través de 

unas celosías de madera que provocan una penumbra mágica.

En las otras escuelas, los muros interiores se manifi estan en los pabello-

nes, delimitándolos. Establecen una relación con la luz de muy diferen-

te manera a través de las aperturas. A su vez, en Música, Artes y Danza 

Moderna, los corredores, abiertos lateralmente niegan el espacio cerrado, 

buscan un espacio sin límites. Las circulaciones están concebidas como cu-

biertas, como protección solar y como elemento arquitectónico de belleza 

plás  ca que ar  cula el espacio.

Únicamente podemos entender el muro como generador de arquitectura 

a la manera tradicional, en la escuela de Artes Dramá  cas. La imagen de 

muralla acentuada por la ausencia de grandes huecos y el predominio mu-

rario, subraya la idea de ciudad medieval compacta de calles estrechas y 

huecos mínimos (fi g 66).

Las escuelas están pensadas de tal manera, que la naturaleza está presen-

(84) PORRO, Ricardo ”El Espacio en la 
Arquitectura Tradicional Cubana,” Arquitec-
tura Cuba Nº 332  Pág  28

                      



180

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Fig  66 Escuela de Danza Moderna  Ca-
lles interiores
Fotografía de la autora

Fig  68 Escuela de Artes Dramáticas  
Axonométrica
Fotografía archivo Roberto Gottardi

Fig  67 Imagen aérea de Venecia
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te en el interior del edifi cio, debido a la ausencia de un límite claro. Ésta 

es una de las mayores riquezas y aportaciones desde el punto de vista 

paisajís  co.

Los muros son tratados como fi ltros, como elementos permeables, no ce-

rrados, sino como membranas que dialogan con el exterior. Se huye de la 

regularidad composi  va, lo que acentúa los encuentros espaciales com-

plejos y “recovecos” de gran belleza.

Estructura urbana social

Las cinco escuelas parten de la concepción del espacio urbano para ge-

nerar el proyecto. Crean comunidades, pequeños tejidos urbanos. Todas 

las escuelas diferencian claramente los elementos de circulación, asocia-

dos con calles o recorridos cubiertos, de las zonas estanciales. La mayoría 

tratan estas estancias como pabellones independientes que muestran su 

personalidad. La estructura es semejante a la de una ciudad. Concreta-

mente, la imagen de la ciudad de Venecia subyace en el subconsciente de 

todos ellos (fi g  67).

Porro recuerda la impresión que le causó la visita a la ciudad en su juven-

tud, momento en el que tuvo la oportunidad de estudiarla, y en cierta ma-

nera trató de trasladar su estructura urbana a la escuela de Artes Plás  cas: 

“…traté de hacer un edifi cio que fuera feminidad, pero también (porque yo 

venía infl uenciado de lo que era el urbanismo de Venecia), que fuera ciudad, 

pero una ciudad que se convierta en Eros, una ciudad que fuera amor”  85 .

Posteriormente añade: “… mi inquietud en las dos escuelas era crear la sen-

sación de un urbanismo de comunicación, un urbanismo que hiciera que uno 

sin  era que entraba en la ciudad y se frotaba con el vecino, un vecino que 

debía tener su tamaño, su forma. Hice Danza a la imagen de la ciudad e hice 

Artes Plás  cas a la imagen de la ciudad ” 86 .

Aunque la relación de Porro con el urbanismo  ene que ver más con un 

punto de vista social, su arquitectura manifi esta el concepto de estructura 

urbana. Una estructura fragmentada, con sus plazas y calles. Una visión 

reducida, asociando los espacios públicos a lugares de encuentro, los reco-

rridos a lugares funcionales y los talleres a “teatros arena”. Aunque exista 

una gran diferencia entre la escala de las estructuras urbanas y la arqui-

tectónica, hubo una traslación escalar adecuada. El lugar no tenía escala 

defi nida, podían haberse colocado objetos según la visión moderna que 

reinaba en aquellos momentos, posados en el paisaje, sin tener ninguna 

relación con él. La fragmentación volumétrica producida por esta concep-

ción de arquitectura, orgánica, adi  va, que quería simbolizar las poblacio-

(85) FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arqui-
tectura a la imagen del hombre. Entrevista a 
Ricardo Porro”  Ibid  Pág  6

(86) FERNÁNDEZ, Jorge  “Una arqui-
tectura a la imagen del hombre. Entrevista a 
Ricardo Porro”  Ibid  Pág  9
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Fig  69 Escuela de Artes Plásticas  Corre-
dor
Fotografía de la autora

Fig  70 Escuela de Danza Moderna  Co-
rredor
Fotografía de la autora

Fig  71 Escuela de Música  Corredor
Fotografía de la autora
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nes medievales, ayudó a potenciar la imagen pintoresca de irregularidad, 

sinuosidad, sorpresa, variedad… A través de estos mecanismos, fueron ca-

paces de enfrentarse a la escala gradualmente. Desde la escala del paisaje, 

a través de la vegetación, pasar a una escala más controlada, con el uso 

de plazas y corredores, para llegar a una escala intermedia, donde ya hay 

referencias escalares conocidas, hasta pasar fi nalmente al espacio de los 

talleres, aulas, donde está la escala humana. La u  lización de parámetros 

urbanís  cos en la escala arquitectónica, a través del concepto de ciudad 

fue uno de los éxitos de los arquitectos en las escuelas.

Go  ardi también maneja el concepto de ciudad, esta vez aplicado como 

estructura social que le permite ordenar los usos de manera que conforme 

una sociedad teatral (fi g  68)  

“El proyecto nace con la conciencia de una pequeña comunidad con un ob-

je  vo común: hacer teatro. Cuando estoy en un sector no veo el otro, lo des-

cubro caminando, funcionan independientemente, pero todos confl uyen, a 

la vez, en el espectáculo teatral. Las aulas teóricas están en el exterior y 

los talleres hacia el interior, de manera que van de la teoría a la prác  ca, a 

la experiencia en el teatro, pero todas estas tensiones quedaron truncadas 

porque el teatro no existe. Me cierro con la naturaleza porque quiero con-

centrar toda la atención en el teatro y, en cierta medida, todos los espacios 

son espacios posibles para el teatro. A veces me dicen que parece Venecia, 

pero es todo menos arquitectura nostálgica, su concepción nace de la esen-

cia del teatro ”  87.

La función genera el proyecto y la comunidad es la excusa que le permite 

provocar estas relaciones que necesita para que se produzca la hibrida-

ción. Y esta arquitectura adi  va, densa y compacta, a la manera de las 

ciudades medievales, o cubanas 88, le permite crear unas descompresio-

nes exteriores donde se produce la mayor riqueza de estas relaciones, el 

encuentro natural, las zonas de ensayo informal, la “vida en la calle” con la 

que tanto se iden  fi can los habitantes de La Habana.

Las escuelas de Ballet y Música siguen estos mismos principios al estructu-

rarse en torno al pabellón, corredor y pa  o, en una analogía urbana con la 

edifi cación, calle y plazuela. La escuela de Música, la parte no construida, 

vuelve a representar una ciudad, frente al pabellón, dando mucha impor-

tancia a las calles elevadas como elementos estructuradores de todo el es-

pacio. El corredor, translación arquitectónica de la calle, permite a través 

del movimiento percibir los espacios y el paisaje. 

La galería es empleada como traslación del pór  co tradicional cubano a la 

arquitectura de las escuelas. Cumple una función climá  ca muy clara, la 

de proteger del fuerte sol caribeño, pero a la vez transmite una escala hu-

mana al interior de una arquitectura concebida como suma de elementos 

(87) Palabras de Roberto Gottardi
GARBEY, Marilyn ”Nunca establecí límites 
entre las artes y la vida medio la razón”. Entre-
vista al arquitecto Roberto Gottardi  Ibid

(88) Gottardi y Garatti visitaron a su lle-
gada  a la isla, varias ciudades, entre las 
cuales estaba Trinidad  Allí conocieron 
la arquitectura tradicional y sobre todo el 
urbanismo
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Fig  72 Escuela de Música  Aulas y corre-
dor
Fotografía archivo Ofi cina del Historia-
dor de la Ciudad
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pequeños (fi g  69-71). El pór  co ar  cula los dis  ntos usos y permite estable-

cer una relación diferente con el paisaje. Éste aparece fragmentado por la 

arquitectura, pero la galería es el espacio intermedio entre el paisaje y la 

arquitectura.

Cons  tuye el eje vertebrador en las escuelas de Artes Plás  cas, en la de 

Danza Moderna, en la de Música y en la de Ballet. En este úl  mo caso 

no funciona como el elemento en el que se apoyan los pabellones para 

formar la arquitectura, sino que ocurre todo lo contrario, la galería es el 

resultado del espacio que queda después de que los pabellones se hayan 

acoplado al paisaje.

En Música, el pasaje acompaña el movimiento de las unidades de las salas 

y las aulas por el terreno. No genera arquitectura por sí misma, como en 

el caso de Danza o Artes Plás  cas, sino que se concibe como una única 

construcción. Una sección única formada por el aula y su parte proporcio-

nal de galería que se repite. Por lo tanto nace con las aulas y fi naliza con 

éstas. Se concibe como una unidad, no de forma independiente como en 

las escuelas de Porro (fi g 72).

En Artes Dramá  cas, los recorridos se iden  fi can con calles estrechas, ce-

rradas lateralmente, no cubiertas. Es cierto que en el proyecto inicial hay 

unos accesos que recuerdan a la manera de acceder a la escuela de Ballet, 

donde el terreno te introduce en el interior del edifi co y unos corredores 

a cubierto te van distribuyendo a las dis  ntas zonas. Cuando alcanzas el 

núcleo central, la comunidad de teatro, que es la parte construida, los co-

rredores cubiertos se transforman en callejuelas descubiertas, angostas, 

ver  cales, quebradas, que se van comprimiendo y dilatando para producir 

los accesos a las dis  ntas aulas y talleres o para crear pequeñas plazuelas 

que son el verdadero germen del proyecto y de la vida social que plantea 

el arquitecto.

Como consecuencia de la adaptación al territorio y de la confi guración del 

programa a través de pabellones, pa  os y galerías, la arquitectura mani-

fi esta la fragmentación. Una decisión acompaña a la otra. Trabajar con los 

tres elementos composi  vos y querer meterlos a la manera “moderna” 

en un prisma, hubiese llevado a una relación muy diferente con el paisaje. 

La fragmentación permite que en situaciones de terrenos con cierto des-

nivel (Música, Ballet y Artes Dramá  cas), las piezas se acoplan mejor al 

terreno, logrando una mayor armonía. No actúan por contraste, sino por 

integración.

En el caso de Artes Plás  cas y Danza Moderna, la fragmentación permite 

dialogar no con el plano del suelo que se puede considerar casi plano, sino 

con la vegetación, estableciendo una línea quebrada, un skyline, en el ho-

rizonte que contrasta con la naturaleza.

En Artes Dramá  cas, la fragmentación permite crear los vacíos de las ca-
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Fig  73 Escuela de Artes Dramáticas  Ca-
lles
Fotografía archivo Roberto Gottardi
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lles (fi g  73). Se puede dar una lectura de arquitectura sustrac  va, como 

una gran pieza que se talla, frente a la adición de piezas que representa 

la arquitectura de Porro y Gara   . Como se ha comentado anteriormente, 

esta lectura es ambigua, ya que si se analiza el proyecto entero, las partes 

no construidas, las capas exteriores se conciben como pabellones que se 

van separando hasta fundirse con el terreno.

Una ruina moderna

Este  po de arquitectura de carácter atemporal, debido al entorno na-

tural en el que se encuentran, sin referencias externas, y por la concep-

ción paisajís  ca de carácter pintoresco en el que la arquitectura se instala 

como pabellones en el paisaje, ha dado lugar, con el paso del  empo a una 

lectura román  ca, muy acertada con el lugar donde se ubican. La propia 

arquitectura se ha conver  do en ruina, sobre todo a causa del abandono 

que han sufrido y la falta de terminación de dos de ellas, las Escuelas de 

Música y Artes Dramá  cas. 

La arquitectura expresa lo esencial de manera inmediata. Se ha despojado 

de todo  po de ves  menta y ropaje quedándose sólo con lo primordial, al 

igual que la ruina. Esa mirada pintoresca, un tanto exó  ca, que reclama-

ban los arquitectos paisajistas en la fase más román  ca, es la que trabaja 

sobre todo Gara    en sus escuelas.

El arquitecto Iso  a Cortesi comenta a cerca del concepto de ruina que 

maneja Gara   : “El proyecto se desarrolla con la prefi guración de la ruina: 

el muro fragmentado, segmentado, interrumpido en la quebradura de un 

cuadro natural, en crecimiento constante, más que delimitar la visión regula 

la luminosidad. Los fragmentos de la cubierta caminable de la Escuela de 

Ballet devienen un paseo román  co, un acto de fi nalización del día; cuando 

el escudo de terracota refl eja la intensa luz tropical, las diferentes secciones 

del recorrido fi ltran la luz por entre las hendiduras, casi como para preparar 

a los ojos para la intensa condición luminosa(…)” 89 .

Si bien la ruina actual ha sido consecuencia del implacable paso del  em-

po, la concepción inicial del proyecto, como apunta Cortesi, ayuda a esa 

visión del mundo román  co basada en la esté  ca de lo pintoresco. En este 

caso nos acercan más a la esté  ca de “lo sublime” de Burke, protagoniza-

do por la vegetación exuberante que parece devorar la arquitectura; la 

sorpresa, ese “delicioso horror” de la fuerza de la naturaleza, dominando 

lo ar  fi cial.

La ruina inicial del proyecto, así como el paso del  empo, ha confi gurado 

una imagen arqueológica de algunas escuelas (fi g 74), donde la vegetación 

fagocita la arquitectura, un bosque construido, en el que se reconocen las 

(89) CORTESI , Isotta  “Prefi guración de 
futuro. A propósito de las Escuelas de Ballet y 
Música de Vittorio Garatti”. Vittorio Garat-
ti  Obra construida  Ibid  Pág  57

(90) GARATTI, Vittorio  Entrevista con-
cedida en París en Enero de 2012
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Fig  74 Escuela de Ballet en estado de 
abandono
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formas arquitectónicas bajo la densa vegetación.

“Yo quería incorporar la vegetación al interior mi proyecto, pero fi nalmente 

ha sido la vegetación la que ha incorporado ella sola a la arquitectura ” 90.

Terracota: materia del paisaje

No sería coherente terminar este epígrafe sin haber mencionado lo que el 

material supuso en esta concepción paisajís  ca de las escuelas. Aunque 

es la base del siguiente epígrafe, me gustaría resaltar la importancia de la 

elección del material cerámico como elemento que da coherencia al con-

junto y que permite establecer un diálogo armónico con el paisaje a par  r 

del contraste entre la materia vegetal y la materia creada por el hombre 

pero surgida de la Naturaleza. El ladrillo plantea una unidad sin fractura 

entre el entorno y el hábitat.

La cerámica es un material que nace de la  erra, que es  erra y forma 

parte de la  erra; un material que no debe ser considerado ar  fi cial ya 

que, aunque sufre un proceso de transformación, no debe pensarse como 

un material industrial, sino artesanal. Hecho que queda reforzado por las 

técnicas de construcción que eligieron los arquitectos para su colocación, 

totalmente manual.

No hay que olvidar la textura del propio material, la expresividad que al-

canza de manos de los arquitectos, las diferentes maneras de trabajarlo: 

como muro, pavimento, cubierta, mueble, cúpula o topogra  a. Es un ele-

mento versá  l, en el que la limitación a la que se vieron some  dos los 

arquitectos se convir  ó en virtud y les permi  ó sacar el máximo provecho 

del material 91 y de su relación con el paisaje. En la Escuela de Artes Plás  -

cas  ene un simbolismo que enraiza con el pueblo cubano. El material es 

tratado como una piel desde el punto de vista construc  vo, pero además 

se iden  fi ca con la textura y el color de la piel de los mulatos cubanos 

dorada por el sol.

Podemos afi rmar que los arquitectos trabajaron con principios ar  s  cos 

semejantes a los que se estaban gestando en esos momentos los ar  fi ces 

del Land Art. La propia e  mología de la palabra que denomina estas actua-

ciones nos habla de un trabajo de la  erra o earthwork, labor que realizan 

fundamentalmente los paisajistas y jardineros. Seguramente el vínculo co-

mún entre los arquitectos y estos ar  stas vendrá a través de una nueva 

mirada al paisaje como material de proyecto, a la experiencia empírica del 

lugar y a las arquitecturas primi  vas como una vuelta a los orígenes, una 

ruptura con lo existente.

(91) En la analogía que establecíamos 
del proyecto como un laboratorio expe-
rimental, aplicado al paisaje, podemos 
hacer la misma translación al material  
Arquitectos como Alvar Aalto, habían 
trabajado este sistema  en proyectos 
como su propia vivienda en Muratsalo, 
donde el patio es concebido como un 
lugar de experimentación artística del 
material cerámico

                      



                      



Cinco arquitecturas, una técnica constructiva

                



Fig  75  Escuela de Música  Cubiertas
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad

                



“Nos reunimos y discu  mos la forma de construcción que u  lizaríamos. Se 

nos pidió que no usáramos ni acero ni hormigón, sino materiales y mano de 

obra artesanales. Yo quería que hubiera ciertas normas comunes a todas la 

escuelas: el sistema construc  vo, la libertad formal y el empleo de los mis-

mos materiales y después cada cual haría lo que creyera conveniente ” 92.

La integración con el paisaje fue el primer principio común que establecie-

ron los tres arquitectos a la hora de abordar el proyecto. El material, y la 

técnica construc  va elegida, fueron los otros dos principios determinan-

tes en el resultado fi nal. 

El material elegido fue el ladrillo, vinculado a la  erra, al paisaje y a la 

cultura cubana. La aplicación de un sistema construc  vo asociado a ese 

material, la bóveda tabicada, generó una libertad formal consecuente con 

los primeros momentos de la Revolución.

Para que fuera posible semejante tarea, necesitaban un experimentado 

constructor, un maestro albañil experto en bóvedas tabicadas, que cono-

ciese la técnica construc  va y formase a los cientos de obreros que traba-

jaron en las Escuelas Nacionales de Arte. Esta función recaerá en manos 

de un personaje llamado Gumersindo.

(92) PORRO, RICARDO  Entrevista con 
María Elena Martín Zequeira  “Arquitec-
tura: hallar el marco poético”. Revolución y 
cultura nº 5  1996  Pág  50

                



Fig  76 Imagen de Porro con unos políti-
cos, al fondo Gumersindo

Fig  77 Escuela de bóvedas tabicadas 
creada en los terrenos del campo de golf
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad 1961

                



EL RENACIMIENTO DE LA BÓVEDA TABICADA.

LA EXPRESIVIDAD DE UN SISTEMA

Gumersindo había llegado a Cuba, procedente de Barcelona, para supervi-

sar las obras de restauración de un convento de La Habana. Sin embargo, 

con la Revolución, las monjas abandonaron las instalaciones y el proyecto 

no se realizó. Casualmente, Porro se enteró de su situación y le reclutó 

inmediatamente para la obra de las escuelas.

Gumersindo (fi g  76) era un maestro albañil que se había formado con su pa-

dre, siguiendo lo que marcaba la tradición en su ofi cio: la transmisión de 

los conocimientos de generación en generación. Y el padre de Gumersindo 

había trabajado con Gaudí, que llevó el sistema de las bóvedas tabicadas a 

los límites de su expresividad formal.

El maestro albañil de las Escuelas Nacionales era callado y muy trabaja-

dor. La primera labor que realizó fue la de formar albañiles para que se 

familiarizaran con las bóvedas tabicadas (fi g  77), también conocidas como 

bóvedas “catalanas”  93.

“En  endo por bóveda catalana la tabicada, esto es, formada por ladrillos 

puestos de tabla, unos a con  nuación de otros en toda su vuelta, cintra o 

curvatura, de modo que viene a ser toda ella como un tabique” 94.

Su nombre, por lo tanto, deriva del tabique como elemento construc  vo, 

aunque desde el punto de vista de la ejecución difi ere de éste. La bóveda 

tabicada está formada por varias capas superpuestas de ladrillos puestos 

de plano, siguiendo una curvatura fi jada. La ligereza y el escaso espesor 

dependen del material y el aparejo construc  vo. La pieza básica, la rasilla, 

es una variante del ladrillo con unas dimensiones aproximadas de 30 cm 

x 15 cm x 1.5 cm, lo que la hace extremadamente delgada y ligera. Cada 

pieza suele pesar menos de un kilo y cuarto, lo que facilita el manejo y el 

volteo por parte del operario.

Es muy importante la consistencia de la  erra de arcilla empleada en la 

resistencia del ladrillo obtenido. En Cataluña, en  empos de Gaudí, se re-

calcaba el valor de trabajar con un buen ladrillo 95, tener una buena arcilla 

y una cocción adecuada. En Cuba, se sabe de la buena calidad de los te-

rrenos arcillosos, aunque se  enen no  cias de la calidad defi ciente de las 

losas de barro empleadas en la cubierta, de elevada porosidad, que han 

causado algunas patologías a las escuelas 96 . 

En la construcción tabicada, las rasillas se disponen en varias capas super-

puestas (fi g  78). La primera hoja, denominada sencillo, se forma con rasillas 

moderadamente humedecidas recibidas con pasta de yeso, o con cemento 

rápido a par  r de principios del siglo XX, recién amasado. Un peón reparte 

la pasta por dos cantos con  guos de cada rasilla y se la entrega al albañil 

(93) En Cataluña son tradicionalmente 
conocidas como “voltes de mao de pla” (bó-
vedas de ladrillo plano)

(94) BASSEGODA MUSTÉ, BUENA-
VENTURA  “La bóveda catalana”  Dis-
curso leído el 26 de noviembre de 1946  
Publicado en: La bóveda catalana  Insti-
tución “Fernando el Católico”  C S I C  
Zaragoza  1997  Pág  2

(95) “Ladrillos: se hacen en Cataluña con buena 
arcilla, debidamente moldeada en cajas de made-
ra, puesta a secar al sol y luego cocida en hornos. 
Tienen fama por su sonido metálico al ser golpea-
dos, por su homogeneidad, la carencia de cal en su 
masa y su resistencia. Entonces no se conocía la 
fabricación mecánica al vacío, por lo que Gaudí 
utilizó siempre ladrillos manuales.” 
BASSEGODA NONELL, JOAN  “Tra-
dición e innovaciones técnicas en la arquitectura 
de Gaudí”  Actas del Tercer congreso de 
Historia de la Construcción, Sevilla 26-28 
Octubre 2000

(96) UNIVERSO GARCÍA  Entrevista 
con Eduardo Luis Rodríguez  “Presente y 
futuro de las Escuelas Nacionales de Arte”. Ar-
quitectura Cuba nº 380  1998  Pág  64
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Fig 78  Aparejo para bóvedas de rasilla

Fig  79  Correcto posicionamiento de las 
rasillas en una bóveda tabicada cilíndrica 
de cuatro hojas

Fig  80 Construcción de una bóveda de 
rasilla
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que con su maestría la coloca en la obra y con un golpe de paleta en la 

dirección correcta, la coloca tangente a la curva del intradós. Esta primera 

hoja se aguanta en vilo, por lo que se construye sin necesidad de encofra-

do, e incluso sin cimbra, lo cual abarata el sistema. A veces se emplea una 

cimbra deslizante si los operarios no son habilidosos y si lo que se quiere 

cubrir son superfi cies longitudinales y paralelas, permi  endo una mayor 

rapidez en la ejecución. La ligereza del ladrillo y la velocidad de fraguado 

del mortero, permite que la rasilla se sostenga pasados unos segundos, lo 

que infl uye en el rendimiento del trabajo. A la vez se construye la segunda 

capa, el doblado, que se recibe con mortero de cemento o cal. Previamen-

te se ha mojado el trasdós del sencillo y se han eliminado los excesos de 

mortero de las juntas. Aunque parece sencillo, hay unas normas básicas 

que se deben cumplir para que el sistema funcione:

• Las juntas del aparejo de ladrillo deben contrapearse o cubrirse. Se  ene 

que establecer una completa discon  nuidad de juntas entre todas las ho-

jas que cons  tuyen la bóveda (fi g  79)

• La can  dad de mortero entre capas debe determinarse en función del 

grosor del ladrillo, estando comprendida entre 0.5 y 1 e (siendo e: espesor 

del ladrillo). Con esto se consigue op  mizar la estructura y lograr una ma-

yor ligereza y disminución de grosor 97 . 

• Se deben construir simultáneamente el sencillo y el doblado, mantenien-

do una distancia máxima de 60 cm, que vine determinada por la longitud 

del brazo de un operario, empleando el mismo andamio para los 2 ó 3 

trabajadores que están ejecutando las dos capas e impidiendo que ningún 

operario trabaje encima de la bóveda ya que el sencillo todavía no  ene la 

capacidad portante para soportar ningún peso (fi g  80)

Una vez realizada la segunda capa con mortero de cemento, el resto de los 

doblados se pueden ejecutar trabajando el operario encima de la bóveda, 

ya que la bóveda una vez fraguado el primer doblado,  ene gran capaci-

dad portante.

Los elementos de estas bóvedas no se man  enen unidos por la presión de 

unas piezas sobre otras debido a su propio peso, sino que las rasillas están 

pegadas con un mortero tan resistente que seguramente se romperían las 

piezas antes de separarse del mortero. En este sen  do, el crí  co George 

R. Collins afi rma: “La acción que  ene lugar en la bóveda se aproxima a la 

de una lámina de contrachapado, cuyas capas de madera se rajarían antes 

de que el adhesivo cediera; por eso es lógico que en castellano se denomi-

nen bóvedas tabicadas, una expresión que describe acertadamente tanto 

su cons  tución como su funcionamiento. El mortero no es simplemente una 

base para las juntas de grandes dovelas de piedra; es una espesa capa si-

tuada entre las rasillas y a su alrededor, que cons  tuye aproximadamente el 

50 % de su fábrica, de modo que el conjunto se convierte, por decirlo así, en 

(97) Por ejemplo para una bóveda de tres 
capas de espesor, su grosor puede ser de 
aproximadamente 7 cm , mientras que 
para bóvedas de cuatro hojas su máximo 
espesor es de 10-11 cm
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Fig  81 Construcción de modelos de bó-
veda tabicada en el Country Club  1961
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una especie de hormigón hecho con un conglomerado de piezas sumamente 

regulares: las rasillas ” 98.

En cuanto a su cálculo, en la época en la que se construyeron las Escue-

las Nacionales, todavía no se había desarrollado los modelos informá  cos 

que facilitan el estudio de este  po de estructuras. Podemos asegurar que 

a principios del siglo XX, los métodos se basaban fundamentalmente en la 

experiencia e intuición, ya que es un elemento que está formado por ma-

teriales heterogéneos (cerámica, yeso y cemento) y en varias capas. Uno 

de los métodos habituales para comprobar la resistencia de la estructura 

son las pruebas de carga, que se realizaban una vez concluida la estructura 

o a través de modelos. Este método se empleó en las escuelas de La Haba-

na, donde Gumersindo y el resto de los trabajadores construían modelos 

(fi g  81-83) y los some  an a las cargas per  nentes debido a la desconfi anza 

del sistema por parte de los funcionarios del Ministerio.  

La técnica, aunque posee muchas ventajas, está condicionada a la pericia 

del maestro albañil. El sistema es capaz de absorber muy bien los esfuer-

zos de compresión, pero no así los de tracción o fl exión, por lo que para 

asimilar los empujes es importante poner contrafuertes o  rantes, o más 

recientemente redondos de acero entre las capas que permitan absorber 

estas presiones. Las formas geométricas que puede generar el sistema son 

ilimitadas, dependen del ingenio y la maestría del arquitecto y el maestro 

albañil.

Podemos asegurar que la razón de su existencia histórica se basa en las 

ventajas frente a otros sistemas, como las bóvedas pétreas, que se resuel-

ven con dovelas o roscas de ladrillo. Éstas se pueden resumir en:

•La gran economía de su puesta en obra, ya que si el maestro es experto ni 

siquiera requiere cimbra. Si la geometría es compleja, se puede u  lizar un 

elemento deslizante que reproduzca la forma y le sirva de guía.

•La gran ligereza en relación a su capacidad portante, frente a otros siste-

mas abovedados pétreos o de hormigón.

•Debido a su menor peso, los empujes laterales se reducen frente a otro 

 po de sistema como las roscas de ladrillo. Esto permite una disminución 

de los estribos.

•La variedad formal se convierte en una caracterís  ca muy importante 

para los arquitectos. Permite adoptar cualquier forma imaginable gene-

rada a par  r de rectas. Esta propiedad estuvo presente en la elección del 

sistema por parte de los arquitectos de las Escuelas Nacionales.

Cataluña ha sido la región donde se ha desarrollado con mayor crea  vi-

dad y exclusividad esta técnica 99. En esta región, a parte de un sistema 

construc  vo, cons  tuye un elemento iden  fi ca  vo del lugar, una manera 

(98) COLLINS, GEORGES R  “El paso 
de las cáscaras delgadas de fábrica desde 
España a América”  Las bóvedas de Guas-
tavino en América  Edición a cargo de San-
tiago Huerta  Instituto Juan de Herrera  
Madrid  1999  Pág  20

(99) Esta técnica también es conocida en 
algunas otras regiones de España, funda-
mentalmente en Valencia, Extremadura y 
Madrid  También se aplica en otras partes 
del mundo como India, sur de Francia y 
el continente americano
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Fig  82  Escuela de bóvedas tabicadas 
creada en el Country Club en 1961
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de mantener una tradición que se va transmi  endo de generación en ge-

neración y que forma parte de la iden  dad local.

Hay hipótesis 100 que atribuyen el origen de la técnica a los romanos, quie-

nes u  lizaban un sistema parecido como encofrado perdido para sus bó-

vedas de hormigón. Hay otras variantes 101 que establecen su génesis en la 

cultura construc  va popular medieval. Y una tercera versión102 atribuye a 

los musulmanes el origen del sistema.

La primera vez que se encuentra el método tabicado con capacidad resis-

tente es a par  r de 1400, en la Capilla Real del Rey Mar  n el Humano en 

la Catedral de Barcelona, que queda oculta por un falso techo de yeso y se 

cree que fue realizada por algún constructor musulmán. A par  r de este 

momento empiezan a ejecutarse una serie de obras como el Hospital de 

la Santa Cruz, en Barcelona (1417) o la Sala Capitular del monasterio de 

Pedralbes (1415-1420) que iden  fi can el uso de esta técnica con una zona 

geográfi ca concreta.

Los orígenes de la técnica no se conocen a ciencia cierta, pero se puede 

asegurar que a par  r de 1400 se realizan bóvedas tabicadas portantes.

En 1633 aparece el primer tratado con vocación pedagógica, escrito por 

Fray Lorenzo de San Nicolás, donde se expone el sistema construc  vo, no 

sólo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista 

prác  co, contando su experiencia en la construcción de bóvedas en las 

iglesias de la orden de los agus  nos en Cas  lla.

Este tratado permite deducir la expansión del sistema a otras regiones de 

la geogra  a peninsular, y se convierte en el primer manual que estudia el 

sistema, sus ventajas, variaciones formales… El capítulo 20 “De la for  fi ca-

ción del templo” 103 recoge unas reglas para regir el dimensionado de los 

espesores de los muros de las iglesias en función del vano de la bóveda, 

del material del muro y del  po de bóveda que cubra la luz.

Los siguientes textos sobre el sistema se publican en Francia, donde el 

método se difunde cuando la parte norte de Cataluña es cedida por Felipe 

IV a la corona francesa.

Desde el punto de vista técnico, corresponde al conde d´Espie 104 (1754) y 

al ábate Marc Antoine Laugier 105 (1753), la divulgación de la técnica. Pos-

teriormente se publicarán otros escritos sobre el procedimiento.

Si la infl uencia del texto de Fray Lorenzo en Francia fue nula, la de los 

escritores franceses en España fue enorme, apareciendo nuevos escritos 

sobre el método.

Pero desde un punto de vista prác  co, se puede asegurar que en Cataluña 

se siguió u  lizando la técnica sin interrupción a lo largo del siglo XVIII y XIX, 

aplicándose no sólo a edifi cios religiosos sino en viviendas privadas.

Pero fue con la llegada de la industria tex  l y los requerimientos de espa-

cios diáfanos y fl exibles, cuando el sistema tabicado se empieza a emplear 

(100) Esta hipótesis es defendida por A  
Choisy en dos de sus obras:
CHOISY, A , L art de bâtir chez les romains  
París  1873 (traducción al castellano, El 
arte de construir en Roma. Madrid 1999)
CHOISY, A , Historie de L Architecture. 
París  1899

(101) Esta hipótesis es defendida por 
Bergós en:
BERGÓS, J , Tabicados huecos. Barcelona 
1965

(102) Esta hipótesis es defendida por José 
Luis González en:
GONZÁLEZ, J L , Confi guración construc-
tiva y comportamiento mecánico de las bóvedas 
tabicadas en la construcción catalana del XIX, 
en Actas del III Congreso de Historia de 
la Construcción, Sevilla  2000

(103)LORENZO DE SAN NICOLÁS, 
FRAY  Arte y uso de Arquitectura  Madrid 
1633

(104) D´ESPIE, FF, Manière de rendre toute 
sort d edifi cis icombustibles  París  1754

(105) LAUGIER, M  A , Essai sur 
l Architecture. París, 1753 y Observations sur 
l Architecture. París, 1765
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Fig  83 Escuela de bóvedas tabicadas 
creada en el Country Club en 1961
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en forma de bóvedas rebajadas apoyadas en jácenas de madera o metá-

licas sobre pilares de ladrillo o fundición. En esta época se produce una 

revitalización de la técnica, empleándose en obras de diversos  pos.

A par  r de 1860 entrará en juego el personaje de Rafael Guastavino Mo-

reno, que marcará una nueva etapa en la evolución del sistema, no sólo 

por su difusión al con  nente americano, sino fundamentalmente por sus 

aportaciones tanto teóricas como prác  cas.

Su obra coincidirá en el  empo con el triunfo de Modernismo (variante 

catalana del Art Noveau), que llevará el sistema a unos límites plás  cos y 

expresivos sorprendentes, creando una gran can  dad de formas arquitec-

tónicas que hubiesen sido imposibles sin el método. Gaudí será el mayor 

innovador formal de la técnica tabicada.

Ambos personajes, Rafael Guastavino y Antonio Gaudí, jugarán indirecta-

mente un papel importante en la creación y construcción de las Escuelas 

Nacionales de Arte.

                



Fig  84 Fábrica Batlló  Barcelona 1870  
Rafael Guastavino

Fig  85 Algunas cúpulas construidas por  
la Rafael Guastavino Company  1915

                



I. GUASTAVINO SYSTEM: CONSTRUCCIÓN COHESIVA

Rafael Guastavino logró conver  r un sistema vernáculo y tradicional, las 

bóvedas tabicadas, empleadas en la arquitectura popular de Cataluña, en 

un sistema construc  vo moderno gracias a la incorporación de nuevos 

materiales, fundamentalmente el cemento Portland, en lugar de morte-

ros de cal. Este aglomerante permi  a una mayor resistencia y rapidez de 

fraguado. A esto se unieron el perfeccionamiento y aligeramiento del ma-

terial cerámico, lo que contribuyó a un mayor ahorro, ligereza y resistencia 

del sistema.

Rafael Guastavino Moreno (1842-1908) oriundo de Valencia pero formado 

en Barcelona, comenzó sus estudios de Maestro de Obras en esta ciudad y 

allí tuvo como profesor a Juan Torras y Elías Rogent que le introdujeron en 

el sistema de las bóvedas tabicadas.

Con 26 años realizó el proyecto de la fábrica tex  l Batlló en Barcelona 

(fi g  84) que supuso un renacer del procedimiento vernáculo aplicándolo a 

grandes edifi cios fabriles, con un sistema económico y a la vez muy seguro 

frente a los incendios. El éxito de la construcción le proporcionó nuevos 

encargos. A raíz de su visita a la ciudad de Philadelphia para presentar un 

estudio sobre la salubridad en las propuestas de los grandes desarrollos 

urbanos en 1876, entró en contacto con la sociedad americana, en plena 

expansión, alentándole de la mul  tud de oportunidades que ofrecía este 

con  nente.

Guastavino se trasladó a New York en 1881, dejando su pres  giosa situa-

ción profesional alcanzada en Cataluña, llegando en una situación preca-

ria106 que no le permi  ó trabajar del mismo modo en que lo había he-

cho en España inicialmente. Sin embargo, pronto desarrolló una línea de 

patentes de procedimientos construc  vos resistentes al fuego, basada en 

ladrillos y bóvedas tabicadas107. 

Rafael supo ver rápidamente la ventaja del sistema y de los materiales 

frente al fuego, comparándola con las tradicionales estructuras de madera 

combus  bles. Por otro lado, la implantación progresiva del sistema junto 

con la compa  bilidad es  lís  ca plateada por las Beaux-Arts, hizo que la 

técnica tuviese una gran aceptación desde el punto de vista formal.

El “Guastavino System” era una versión mejorada de la técnica de la bóve-

da tabicada que introducía los adelantos técnicos de los nuevos morteros 

de cemento y mejoras en la construcción, lo que propició que se convir-

 era progresivamente en un sistema propio y caracterís  co, del cual tanto 

Guastavino padre como hijo fueron grandes publicistas (fi g 85).

A través de la colaboración con pres  giosos arquitectos norteamericanos, 

realizaron numerosas construcciones que les permi  eron ir aumentando 

la audacia y variedad formal del uso del sistema.

(106) Guastavino llegó a New York a 
principios de 1881 con su hijo pequeño 
Rafael, su ama de llaves y las dos hijas de 
ésta, 40 000 dólares y escaso conocimien-
to del idioma
(107) Las patentes registradas por Guas-
tavino &Co  en EEUU ente 1885 y 1939 
son:
Patente nº 323 930: «Construcción de 
edifi cios incombustibles»  1886
Patente nº 336 047: «Edifi cios incombus-
tibles»  1886
Patente nº 336 048: «Construcción de 
edifi cios incombustibles»  1886
Patente nº 383 050: «Edifi cios incombus-
tibles»  1888
Patente nº 430 122: «Construcción de 
arcos de ladrillo para techos y escaleras»  
1890
Patente nº 464 562: «Construcción de 
edifi cios» 1891  
Patente nº 464 563: «Forjado cohesivo»  
1891
Patente nº 466 536: «Forjado cohesivo»  
1892  
Patente nº 468 296: «Construcción de 
edifi cios» 1892  
Patente nº 468 871: «Construcción de 
edifi cios incombustibles»  1892
Patente nº 471 173: «Arco hueco cohesi-
vo»  1892
Patente nº 481 755: «Forjado cohesivo»  
1892
Patente nº 548 160: «Ladrillo para edifi ca-
ciones»  1895
Patente nº 670 777: «Horno para vidriado 
de ladrillos»  1901
Patente nº 915 026: «Estructura de fábri-
ca y acero»  1909
Patente nº 947 177: «Estructura de fábri-
ca»  1910
Patente nº 1 052 142: «Estructura de fá-
brica»  1913
Patente nº1 057 729: «Estructura de fá-
brica»  1913
Patente nº 1 119 543: «Paredes y techos 
para auditorios»  1914
Patente nº 1 197 956: «Material absorben-
te acústico para paredes y techos»  1916
Patente nº 1 440 073: «Material acústico 
para revestimiento»  1922
Patente nº 1 563 846: «Yeso absorbente 
acústico»  1925
Patente nº 1 917 112: «Producto acústi-
co»  1933
Patente nº 2 143 980: «Estructura suspen-
dida para techos»  1939
Documentación sacada de: REDONDO 
MARTÍNEZ, ESTHER  Las patentes de 
Guastavino & Co. en Estados Unidos (1885-
1939) Actas del III Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción  Sevilla 26-28 
Octubre 2000
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Fig  86 Prueba de resistencia de una bó-
veda tabicada de 3 hojas con una luz de 
3,65 metros y  una carga de 51 toneladas  
Archivo Guastavino, Universidad de Co-
lumbia
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Pero su éxito se basó en un control exhaus  vo de todas las fases del proce-

so construc  vo: diseño, patentes 108, ensayos, manufactura de ladrillos 109, 

distribución y puesta en obra. Esto implicaba un gran esfuerzo por contro-

lar la calidad y ejecución de la obra, lo que abarataba el presupuesto de la 

misma. El control del proceso era completo y les garan  zaba la exclusivi-

dad en la construcción de este  po de bóvedas en EEUU 110.

Publicó varios estudios sobre el sistema de las bóvedas tabicadas 111. En 

1892 salió a la luz “Essay on the theory and history of cohesive construc-

 on”, en donde exponía las ventajas del sistema frente a otros como la 

construcción en hormigón o las tradicionales bóvedas adoveladas.

Frente al abovedamiento por gravedad, cuya resistencia se con  a a la 

forma de las dovelas, contrapone el sistema cohesivo u orgánico, en el 

que la adhesión del mortero es el recurso estabilizador y no el rozamiento 

producido por el propio peso de la fábrica. A éste úl  mo sistema pertene-

cen parte de la arquitectura romana, bizan  na e islámica, pero también la 

construcción de hormigón. 

Pero frente a esta úl  ma, las bóvedas tabicadas se pueden ejecutar sin 

cimbra y puede soportarse a sí misma a medida que se van formando, 

ventaja sufi cientemente poderosa para elegir el sistema frente a las es-

tructuras de hormigón o a la tradicional estructura adovelada. 

Debido a su carácter de cáscara con  nua, una vez construidas estas bóve-

das se pueden perforar al azar sin riesgo de derrumbe, facilitando el paso 

de instalaciones.

La bóveda es muy ligera si la comparamos con una de piedra o ladrillo tra-

dicionales, aunque a medida que aumenta el número de capas puede lle-

gar a ser tan pesada como una bóveda de hormigón armado de la misma 

resistencia. Debido a su comportamiento monolí  co, las bóvedas pueden 

hacerse rebajadas y absorber los empujes laterales sin difi cultad, incluso 

con perfi les metálicos en su contorno, por lo que son compa  bles como 

forjados abovedados en los edifi cios con estructura de acero.

Las bóvedas son incombus  bles, y se oponen a la propagación del fuego. 

Las rasillas protegen al mortero de la acción destruc  va de las altas tem-

peraturas 112.

Pero todas estas ventajas que hemos visto, quedan supeditadas a la exis-

tencia de una mano de obra cualifi cada. En los momentos de abundan-

cia de mano de obra, se convierte en un sistema óp  mo, pero cuando la 

mano de obra especializada escasea el sistema es prohibi  vo.

La versa  lidad del sistema (se puede emplear como suelo o forjado, como 

muro o tabique, como arco y bóveda) y los momentos coyunturales sufri-

dos por los países a lo largo del siglo XX, hizo que el sistema subsis  era 

hasta mediados de siglo, donde la paula  na desaparición de la mano de 

obra cualifi cada junto con la aparición de los nuevos materiales y sistemas 

(108) Guastavino llegó a registrar en pa-
tente el propio sistema constructivo

(109) Debido a la cantidad de trabajo que 
tenía la empresa, cada vez se hacía más di-
fícil conseguir el material cerámico en las 
fechas estipuladas, por lo que su futuro 
socio William E  Blodgett, en aquel mo-
mento tesorero de la empresa, les animó a 
montar una fábrica de ladrillos cocidos y 
bloques prensados acústicos en Woburn, 
Massachusetts

(110) La compañía llegó a construir más 
de 1000 edifi cios por EEUU, la mayoría 
de ellos ubicados al noreste del país; des-
de New Jersey y el estado de New York, 
hasta Nueva Inglaterra o New Hampshi-
re  Pero fueron las ciudades de New York 
y Boston donde se concentran la mayoría 
de sus construcciones

(111) The Theory and History of  Cohesive 
Construction. American Architect and Buil-
ding News, 26  724 (9 de Noviembre de 
1889)Págs  218-220  
Cohesive Construction: Applications-Industrial 
Section. American Architect and Building 
News, 27  739 (22 de Febrero de 1890)  
Págs  123-126
Essay on the Theory and History of  Cohesive 
construction  Boston: Ticknot, 1892
The Building of  the Spanish Government at the 
World’s Fair  American Architect and Buil-
ding News, 41, 916 (15 de noviembre de 
1893)  Págs  44-45
The Cohesive Construction. Its Past, its Present, 
its Future  Una lectura en el Congreso de 
Arquitectos en la Exposición Mundial 
de Columbia (5 de agosto de 1893)  Fue 
publicada en American Architect and 
Building News, 41, 922, (25 de agosto de 
1893)  Págs  125-129
Prolegómenos The Function of  Masonry in 
Modern Architectural Structures. New York 
City: Record and Guide Press, 1896  
The Function of  Masonry in Modern Architec-
tural Structures, Parte 2  Boston: America 
Printing Co , 1904
Función de la mampostería en las modernas 
construcciones arquitectónicas. Partes 1 y 2, 
sin datos de lugar, editor o fecha  Es una 
traducción española de las publicaciones 
de 1896 y 1904
Function de la maçonnerie dans les constructions 
modemes, en Congrés International des ar-
chitectes, Madrid  1904  Madrid: Impren-
ta de J  Sastre, 1906  Págs  337-360
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Fig  87 Construcción de la bóveda tabicada 
en la Boston Public Library en 1890
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construc  vos provocaron que el sistema prác  camente desapareciera y 

sólo se emplee en la actualidad para obras de rehabilitación.

Guastavino tuvo que infundir confi anza en su sistema construc  vo. Para 

ello se dedicó a realizar pruebas empíricas. Elaboró ensayos para estable-

cer las tensiones de trabajo a compresión, tracción y cortante, estudios 

para demostrar la invulnerabilidad del sistema ante el fuego, pruebas de 

carga (fi g  86), patentes, etc.

Durante su periodo de ac  vidad 113, más de 70 años, conservaron el mo-

nopolio absoluto de la bóveda tabicada en Norteamérica (fi g  87 ).

La empresa no sólo fue labor de Rafael Guastavino Moreno, su hijo Rafael 

Guastavino Expósito realizó una gran labor y recogió el tes  go de su padre 

llevando la empresa a límites insospechados. Rafael hijo, supervisó parte 

de las construcciones más importantes realizadas por la compañía, como la 

construcción de la catedral St. John the Divine 114 (1892) en New York (fi g  88). 

Patentó varias piezas de cerámica acús  camente efi caces para superfi cies 

murales y abovedadas 115.

Gaudí era conocedor del sistema de Guastavino. Sin embargo, ninguno de 

los dos u  lizará el sistema del otro. Pero tendrán en común una maestra 

a la que reconocen la principal aportación del ingenio del sistema: la Na-

turaleza. Guastavino hablaba de que su estructura “recuerda la obra de la 

naturaleza al hacer conglomerados” 116 y “(…) nuestra arquitectura es una 

sugerencia directa de la naturaleza” 117.

La cita más elocuente aparece en la introducción a Cohesive Construc  on 

13 de 1893, cuando describe sus sen  mientos al entrar en la gruta de la 

fi nca de Muntadas, en Aragón, dando una visión del sistema construc  vo 

a través de la Naturaleza:

“Mientras contemplaba esa cascada de agua en aquella inmensa estancia, 

me invadió el pensamiento de que todo este espacio colosal estaba delimi-

tado por un único elemento cons  tuido por una sólida masa de muros, ci-

mientos y cubierta, y de que se había construido sin cimbras o andamios, y 

sobre todo, sin necesidad de elementos pesados de piedra, pesadas vigas o 

pesadas cimbras; un todo compuesto de par  culas colocadas unas sobre las 

otras, tal como la naturaleza las había dispuesto. Desde ese momento quedé 

convencido de que había mucho que aprender del gran libro llamado «Natu-

raleza,» nunca sufi cientemente estudiado, y de que nuestro habitual sistema 

construc  vo era muy pobre, a pesar de que poseíamos el material necesario 

para realizar esta clase de edifi cios imitando a la naturaleza. Entonces com-

prendí por qué mi dis  nguido profesor de construcción, D. Juan Torras, dijo 

un día: «El arquitecto del futuro construirá imitando a la naturaleza, ya que 

es el método más racional, duradero y económico.» Esta gruta es realmente 

(112) Esta ventaja fue utilizada con un 
fi n publicista por los Guastavino que lla-
maron a su empresa “Guastavino Fireproof  
Construction Company” (Compañía Guasta-
vino de Construcción resistente al fuego)

(113)  La “Guastavino Fireproof  Construc-
tion Company” se fundó en 1889  De los 
asuntos fi nancieros se encargó William 
E  Blodgett  En 1897 la compañía se 
reorganizó con Blodgett y su hijo como 
tesoreros  Rafael hijo, desde 1890 fue asu-
miendo puestos de responsabilidad en la 
empresa  En 1908 murió Rafael Guasta-
vino padre  Supieron capear muy bien los 
momentos de crisis, pero tras la Segunda 
Guerra Mundial, Rafael hijo vendió su 
participación al hijo de William E  Blod-
gett, Malcolm  Los encargos escaseaban  
Malcolm murió en 1956 y los fi duciarios 
de la propiedad liquidaron la empresa en 
1962

(114)  La primera piedra de la catedral se 
colocó en 1892, aunque el proyecto data 
de 1888  La gran cúpula sobre el crucero, 
la de mayor envergadura acometida por la 
compañía, salva una luz de 29 9 m  con un 
espesor variable, desde nueve hojas de la-
drillo  en la base de las pechinas (30 5 cm) 
hasta tres hojas (11 5 cm) en la clave

(115)  Junto con Wallace C  Sabine, ex-
perto en acústica en Harvard, patentó 
en  1916 el ladrillo Rumford y el ladrillo 
Akoustolith
Los “Guastavino” eran conocidos no 
sólo en Norteamérica, sino también en 
España, sonde su obra y sus tratados eran 
seguidos con gran interés

(116)  Escrito para la Exposición colom-
bina  The Cohesive Construction. Its Past, its 
Present, its Future  Ibid  Pág 2

(117)  GUASTAVINO, RAFAEL  The 
function of  Masonry in Modern Architectural 
Structures  Parte 2  Boston  America Prin-
ting Co  1904
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Fig  88 Construcción de la bóveda tabi-
cada sobre el crucero en St  John´s The 
Divine  Junio 1909
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un magnífi co ejemplo de la construcción cohesiva. ¿Por qué no habíamos 

construido aplicando este sistema?”

Gaudí percibió que un gran número de estructuras naturales (los nervios 

de las hojas, los músculos y estructuras óseas de los mamíferos, los tron-

cos de los árboles…) están formados por materia fi brosa, lo que signifi -

caba, traducido a términos geométricos que están formados por líneas 

que se desplazan en el espacio, la llamada geometría reglada. Trabajar con 

esta geometría será la principal aportación de Gaudí aplicada al sistema de 

bóvedas tabicadas.

                



Fig  89 Conjunto de edifi cios para Codor-
níu en Sant Sadurní d´Anoia  Arq  Puig i 
Cadafalch  1901-1904

Fig  90 Fábrica textil de Aymeridi, Amat 
i Jover en Tarrasa  Arq  Lluís Muncunill i 
Parellada  1907-1909

Fig  91 Maqueta de hilos y sacos de per-
digoenes de la Iglesia de la Colonia Güell 
con las cargas consideradas  En la parte 
superior se halla la imagen refl ejada con la 
geometría del espacio resultante

                



II. BÓVEDAS TABICADAS MODERNAS: DE GAUDÍ A ELADIO DIESTE

Guastavino dio un impulso técnico al método de la construcción de bóve-

das tabicadas, innovando desde el punto de vista teórico y también prác-

 co, cubriendo grandes luces con el sistema. Pero formalmente sus es-

tructuras estaban basadas en geometrías convencionales (esferas, conos, 

cilindros…). Será Antonio Gaudí (1852-1926) quien con su observación de 

la naturaleza y su aplicación estructural llevará desde el punto de vista 

formal el sistema a límites excepcionales.

La geometría de sólidos regulares era la base de cualquier es  lo de arqui-

tectura. Pero estas formas raramente se encuentran en la naturaleza. Ésta 

construye formas en el espacio pero casi nunca están limitadas por caras 

planas. Gaudí observó que las estructuras naturales se tuercen, se doblan, 

adoptan formas que no se pueden reproducir por poliedros regulares.

Las estructuras naturales están formadas por rectas que no se disponen 

en un plano. Si se colocasen de modo paralelo, serían más inestables que 

cuando se organizan en mul  tud de planos. Sin embargo, son formas com-

plejas de trazar o dibujar.

Gaudí percibió que la forma de las estructuras naturales es asimilable a 

la de la geometría reglada alabeada. Para trasladarlo a los sistemas de 

construcción no se sirvió de los nuevos materiales descubiertos en el siglo 

XIX, sino que empleó la construcción tradicional catalana, especialmente 

la construcción tabicada, tanto para muros como para cubiertas.

La libertad formal que proporciona el sistema, la resistencia y la habilidad 

de los maestros albañiles, permi  eron crear una plás  ca nueva donde la 

inagotable crea  vidad de Gaudí se unió al empleo de la geometría reglada 

como base de las formas estructurales y el sistema tabicado como base de 

la construcción. 

Gaudí debe ser entendido dentro del contexto de la escuela catalana y del 

movimiento Modernista. Si bien, por su singularidad en la forma de pensar 

la arquitectura y su desarrollo, cons  tuye un caso aislado, es importante 

circunscribirlo en el ámbito territorial de Cataluña y del Modernismo.

Junto con él, hubo otros arquitectos 118 que trabajaron con el sistema de 

bóvedas tabicadas, aportando nuevas visiones y produciendo edifi cios de 

gran belleza 119 (fi g  89-90), aunque no llegaron a la innovación formal de 

Antonio Gaudí.

Otra de las grandes contribuciones de Gaudí fue la de aportar un nuevo 

método de cálculo, basado en la lógica. Una estructura podía calcularse a 

través de formulas matemá  cas o por la está  ca gráfi ca de raíz geométri-

ca. Gaudí no u  lizó ninguno de estos cálculos. La ley de la gravedad deter-

minó la forma mecánica actuando sobre un sencillo modelo de cuerdas y 

sacos de lona rellenos de perdigones (fi g  91) que lo aplicó por primera vez 

(118)  Entre otros podemos destacar a 
Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), 
Josep Puig i Cadafalch (1867-1957), Lluis 
Muncunill i Parellada (1868-1931),César 
Martinell (1888-1973)…

(119)  Entre los cuales se encuentran el 
conjunto de edifi cios para Codorníu en 
Sant Sadurní d´Anoia de Josep Puig i 
Cadafalch (1901-1904), la Maxía Freixa 
en Terrasa de Lluis Muncunill i Parellada 
(1907-1910), la fábrica textil de Aymeri-
ch, Amat i Jover en Terrasa del mismo 
arquitecto (1907-1909)…
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Fig  92 Bóvedas tabicadas con forma de 
paraboloide hiperbólico del pórtico de la 
Cripta de la Iglesia de la Colonia Güell

Fig  93  Escuelas Sagrada Familia  Arq  
Antoni Gaudí

Fig  94 Le Corbusier, cuaderno de viaje 
C11  1928
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en el proyecto de la iglesia superior de la Colonia Güell en Santa Coloma 

de Cervelló (fi g  92).

El profesor Félix Cardellach Alivés (1875-1919) lo explicaba de una forma 

clara: “Basta construir a escala reducida, con simples bramantes o con te-

las, según sean estructuras lineales o superfi ciales, las formas que se trate 

realizar. Luego se debe someter la forma obtenida a un reparto de cargas 

con arreglo a la misma distribución de esfuerzos en la construcción, cosa 

que en la prác  ca se logra colgando de los bramantes pequeños sacos de 

lona conteniendo perdigones de plomo. Entonces la estructura adopta, es-

pontánea y rigurosamente, la forma que se deseaba encontrar. Además el 

sistema empleado proporciona también la dirección de los empujes termi-

nales de la estructura y, por consiguiente, la inclinación que deben tener los 

muros o pilares sustentantes para que en su núcleo quede alojada la línea 

de presiones a lo largo de los ejes mayores. Todo esto conduce a una original 

estructura de inmejorable racionalidad mecánica. No es otro, en rigor, el 

método experimental seguido por el arquitecto Gaudí de Barcelona en la 

determinación estructural de la iglesia en construcción para la colonia Güell 

y de otras obras análogas” 120.

Logró crear una arquitectura lógica en la que cada elemento cumple su 

función con el mínimo esfuerzo. Trató de encontrar con la ayuda de la 

gravedad, sin cálculo matemá  co, una estructura some  da sólo a esfuer-

zos de compresión. El perfi l de las estructuras estereostá  cas, o sea en el 

espacio, es un polígono de tensiones inver  do. Los arcos  enen la forma 

dibujada por los cables y las bóvedas la de las velas hinchadas al viento. 

Gaudí inventó un método muy sencillo para calcular las líneas de presio-

nes y las direcciones de los empujes de los arcos en el espacio. Antonio, 

sostenía que todo arquitecto debe tener la forma del edifi co en su mente 

de modo ar  s  co, pero que debe tener la intuición está  ca de que puede 

realizarse. No llegó a publicar nada de sus hallazgos, simplemente se dedi-

có a experimentar con sus estructuras y las formas.

Este sistema permi  a conociendo las cargas que existen sobre los arcos o 

las bóvedas, determinar la forma óp  ma del mismo.

No debemos olvidar que Gaudí par  ó de un sistema construc  vo vernácu-

lo, ligado a la zona mediterránea y lo desarrolló en mul  tud de edifi cios121. 

Por eso no es de extrañar que impresionara profundamente a Le Corbusier 

en la visita que realizó invitado por José L. Sert en Mayo de 1928 a Barcelo-

na, donde pudo apreciar las escuelas de la Sagrada Familia (fi g  93). Con este 

elemento tradicional, las bóvedas catalanas, produce una nueva plás  ca 

que Le Corbusier apunta en su cuaderno de viaje (fi g  94) y lo renombra 

varias veces a lo largo de los años cuando trabaja en arquitecturas cuya 

cubierta es abovedada.

(120)  CARDELLACH ALIVÉS, FÉLIX  
Filosofía de las estructuras  Librería Agustín 
Bosch  Barcelona 1910  Págs  216-217

(121)  Los edifi cios construidos con la téc-
nica tabicada son: Porche de la iglesia de 
la Colonia Güell (1910) en forma de bóve-
das de paraboloide hiperbólico; pabellones 
de entrada de la Finca Güell (1883-1887), 
en forma de escarzana, cúpula de hiper-
boloide de revolución y vaída sobre arcos 
catenarios; en el Palacio Güell (1886-
1888), en forma de cónica y paraboloide 
de revolución; en el Palacio Episcopal de 
Astorga (1889-1893), de forma ojival ner-
vada; en la casa Calvet (1898-1899) como 
bovedillas entre vigas; en el archivo de la 
Sagrada Familia (1900) en forma de co-
noide de plano director; en Bellesguard 
(1902) en forma de rincón de claustro; 
en los viaductos, banco y pabellones del 
Park Güell (1900-1914) en forma de hi-
perboloide, helicoide y paraboloide hi-
perbólico; en la cubierta de la casa Batlló 
(1904-1906) sobre costillas de fábrica; en 
los desvanes de la casa Milá (1906-1912) 
sobre arcos tabicones de perfi l catenario y 
en las escuelas provisionales de la Sagrada 
Familia (1909)
BASSEGODA NONELL, JOAN  Pró-
logo de La bóveda catalana  Institución 
“Fernando el Católico”  Ibid  Págs  14-15

                



Fig  95 Le Corbusier, cuaderno de viaje 
D15  1950

Fig  96 Le Corbusier, cuaderno de viaje 
E21  1951

                



Anteriormente Le Corbusier se había sensibilizado con las bóvedas de hor-

migón armado cuando trabajaba en el estudio de August Perret, en 1908. 

Posteriormente en su proyecto para las casas Monol, de 1919, vuelve a 

plantear este  po de cubiertas. Será un tema recurrente en su arquitec-

tura. Pero la visita a Barcelona y el descubrimiento de las escuelas, hace 

despertar un interés hacia el sistema construc  vo. En sus anotaciones se 

puede leer: “bóvedas sin encofrado con tejas planas de dimensiones 15 x 30 

x 2.5  cm en tres capas sucesivas” 122.

La escuela es la única obra de Gaudí redibujada por Le Corbusier. Puede 

suponerse que el interés radica en la posibilidad de una nueva expresión 

formal a través de un sistema construc  vo, la construcción tabicada. Esta 

expresión formal viene dada por la u  lización del conoide 123.

Si bien en los primeros proyectos 124 que Le Corbusier realiza emplea la 

cubierta abovedada en hormigón armado, será a par  r de los años 50 

cuando el interés de Le Corbusier se oriente hacia las técnicas tradicio-

nales, como el sistema tabicado que aprendió de Gaudí y que exalta la 

construcción mediterránea.

Veinte años después, la bóveda tabicada aparecerá en los proyectos de Le 

Corbusier. Será después de un viaje que realiza de nuevo con Sert a Bogo-

tá, donde conocerá las edifi caciones de un arquitecto local, Pisano, que le 

llamará de nuevo la atención sobre la técnica empleada, y lo anota en su 

cuaderno referenciándolo a la bóveda catalana 125 (fi g  95). 

En estos momentos está elaborando el proyecto para Saint-Baume. A su 

regreso introduce como elemento estructural de la cubierta una bóveda 

tabicada cilíndrica. El proyecto no se realizará pero el interés por la téc-

nica no se desvanecerá. En el congreso del CIAM de 1951, celebrado en 

Hoddesdon, Inglaterra, Le Corbusier se encuentra de nuevo con Sert. En 

su cuaderno aparecen de nuevo refl exiones sobre el sistema (fi g  96) y Sert 

le proporciona el nombre de un maestro albañil catalán, emigrado a Fran-

cia, que le puede ayudar en el entendimiento las bóvedas tabicadas. Do-

mènech Escorsa, que era colaborador de Jeanneret, será la persona que 

introducirá a Le Corbusier en el sistema. 

Aquí se inicia la historia de tres proyectos con un procedimiento cons-

truc  vo común: casas Jaoul, el poblado del Gobernador en Chandigarh 

y la Casa Sarabhai, los tres en la India. Estos proyectos se elaboran entre 

principios de 1952 y fi nales del 53, época en la que Ricardo Porro entra en 

contacto con Le Corbusier, le visita y conoce su obra de primera mano.

Domènech Escorsa se convierte en el asesor del sistema construc  vo, pero 

 ene dudas sobre el entendimiento del proceso por parte de Le Corbusier, 

así que en una carta a Pierre Jeanneret le comenta:

“La otra semana estuve en París. Una vez más Le Corbusier me ha hecho 

preguntas sobre los detalles de la bóveda catalana. Con anterioridad ya le 

(122)  Le Corbusier, cuaderno de viaje 
C11  1928

(123)  La cubierta de las Escuelas Provi-
sionales de la Sagrada Familia está realiza-
da a base de dos conoides de plano direc-
tor contrapuestos, con la directriz común 
en la jácena principal de la estructura

(124)  Casa Monol (1919), Casa Henfel 
(1935), Cherchell (África 1942)

(125)  En las anotaciones se puede leer: 
“pisé + bóveda catalana”  Le Corbusier  
Cuaderno D15  1950
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Fig  97 Detalles de las bóvedas Village du 
Gouverneur en Chandigarh  Le Corbu-
sier  1954 (FLC 29112)

Fig  98 Planos de ejecución de las bóve-
das en la casa Jaoul  Le Corbusier (FLC 
9930)

Fig  99 Interior de la casa Jaoul  Le Cor-
busier
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había proporcionado explicaciones al joven que trabaja en el estudio y, como 

a caminar se aprende caminando, en casa del empresario Bertochi y en pre-

sencia de Le Corbusier y de sus “chicos”, he construido una bóveda catalana 

con mis propias manos. Espero que lo hayan entendido. Por otra parte, he 

hecho esta demostración porque con ellos estaba también Jean Louis Veret, 

y creo que él irá pronto a la India. También le he hecho trabajar con sus 

manos” 126.

Escorsa da a entender que Le Corbusier no había comprendido realmente 

como funcionaba el sistema y su puesta en obra o desconfi aba de él. Algo 

parecido ocurrirá cuando se comunique a los funcionarios de MICONS 

la elección de las bóvedas tabicadas como sistema construc  vo para las 

Escuelas Nacionales. Obligarán a Gumersindo y al resto de los maestros 

albañiles a construir fragmentos de las bóvedas que van a ser u  lizadas 

en las cubiertas de las escuelas, ver su ejecución y someterlas a pruebas 

carga para ver su capacidad portante. Esta desconfi anza puede ser debida 

a la gran ligereza del sistema y la fragilidad aparente del mismo cuando no 

se conoce el método.

Le Corbusier fi nalmente cuando construye las casas Jaoul y Sarabhai no 

emplea bóvedas catalanas. Tiene una versión donde dibuja una primera 

capa a la manera de las bóvedas catalanas (con rasilla, sin cimbra), pero el 

mortero entre las dos capas no está relacionado con la dimensión de los 

ladrillos y la segunda capa no respeta el desfase rela  vo entre juntas, una 

de las reglas esenciales del sistema. Se rellena el trasdós con hormigón ali-

gerado, con lo que modifi ca el comportamiento estructural de la bóveda. 

Le Corbusier u  liza la primera capa de ladrillo como encofrado perdido, no 

siendo la que  ene la capacidad resistente por cohesión con el mortero y 

la siguiente capa, sino que lo que realmente  ene la capacidad portante es 

la capa de hormigón y la zona de refuerzo 127 (fi g  97). 

En las casas Jaoul y Sarabhai la solución fi nal de las bóvedas está formada 

por dos capas, la primera realizada con piezas cerámicas cuadradas de 2 

cm de espesor y la segunda con bloques perforados de hormigón aligera-

do de 5 cm Lateralmente se encuentran con una viga de hormigón arma-

do, se refuerza perimetralmente con hormigón poroso y se recubre con un 

manto de  erra vegetal (fi g  98-99).

Realmente lo que a Le Corbusier le interesaban son las posibilidades es-

tructurales que ofrece el hormigón armado con la cualidad expresiva que 

se ob  ene empleando un elemento construc  vo, el ladrillo, realizado 

según un procedimiento artesanal. Podíamos decir que u  liza la bóveda 

como los romanos, como encofrado perdido pero de un sistema más evo-

lucionado, como el hormigón armado. Esto conectará, como veremos con 

la cerámica armada de Eladio Dieste.

(126)  Carta fechada el 21 de Febrero de 
1953  Fragmento extraído de GULLI, 
RICARDO  La huella de la construcción 
tabicada en la arquitectura de Le Corbu-
sier  Las bóvedas de Guastavino en América. 
Ibid  Pág  80

(127) En algunos de los dibujos que re-
presentan las soluciones para la cubierta 
de las viviendas del poblado del Goberna-
dor, se aprecia entre medias de la primera 
y segunda capa embebido en el mortero, 
una malla de redondos de hierro
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Fig  100 Le Corbusier  Proyecto para la 
casa Jaoul  1937

Fig  101 Antonio Bonet  Estudio para el 
proyecto de la casa Jaoul  1937
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Con estas dos obras termina el escarceo de Le Corbusier con la bóveda 

tabicada, que puede ser leído dentro de la fase de transición que presenta 

Le Corbusier en su obra, como un alejamiento del Purismo y un acerca-

miento hacia una arquitectura más personal, donde las tradiciones locales 

y los procedimientos artesanales son u  lizados para su expresividad for-

mal; esta etapa que tanto alabará Ricardo Porro y que infl uirá directamen-

te en su arquitectura.

Pero Le Corbusier también estará presente indirectamente en otro paso 

más en la evolución de las bóvedas tabicadas, la llamada cerámica armada 

de Eladio Dieste, que supuso un resurgir moderno del sistema en La  no-

américa, aunque de la mano de Dieste discurrió por otros derroteros.

En 1937 llega al estudio de Le Corbusier un joven arquitecto catalán, Anto-

nio Bonet Castellana (1913-1989), que acababa de egresarse. Durante su 

estancia de dos años en el estudio de Le Corbusier, le propone realizar un 

segundo proyecto para la casa Jaoul (fi g  100):

 “(…) ya cuando estaba en Barcelona percibía intensamente la infl uencia del 

surrealismo en la pintura, infl uencia que estaba trasladando a la arquitec-

tura. Esto surgió en una conversación con Le Corbusier, que se mostró muy 

interesado. En aquel momento acababa de terminar el proyecto para la casa 

Jaoul. Me encargó que redactara un segundo proyecto, según la arquitectu-

ra racionalista, la libertad creadora propia del movimiento surrealista. Reali-

cé un proyecto muy revolucionario, al que Le Corbusier no se opuso” 128.

Lo interesante de la propuesta (fi g  101) y que persiste en el proyecto realiza-

do por Le Corbusier 15 años más tarde es el perfi l ondulado de la cubierta 

apoyado por una ligera trama de pilares.

En 1939 Bonet deja el estudio y se traslada a Argen  na 129. En su proyecto 

de 1941 para la casa Mar  nez en Buenos Aires se pude apreciar cierta 

analogía con la propuesta para la casa Jaoul, aunque fue construida con 

bóveda de hormigón armado. En la época en la que Bonet se encontraba 

estudiando en Barcelona, el empleo de la bóveda catalana era usual. De-

bido a la Guerra Civil, se había conver  do en una alterna  va viable debido 

a la imposibilidad de importar acero. La escuela modernista había dejado 

obras de indudable valor y Gaudí como máximo representante había ele-

vado la bóveda tabicada a una formalización que había atraído a maestros 

modernos como Le Corbusier o José Luis Sert.

Estos dos arquitectos fueron los maestros de Bonet. Le aproximaron a la 

u  lización de la bóveda tabicada y de hormigón en su arquitectura.

Después de construir la casa Mar  nez, hacia 1945 le encargan un centro 

turís  co en Punta Ballena, Uruguay, donde se situará la Casa Berlingieri. 

Buscó un colaborador local para hacer la estructura y encontró en Eladio 

Dieste una persona a  n.

(128) GILLES RAGOT,MATHILDE 
DION  Le Corbusier  en France, Rèalisations 
et projets. Electa Moniteur  París 1987  Pág  
110

(129) A su llegada a Argentina, exiliado 
por las circunstancias políticas de España, 
fundó junto con otros arquitectos el Gru-
po Austral  Sus ideas se basaban en las 
artes plásticas modernas y el Surrealismo, 
junto con una arquitectura funcionalista 
que no olvidaba la tradición, releyendo a 
maestros como Wright, Gaudí, Eiffel, Pe-
rret y Le Corbusier y los métodos cons-
tructivos rurales
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Fig  102 Detalles de la cerámica armada 
en la casa Berlingieri  Arq  Antonio Bo-
net  Ingeniero Eladio Dieste  1947

Fig  103 Interpretación de la estructura de 
la casa Berlingieri por Jos Tomlow
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Dieste (1917-2000), ingeniero uruguayo se dedicó desde principio de los 

años 40 a las estructuras convencionales de hormigón armado, incluidas 

las cáscaras delgadas, que eran capaces de absorber luces de hasta 30 

metros con espesores máximos de 10 cm.

A mediados del los años 40, los métodos de cálculo se encontraban en 

pleno desarrollo. Cuando comenzó la colaboración con Bonet en la Casa 

Berlingieri, el arquitecto propuso al ingeniero una solución parecida a 

las casas Mar  nez: un cañón cóncavo de hormigón. Dieste no estaba de 

acuerdo con la solución, ya que empleaba mucha armadura y propuso a 

Bonet una cubierta de madera con tejas, mucho más “barata y racional”. 

Bonet se debió asustar ante la tosquedad del ingeniero y realizó una nueva 

propuesta mucho más adecuada arquitectónicamente: la bóveda de ladri-

llo. Debía ser una solución ligera y no tradicional a base de ladrillos. 

Dieste sugirió unas delgadas bóvedas de cañón hechas de ladrillo que con 

algunas armaduras se conver  an en cáscaras. Bonet le explicó a Dieste 

como funcionaban las bóvedas tabicadas, que Dieste desconocía.

El proyecto fi nal (fi g  102) estaba formado por una única hoja de ladrillos 

de 5 cm de espesor y un armado de dos redondos de acero de 4mm de 

diámetro y separados 3 cm entre sí (capaz de absorber el momento fl ec-

tor), situados en las juntas transversales de 2cm de grosor entre ladrillo y 

ladrillo (fi g  103).

Se consiguió salvar una luz aproximada de 6 metros con un espesor aproxi-

mado de 6 cm, y se pusieron  rantes metálicos horizontales cada 3 metros 

para reducir el empuje sobre los muros. En la parte superior, sobre un 

enlucido que cubría todo el sistema, se colocaron unos tabiques ligeros 

formados por unas cos  llas que luego se cubrían con rasillas y una capa 

de mortero como acabado fi nal de la cubierta. Esta quedaba ven  lada por 

unas perforaciones que se hacían en la parte superior del muro, invisible 

desde el exterior.

Dieste aportó el refuerzo mediante armaduras de acero 130.

Bonet y Dieste sólo colaboraron en uno o dos proyectos más. El arquitecto 

siguió experimentando con el sistema de bóvedas de cañón, bien realiza-

das con bóveda tabicada armada o bien con hormigón armado. Gaudí se 

convir  ó en un mo  vo de inves  gación que le llevó a publicar el 1960 el 

libro “Antonio Gaudí”  131.

Mientras que Bonet describía el sistema como un renacimiento de la bó-

veda tabicada, Dieste argumentaba que la bóveda sólo resiste esfuerzos 

de compresión y la estructura de la casa Berlingieri también es capaz de 

resis  r la fl exión gracias a su armado. Por eso Dieste hablaba de “cerámica 

armada”.

Después de varios años de experimentos, de entender el funcionamiento 

del ladrillo y su combinación con las armaduras y el cemento, Dieste produ-

(130) Dieste describió la solución estruc-
tural de la Casa Berlingieri  como la solu-
ción de “bóveda nervada de Ladrillo de 
espejo”:
“Fue estudiada por primera vez, como estructura 
de techos para una casa, proyecto del Arqto. Es-
pañol Antonio Bonet, actualmente en construc-
ción en Punta Ballena.
La casa presentaba como ambientes a techar 
(techos que se preveían en bóveda en el proyecto 
arquitectónico), uno de 6 m de luz aproximada-
mente. Todos se resolvieron con las bóvedas descri-
tas, disponiendo en los nervios de 2 cm de espesor 
2 alambres de 4 mm como se ve en la fi gura 1. 
Las cargas consideradas producían tensiones muy 
bajas, siendo las mayores las debidas a la carga 
concentrada, poco importantes, sin embargo, aun 
con hipótesis particularmente severas en lo que se 
refi ere a la longitud de la bóveda afectada. Esto 
nos decidió a admitir la construcción sin  ninguna 
experiencia previa.
La fl echa era de 1/6 de la luz. El techo se ter-
minó con el empalomado que indican los detalles, 
buscándose con ello una buena aislación térmica.
En el caso de que el techo descargaba en mu-
ros llenos la solución de apoyo fue la de la fi gura 
2. El eje de la bóveda pasa por el centro  de 
gravedad de la carrera de apoyo. Los tensores se 
dispusieron cada tres metros en el caso de bóveda 
de 6m de luz.
En los casos en que fue necesario salvar un vano 
con el apoyo, se fue a la solución de la fi gura 3. 
Consiste en disponer dos vigas que puedan ab-
sorber independientemente los dos esfuerzos: una 
ligada a los tensores que resiste los empujes, col-
gada de otra que lleva la componente vertical de la 
reacción de la bóveda y el peso propio de ambas.
Para la construcción de usó una cimbra de 1,50 
m de longitud que se movía a mano sobre tres ti-
rantes longitudinales, dos en los arranques y uno 
en el eje. En una jornada se construían 1,50 m 
de bóveda, corriéndose la cimbra al día siguiente. 
La construcción fue muy sencilla y se puede ade-
lantar que el costo del m2 de la bóveda es muy 
bajo. Esperamos dar datos más  precisos de este 
costo en un próximo artículo.
La estructura terminada es de una gran rigi-
dez.”
DIESTE, ELADIO  “Bóveda nervada de la-
drillo de “espejo”. Revista de ingeniería 473  
Septiembre 1947  Págs  510-512  

(131) BONET CASTELLANA  Antonio 
Gaudí. Talleres Gráfi cos Torfano  Buenos 
Aires  Junio 1960
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Fig  104 Iglesia de Atlántida  Eladio 
Dieste  Uruguay  1952
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jo una gran can  dad de estructuras usando la cerámica armada (fi g  104).

Las ventajas son las mismas que las bóvedas tabicadas (economía, rapidez 

de ejecución, ligereza, facilidad de montaje…) aunque las estructuras de 

cerámica armada suponen una extrema delgadez para grandes luces (has-

ta 50 m en 13 cm), una mano de obra menos cualifi cada, aunque requiere 

de cimbra para su montaje y puesta en obra.

Dieste al igual que Gaudí, fue capaz de inventar formas estructurales, de 

dar un paso más en la expresividad arquitectónica. La cubierta se convier-

te en estructura, arquitectura y expresión espacial. El ladrillo junto con 

el hormigón armado, en el caso de Dieste, retoma la memoria cultural y 

ofrece al material la capacidad de adquirir su propia expresión.

El principio estructural da la forma al edifi cio. Este valor, junto con la ex-

presividad del material cerámico, vinculado al lugar, que forma parte de 

la iden  dad local, conectado directamente con las tradiciones regionales, 

integrándose con el paisaje, cons  tuye un sistema adecuado cuando esca-

sea el acero. Todas estas ventajas cons  tuyen una serie de valores que los 

arquitectos de las Escuelas Nacionales de Arte supieron vislumbrar cuan-

do apostaron por el sistema tradicional de bóvedas tabicadas y la cerámica 

como material único de proyecto. 

De los personajes analizados, será  fundamentalmente la fi gura de Gaudí 

el referente para los tres arquitectos de las Escuelas. Intentarán aplicar 

el sistema con la libertad formal planteada por el maestro. Sin embargo 

encontrarán problemas técnicos. No controlarán directamente la técnica, 

y fi nalmente como ocurrió con Le Corbusier, Bonet o Dieste,  emplearán 

una técnica mixta. 

                



Fig  105  Convento de San Francisco  La 
Habana  S  XVIII

                



ESTRUCTURAS REVOLUCIONARIAS. LAS BÓVEDAS DE LAS ESCUELAS 

NACIONALES DE ARTE

“El clima muy par  cular de ese momento, hizo que todo se desarrollara fue-

ra de los esquemas habituales: sin tener el proyecto terminado empezamos 

a construir, sin tener el edifi cio construido se empezaron a formar los alum-

nos. Esto fue posible porque ellos se alojaron en las casas situadas alrede-

dor del club que se habían quedado vacías, allí dormían, vivían y recibían 

sus clases. Por esas circunstancias se estableció una relación muy estrecha 

entre arquitectos, estudiantes y obreros, animados por un gran espíritu de 

colaboración, par  cipes conscientes y ac  vos de todo el proceso. Si bien te-

níamos gran libertad en el proyecto, confrontábamos grandes limitaciones 

con los materiales de construcción por la imposibilidad de importarlos. El 

único material que se encontraba en el país era el barro, con eso hicimos 

piso, paredes y techos, rescatando la técnica de la bóveda catalana. Eso fue 

posible gracias a un catalán, Gumersindo, que enseñó a los obreros cómo 

hacerla, mientras nosotros levantábamos muros y hacíamos los cimientos. 

Así, al llegar al techo pudimos contar con una mano de obra ya adiestrada 

en esta técnica, lo que nos permi  ó crear formas y espacios muy ricos” 132.

La elección del material fue un factor decisivo. Una vez descartado el ace-

ro y el hormigón, debido al bloqueo de Cuba por parte de los Estados Uni-

dos, se propuso la cerámica como material unifi cador de todas escuelas. 

El sistema construc  vo, la bóveda tabicada, permi  a a los arquitectos una 

completa libertad formal que u  lizaron para exaltar el momento polí  co 

en el que se encontraban. Debido a la complejidad de la técnica, la apari-

ción del maestro albañil, Gumersindo, fue decisiva, ya que además de co-

nocer directamente la técnica heredada de su padre, que había trabajado 

para Gaudí, pudo resolver a través del sistema la complejidad formal que 

los arquitectos proponían.

Pero el conocimiento de la técnica no fue algo que introdujo Gumersin-

do. Sabemos que en Cuba, y más concretamente en La Habana, se había 

empleado con anterioridad este método. Joaquín Weiss comenta sobre la 

cubrición que se realiza en las construcciones emblemá  cas durante el s. 

XVIII: “Las formas construc  vas que cons  tuyen el máximo avance en esta 

época son las bóvedas de cañón y de arista, así como las cúpulas de albañile-

ría, con que se cubren las naves de algunas iglesias, tanto en la capital como 

en el interior del país” 133.

La arquitectura construida en esta época corresponde al periodo del Ba-

rroco Cubano, tan admirado por Ricardo Porro. El barroco que se desa-

rrolla en Cuba es heredado del barroco español, con mayor infl uencia del 

(132) GOTTARDI, ROBERTO  Entre-
vista con Marilyn Garbey”Nunca establecí 
límites entre las artes y la vida me dio la razón”. 
Entrevista al arquitecto Roberto Gottar-
di  La Gaceta de Cuba Número 2007 6

(133) WEISS, JOAQUÍN E  La arqui-
tectura colonial cubana: siglos XVI al XIX. 
La Habana: Instituto Cubano del Libro, 
(Madrid): Agencia Española de Coope-
ración Internacional, Sevilla: Consejería 
de Obras Públicas y Transportes  1996  
Pág  203

                



228

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Fig  106  Iglesia de San Francisco de Paula 
S  XVIII
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desarrollado en el sur de la península. Cuando traspasa el con  nente, el 

es  lo se dulcifi ca: “Nuestro barroco toma la con  nuidad espacial; en cam-

bio el factor psicológico que se usaba para transmi  r un contenido religioso, 

se hace laico y se usa en Cuba para que el espacio resulte más vivible, que 

sus ambientes sean agradables. La sensualidad en Cuba la plasma nuestro 

barroco, y es ese barroquismo sensual lo más caracterís  co de nuestra Ar-

quitectura. (…) Las curvas en nuestro barroco, cuando existen, son muy poco 

pronunciadas, o lo que es más corriente, son curvas sugeridas por efecto 

óp  co” 134.

La con  nuidad espacial, la suavidad de las curvas, la sensualidad que 

transmite la arquitectura barroca, son aspectos que Ricardo Porro  ene 

presentes desde niño, con los que crece y juegan un papel importante en 

la concepción de las escuelas:

“ La sucesión de curvas, las formas sensuales, los materiales de la  erra, 

evocan la presencia humana y femenina: la entrada como embudo, la calle 

estrecha, la gran plaza con portales en torno a la cual se ar  culan los talleres 

construidos como teatros-arena, con el objeto de estudio iluminados por la 

luz cenital de la bóveda tratada como un seno femenino ” 135.

En el siglo XVIII,  en La Habana, coincidiendo con el Barroco, se amplía la igle-

sia del Convento de San Francisco 136, cuya cubierta (fi g  105) llama poderosa-

mente la atención a Porro: “En el convento de San Francisco, los techos sobre 

la iglesia  enen una curva sinuosa que parece moldeada por la mano” 137.

El paralelismo con las escuelas de La Sagrada Familia de Gaudí es obvio. 

Aunque la geometría es diferente, no son conoides sino bóvedas de ½ 

cañón, y la solución construc  va no está realizada con el sistema tabica-

do. Tanto en la escuela como en la iglesia se u  liza el mismo concepto: 

la solución construc  va expresa su volumetría al exterior. El trasdós de 

las bóvedas de ½ cañón cons  tuye la verdadera cubierta, no quedando 

ocultas por una estructura inclinada que las protege de las inclemencias 

meteorológicas, como ocurría en otras construcciones religiosas, sino que 

manifi esta su forma al exterior, como si fuese una piel fi na que deja entre-

ver el espacio interior. La expresividad del trasdosado de las bóvedas y las 

cúpulas será una cualidad que emplearán los arquitectos de las escuelas.

Esta provocación arquitectónica, el manifestar la técnica construc  va de 

un sistema tradicional y no ocultarla bajo otras estructuras, ya fue detec-

tada por Porro en la arquitectura barroca cubana y se puede encontrar en 

otros edifi cios de este periodo 138 (fi g  106). 

La cubierta se convierte en la protagonista. Es la piel la que manifi esta la 

espacialidad gracias a la con  nuidad y ondulaciones del empleo de las bó-

(134) PORRO, RICARDO  “El Espacio en 
la Arquitectura Tradicional Cubana,” Arqui-
tectura Cuba Nº 332  Pag  29-31

(135) PORRO, RICARDO  Obras,1950-
1993. (Porro 1). Institut Français 
d’Architecture  Massimo Riposati, Edi-
teur, París 1993  Pág  24

(136) Su construcción comenzó en el año 
1548 hasta 1591, aunque se inauguró en 
1575, se terminó completamente casi de 
200 años después, con una serie de refor-
mas estructurales ocurridas desde 1731 
hasta 1738  En la época barroca se lleva-
ron a cabo la reconstrucción y ampliación 
del convento

(137) PORRO, RICARDO  “El Espacio 
en la Arquitectura Tradicional Cubana,” Ibid  
Pág  32

(138) Iglesia de San Francisco de Asís 
(La Habana), Iglesia de San Francisco de 
Paula (La Habana), Iglesia del convento 
de la Merced (Camagüey, ciudad natal de 
Ricardo Porro)…
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Fig  107  Escuela de Ballet en construc-
ción  Se aprecian los encofrados para el 
hormigonado de nervios y anillos sobre 
los que se tenderán las bóvedas tabicadas
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vedas y cúpulas. Es importante, desde el punto de vista paisajís  co como 

hemos comentado en el epígrafe anterior, pero también es signifi ca  vo 

desde el punto de vista espacial y construc  vo.

Podemos asegurar que los arquitectos optaron por un sistema que con 

las limitaciones materiales impuestas, les proporcionaba la libertad for-

mal necesaria para manifestar su arquitectura. El crí  co cubano Eduardo 

Luis Rodríguez, comenta: “La selección de los materiales cerámicos -losas y 

ladrillos- y del sistema construc  vo de la bóveda catalana para las Escuelas 

fue una consecuencia lógica del momento y no un capricho decidido a la 

ligera, como a veces se ha manifestado. Al iniciarse los proyectos exis  a una 

Dirección de Inves  gaciones Técnicas del Ministerio de la Construcción, diri-

gida por el arquitecto Hugo D´Acosta, que realizaba inves  gaciones y prue-

bas con esos materiales y ese sistema en el mismo pa  o del MICONS, bajo la 

asesoría de un constructor catalán -fallecido poco después- con resultados 

muy posi  vos. Estos materiales ya habían sido u  lizados en la construcción 

de casas, edifi cios de apartamentos, escuelas y centros turís  cos. Por otra 

parte, el ahorro de hormigón y acero en las Escuelas fue rela  vo pues las 

bóvedas y las cúpulas mayores de Artes Plás  cas, Danza Moderna y Ballet, 

poseen un sistema de nervios y anillos de hormigón armado entre los que se 

 enden las bóvedas catalanas (fi g  107), y muchas columnas son en realidad 

de ese mismo material, recubierto posteriormente con ladrillo” 139.

Como comenta Eduardo Luis Rodríguez y los propios arquitectos, la elec-

ción de la técnica fue inicialmente por mo  vos de suministro. Durante 

el  desarrollo de la obra, descubrieron las cualidades espaciales que el 

sistema era capaz de proporcionar. Pero debido a la desconfi anza en el 

método o a la inexperiencia de los calculistas, no  supieron explotar todas 

las ventajas que el sistema es capaz de ofrecer. El propio Vi  orio Gara    

comentaba cómo las bóvedas en los corredores de Ballet y en las aulas de 

Música se reforzaron con unos  rantes para absorber los empujes de trac-

ción durante la construcción, pero luego se dejaron por la inseguridad que 

los ingenieros vieron en el sistema. El arquitecto insiste en que no hubie-

sen sido necesarios y no se trabajó con el sistema de manera efi caz 140.

Tenían como referente a Antonio Gaudí y su manera de trabajar con las 

bóvedas como una técnica completa, que es capaz de resolver estructura 

y espacio.

Sin embargo el desconocimiento estructural o la rapidez en el desarrollo 

del proyecto les  hizo delegar el cálculo estructural a los ingenieros que 

no entendieron la potencialidad del sistema. Los arquitectos primaron la 

espacialidad  en vez de llevar el sistema hasta las úl  mas consecuencias. 

Sacrifi caron parte de las ventajas estructurales en favor de  la expresividad 

formal.

(139) Nota 10 del artículo de Eduardo 
Luis Rodríguez: “Retorno a la utopía. Es-
cuelas Nacionales de Arte: el renacer de una 
arquitectura heroica”  Medio Ambiente y 
Urbanización nº 55  Buenos Aires  Julio 
2000  Pág  49

(140)PORRO, RICARDO  Entrevista con 
María Elena Martín Zequeira:”Arquitectura: 
hallar el marco poético,” entrevista con Ricar-
do Porro, Revolución y Cultura 5 (1996)  
Pág  46
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Fig  108  Interior de la Casa Batlló  Arq  
Antonio Gaudí  1903-1905
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Ricardo Porro miró a Gaudí con una lectura plás  ca y simbólica: “De Gau-

dí tuve el sen  do de que la creación arquitectónica es carne (fi g  108), y la 

noción de carne para mí fue importante sobre todo en la escuela de Artes 

Plás  cas”141.

El simbolismo de la arquitectura como carne, como piel, como materia 

natural,  ene mucho eco en la arquitectura de Gaudí, en su relación con la 

naturaleza, el estudio de las estructuras óseas y tejidos musculosos como 

parte estructural de los edifi cios, que encontró en el sistema de la bóveda 

tabicada el mejor instrumento para expresar el simbolismo de su arquitec-

tura. Este mismo ejercicio lo repite Porro en sus escuelas. Se vale de una 

técnica que es capaz de proporcionarle el simbolismo y la expresividad 

arquitectónica que quiere transmi  r. Por eso, podemos asegurar de nuevo 

que Porro conocía el sistema fundamentalmente por Gaudí, a través de las 

pocas obras modernistas que se habían realizado en la Habana y a través 

de la arquitectura barroca cubana que había dejado algunos ejemplos. Sin 

embargo, la aparición de Gumersindo, debió de ser el factor decisivo para 

apostar ciegamente por el sistema, ya que aunque Porro tuviese conoci-

miento del mismo, no era un experto, necesitaba de la pericia de un buen 

maestro albañil.

Puede ser una coincidencia, pero en los momentos en los que se estaban 

elaborando el proyecto para las Escuelas Nacionales de Arte, Le Corbusier 

ya había construido la Casa Sarabhai y la Jaoul, y es bastante probable que 

tras el encuentro que tuvo Ricardo Porro con Le Corbusier en el año 52, 

conociese la existencia de estos proyectos que se estaban realizando con 

bóvedas cerámicas.

Anterior a las escuelas, son los inicios de Antonio Bonet y Eladio Dieste 

que manifi estan la expresividad de la cerámica aplicada a una arquitectura 

moderna y ligada a las tradiciones locales.

Aunque estas fi guras no trabajan directamente con bóvedas tabicadas 

sino con variantes de ellas que cons  tuyen otro sistema construc  vo, es 

importante resaltar el papel que tuvieron en la con  nuidad del interés del 

material cerámico y la recuperación de la cubierta ondulada durante el 

periodo del Movimiento Moderno. Claramente el que más se acerca a los 

principios con los que trabajó Porro es Gaudí. Sin embargo, la infl uencia de 

Le Corbusier, Rafael Guastavino, Bonet y Dieste no se debe obviar.

A principios de los años 60, podemos indicar que los tres arquitectos co-

nocen someramente el sistema y ven en él el elemento idóneo para lograr 

sus obje  vos. En esta época, en Europa se empieza a hablar del brutalismo 

para denominar aquellas obras basadas en una radical sinceridad de es-

tructuras y materiales. Estos expresan sus cualidades sin necesidad de re-

ves  mientos ni interiores ni exteriores. Material y estructura se funden.

(141) PORRO RICARDO  Entrevista 
con Jorge Fernández  “Una arquitectura a 
la imagen del hombre. Entrevista a Ricardo Po-
rro”. Revolución y cultura nº 4  Octubre- 
Noviembre 2005  Pág  10
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Fig  109  Escuela de Ballet en construc-
ción

Fig  110  Escuela de Danza Moderna en 
construcción, donde se observa la repeti-
ción de elementos como base de la com-
posición arquitectónica
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El sistema construc  vo elegido va relacionado con la plas  cidad de la obra 

(fi g  109). Resuelve al mismo  empo estructura y cerramiento. Las bóvedas 

catalanas permiten una gran riqueza espacial. El sistema funciona muy 

bien para edifi caciones de una sola planta y representa  vas, lo que esta-

ban desarrollando los arquitectos.

No obstante, los  empos eran ajustados y debían de tener un conocimien-

to preciso del sistema para op  mizarlo y llegar a  empo al desarrollo del 

proyecto: “Traté de que cada uno actuara con rapidez para que se pudiera 

construir en un corto periodo de  empo. Yo elaboré secciones que eran fá-

ciles de repe  r (fi g  110), sin embargo, los otros proyec  stas se perdieron en 

muchos detalles y por eso no se terminaron de construir sus escuelas ” 142.

Cada arquitecto se enfrentó con unos planteamientos diferentes al siste-

ma construc  vo. Ricardo Porro era consciente de las reglas del juego y 

planteó una arquitectura basada en el pabellón y corredor como elemen-

tos básicos que se repiten y conforman la arquitectura.

Estos elementos no necesitaban adaptarse a una topogra  a compleja, ya 

que las ubicaciones seleccionadas por Ricardo eran totalmente llanas. Esta 

visión, y la op  mización del sistema construc  vo, se tradujeron en rapi-

dez de ejecución siendo el único que concluyó las escuelas en el  empo 

esperado. Vi  orio Gara   , también recurrió en Ballet a la repe  ción de un 

elemento, el pabellón, pero la complejidad topográfi ca y la difi cultad de 

los espacios de circulación con geometrías y encuentros confl ic  vos, pro-

vocó un retraso en la obra y, aunque llegó a terminarse, nunca se u  lizó. 

La Escuela de Música se generaba a par  r de una sección repe  da que se 

adaptaba a la topogra  a. Pero de nuevo la ar  culación de la construcción 

con la topogra  a (fi g  111 -112) produjo un retraso que aumentó el ya apor-

tado por la adjudicación tardía del proyecto a Gara    tras el abandono por 

enfermedad de Iván Espín, quedando inconclusa la Escuela de Música.

Go  ardi vivirá unas circunstancias parecidas. Las necesidades programá  -

cas de la Escuela de Artes Dramá  cas fueron cambiando constantemente 

en los inicios del proyecto, que se manifestó en un retraso en la elabora-

ción de los planos. Las geometrías u  lizadas no se basaban en la repe  -

ción (fi g  113), sino al contrario, eran par  culares, únicas. Esto implicaba un 

estudio individual y pormenorizado de cada cubierta, aunque globalmen-

te el sistema tabicado se u  lizó con el mismo espíritu. La topogra  a no era 

compleja, pero tampoco era un plano horizontal. Aunque se intentaron 

 pifi car los detalles, la can  dad de encuentros mo  vados por la complica-

da geometría,  llevó a un retraso en la ejecución de la obra.

De los tres arquitectos Go  ardi fue el único que empleó el sistema a la 

manera tradicional, op  mizándolo. Esto fue posible debido a que  las luces 

que debía de salvar para cubrir sus espacios eran pequeñas (no mayores 

(142) PORRO RICARDO  Entrevista 
con María Elena Martín Zequeira  Ibid  
Pág  50
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Fig  113  Escuela de Artes Dramáticas en 
construcción  

Fig  111  Escuela de Música en construc-
ción

Fig  112  Escuela de Música en construc-
ción  Adaptación al terreno
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de 6 metros). A esto se unió su forma de concebir la escuela como una 

suma de piezas, donde el muro  ene una gran presencia  y es compar  do 

por diferentes espacios, lo que permite que los empujes laterales se pue-

dan contrarrestar unos con otros.

Porro y Gara    tenía que cubrir luces mayores y por eso tuvieron que em-

plear otros métodos que reforzaban la aparente fragilidad del sistema. 

Podemos asegurar que aunque los arquitectos conocían los métodos de 

trabajo y los cálculos u  lizados tanto por Antonio Gaudí como por Rafael 

Gustavino, no llegaron a ser tan arriesgados como los maestros en la cons-

trucción de las bóvedas. Sabemos que Gaudí u  lizaba maquetas para ver 

el comportamiento mecánico de la estructura y op  mizarla al máximo. 

Rafael Gustavino era famoso por los alardes estructurales y las luces que 

salvaba en sus cubriciones con un mínimo espesor. En las Escuelas Nacio-

nales de Arte no se aplicaron ninguno de los métodos seguidos por Gaudí 

o Guastavino. El equipo de ingenieros, perteneciente al Ministerio de la 

Construcción, no confi aba plenamente en el sistema y eso se manifi esta 

en el número de capas empleadas para salvar luces rela  vamente peque-

ñas 143, el exceso de elementos a  rantados en el interior de las bóvedas y 

el empleo de elementos estructurales de hormigón armado en las cúpulas 

de mayor tamaño. Si se hubiese construido como lo hacían los maestros 

catalanes, los espesores hubiesen sido menores y el empleo del hormigón 

armado también. En este sen  do no se explotaron todas las cualidades 

que el sistema era capaz de ofrecer.

Las iniciales ventajas del sistema como la rapidez de ejecución, la econo-

mía de los medios auxiliares (sobre todo el ahorro en madera por la u  li-

zación de cimbras deslizantes)  y la op  mización del material debido a la 

extremada delgadez alcanzada por la propia estructura, no se emplearon 

de una manera opera  va y fi nalmente  se tuvo que recurrir a refuerzos 

estructurales de hormigón armado, un número excesivo de capas de ra-

silla y una gran can  dad de madera en cimbras debido a la complejidad 

geométrica de las cubiertas.

Durante el periodo ofi cial de ejecución de las obras (1960-1963), los obre-

ros llevaban un buen ritmo de trabajo, incluso superior al de los proyec  s-

tas, cuyos planos llegaban a veces cuando el trabajo estaba casi ejecutado. 

Esta efi cacia era causada por el buen ambiente que reinaba en la obra. Se 

llegó a formar una gran familia donde no había arquitectos, ni obreros, ni 

jefes, ni albañiles. Todos trabajaban por un interés común: la realización 

de un sueño:

“La reacción de los trabajadores era interesante. Recuerdo cuando por pri-

mera vez les enseñé los planos y maquetas y expliqué el diseño. Y con los 

cambios acontecidos por la Revolución fue posible para los trabajadores 

pensar que las escuelas que estaban construyendo podían ser para sus hijos. 

(143) En la Escuela de Música se han lle-
gado a utilizar siete capas de rasilla para 
salvar una luz menor de 7 metros  
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Fig  114 Obreros trabajando en la Escuela 
de Danza Moderna
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No era como antes cuando se construía solo para los ricos. Su par  cipación, 

su entusiasmo era muy importante. No sólo  hubo una relación cercana en-

tre los diseñadores y constructores sino también con la nueva generación de 

estudiantes de arte que estuvieron desde el principio. Ellos par  ciparon tan-

to en la elaboración del nuevo plan de estudios como en el edifi cio de las es-

cuelas. Se Había establecido una relación muy fuerte entre los diseñadores, 

constructores y los jóvenes estudiantes de arte. Ellos también par  ciparon 

en la construcción. Ellos ayudaron tanto si se trataba de construir un muro 

o la cimentación. Al mismo  empo el trabajo voluntario era algo natural, 

espontáneo y sin ningún sen  miento de obligación” 144.

El momento histórico fue un factor decisivo que involucró personalmente 

a todas las personas que trabajaban en las escuelas (fi g  114):“Para construir 

en esas condiciones uno debía tener mucho entusiasmo y era lo que yo te-

nía, pero la arquitectura es un trabajo de equipo,  enes que contar con que 

los obreros tengan el mismo entusiasmo que tú. Ellos construían casas que 

nunca disfrutaban, que nunca veían terminadas porque no podían entrar en 

casa de los ricos. Era la primera vez que construían una escuela donde po-

drían ir sus hijos, independientemente de que fueran obreros o campesinos. 

Yo llevaba mi maqueta a la obra porque necesitaba comunicarme con ellos, 

explicarles por qué había concebido la escuela de esa manera, los hacía par-

 cipes del proyecto para que todos trabajaran conscientemente. Otro factor 

posi  vo fue que, durante los cuatro años, se mantuvieron los mismos obre-

ros entre trescientos y cuatrocientos, luego, al fi nal, antes de la interrupción 

de la obra, solamente quedaban vein  cinco”  145.

Los estudiantes y jóvenes arquitectos recuerdan aquellos momentos 

como un periodo único de su formación, donde aprendían directamente 

la arquitectura, no en la escuela sino a pie de obra, disfrutando de las con-

versaciones de los maestros y de los expertos constructores:

“Me tocó ser uno de los primeros en instalarse a pie de obra, por ser de los 

pocos colaboradores que tenía conocimientos de obras. La ofi cina de pro-

yectos se montó en uno de los salones del an  guo Club, rodeado de cristales, 

desde donde se podía vigilar el curso de la construcción. Como por entonces 

se hacía sen  r una aguda escasez de acero en las construcciones, se decidió 

u  lizar la an  quísima técnica de bóvedas catalanas de ladrillo y losas de 

cerámica para las cubiertas.

En aquellos momentos de apertura cultural, había un con  nuo desfi le de 

personalidades en Cubanacán; recuerdo la visita de intelectuales y ar  stas, 

como los cineastas Joris Ivens, Andrzej Wajda y Tony Richardson.

Porro tenía una forma un tanto agresiva de hacernos ver nuestras defi cien-

cias culturales (que eran amplias). Como una especie de cruzado de la cul-

tura, siempre estaba en campaña para que leyéramos determinados libros 

(144) GOTTARDI, ROBERTO  Entre-
vista con Loomis, John A  Revolution of  
Forms. Cuba s forgotten Art Schools. Prince-
ton Architectural Press, New York  1999  
Pág  34

(145) ROBERTO GOTTARDI  Entre-
vista con Marilyn Garbey ”Nunca establecí 
límites entre las artes y la vida medio la razón”  
Ibid
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Fig  115 Obreros ejecutando una de las 
cupulas de los pabellones en la Escuela 
de Ballet

Fig  116 Escuela de Ballet en construc-
ción

                



241

PRINCIPIOS INTEGRADORES: PAISAJE, MATERIALIDAD Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

que consideraba claves, para que viéramos películas o asis  éramos a con-

ciertos y exposiciones ” 146.

Los maestros albañiles (fi g  115) eran los profesores de construcción. En-

señaron un método nuevo con una precisión absoluta: “Bacalao era un 

perfeccionista, un hombre muy preciso, muy español. Tenía una vara con las 

medidas de las cosas marcadas y caminaba alrededor del si  o, comproban-

do la exac  tud de sus albañiles. Al fi nal en una ocasión obligó a un albañil a 

 rar la pared que había construido en la escuela de Ballet porque no cum-

plía sus medidas. Bacalao estaba muy sorprendido con la nueva situación 

y los arquitectos jóvenes. El nos hablaba de cómo antes de la revolución, el 

arquitecto aparecía en el lugar con su traje blanco, a menudo preocupado 

de no mancharse. Aquí Gara    y los otros, ves  dos muy informalmente, es-

taban trabajando mano a mano con los trabajadores y tratándolos de igual 

a igual. Él estaba muy contento de esta nueva relación y trataba el proyecto 

como una labor de amor” 147.

Se formó una segunda escuela en el Havana Country Club que a veces llegó 

a ser más importante que la propia Facultad de Arquitectura. Los maestros 

enseñaban sin descanso en unas clases improvisadas, vinculando la for-

mación a la construcción de las escuelas. La enseñanza salió de las aulas y 

se instaló en el campo de golf. Fue un experimento en la carrera docente 

de los arquitectos que se había iniciado previamente en Venezuela:

“ En la ofi cina de proyectos, los aprendices estaban inicialmente des  nados 

a fabricar las maquetas, dibujar los detalles de construcción o controlar las 

obras a medida que las bóvedas se iban levantando, ¡a veces antes de que 

los planos fuesen terminados! Pero el grueso de nuestro interés residía en 

sa  sfacer la sed natural de conocimientos a través de la conversación de los 

“grandes”. La pausa del almuerzo, en efecto era aprovechada para formar 

una especie de simposio socrá  co en el cual el Maestro, en la cabecera de la 

mesa, rodeado de los asociados italianos; Vi  orio Gara    y Roberto Go  ar-

di, impar  a a los asistentes, estudiantes adelantados, y a nosotros, al otro 

extremo, su saber en forma de charla amena. No había que yo recuerde, 

jamás conversación de mesa  po banal y cualquier tema que se tratase era 

discu  do a fondo, de manera tal que no parecía haber gran diferencia entre 

ésta y las lecciones del anfi teatro ” 148.

También los arquitectos recordaban el día a día de la obra, la intensidad y la 

relación existente los trabajadores y los estudiantes de las Escuelas de Arte:

“El proyecto estaba acompañado de gran entusiasmo. Recuerdo el momen-

to cuando era necesario hormigonar sin interrupción el anillo de la base de 

la cúpula el pabellón principal de danza. Se organizaba una fi esta, junto con 

los estudiantes de las escuelas. La comida se distribuía para no interrumpir 

(146) SEGUÍ DIVIÑÓ, GILBERTO  
“Les odeurs de la rue,” La Havane 1952-
1961, Série Mémoires 31, Éditions Autre-
ment  Mayo 1994  Pag  27-38 Publicado 
en castellano bajo el título: “ Los olores de 
la calle”. La Habana. 1952-1961. El fi nal de 
un  mundo, el principio de una ilusión. Dirigido 
por Jacobo Machover  Colección Memo-
ria de las ciudades  Alianza Editorial  Ma-
drid 1995  Págs  33-45

(147) MOSQUERA, JOSÉ  Entrevista 
con Loomis, John A  Revolution of  Forms. 
Cuba s forgotten Art Schools. Ibid  Pág  32

(148) BIGELMAN, DAVID “Lieber Meis-
ter”  Homenaje a Ricardo Porro  Revista 
Encuentro de la cultura cubana Nº 32  
Primavera 2004  Págs 49-50
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Fig  117 Aulas teóricas

Fig  118 Corredores de distribución

Fig  119 Acceso principal

Fig  120 Acceso a talleres

Fig  121 Talleres
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el trabajo y un grupo de tamborileros tocaba ritmos afrocubanos ” 149.

Esta relación, recordada como excepcional fue un éxito debido en par-

te a la aportación de los maestros albañiles que con su sabiduría fueron 

formando a los obreros encargados de ejecutar las bóvedas. El sistema 

construc  vo (fi g  116) se unió al espíritu singular que se estaba viviendo y 

contribuyó con sus formas al momento román  co de la Revolución.

Tipos de bóvedas u  lizadas en las escuelas. 

A modo de epílogo, a con  nuación se realiza una breve taxonomía, acom-

pañada de unos esquemas e imágenes, de los  pos de bóvedas u  lizadas 

por los arquitectos en las dis  ntas escuelas en donde se aprecia la comple-

jidad formal de las estructuras empleadas.

Escuela de Artes Plás  cas. Ricardo Porro

1. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, simétricas, de directriz recta (fi g  117).

Apoyo sobre viga de hormigón superior sustentada en pilares. No se pro-

duce el relleno de las enjutas (apoyo de la bóveda en el trasdós). En las 

de mayor dimensión, se resuelve con otra bóveda en paralelo de la misma 

dimensión y los empujes laterales se contrarrestan unos con otros.

Luz que salvan: variable. Entre 2.5 m y 4.5 metros

Ubicación: aulas teóricas y de grabado.

2. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, asimétricas, de directriz curva y anchu-

ra constante (fi g  118).

Apoyo sobre viga de hormigón superior sustentada en pilares a modo de con-

trafuertes equidistantes. 

Luz que salvan: variable. Entre 3 m y 3.8 metros.

Ubicación: corredores de distribución.

3. Bóvedas de hormigón reves  das de ladrillo, formadas por conoides de 

directriz curva (fi g  119).

Apoyo sobre muro de hormigón.

Luz que salvan: aproximadamente 9.5 metros.

Ubicación: acceso principal.

4. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, simétricas, con directriz curva y rema-

tada con nichos esféricos en sus extremos. Intersecada en su parte central 

con bóveda de ½ cañón (fi g  120)

Luz que salvan: variable. Entre 3 m y 3.8 metros.

Ubicación: acceso a los talleres.

5. Cúpula de base elíp  ca, rebajadas, con óculo en su parte superior (fi g  121)

(149) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
con Loomis, John A  Revolution of  Forms. 
Cuba s forgotten Art Schools  Ibid  Pág  34
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Fig  122 Sala de exposiciones

Fig  123 Servicios y aulas

Fig  124 Servicios entre talleres

Fig  125 Aulas teóricas

Fig  126 Vestíbulo de acceso
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Apoyo sobre viga de hormigón superior sustentada en contrafuertes equi-

distantes. Dimensión: variable. Las mayores oscilan entre 20 m x 15 m y 

las pequeñas 13 m x 10 m.

Ubicación: talleres.

6. Cúpula de base elíp  ca, rebajadas, con  5 óculos en su parte superior 

(fi g  122).

Apoyo sobre viga de hormigón superior que descansa sobre fragmento de 

muro y un pilar central en el que confl uyen las tres cúpulas. 

Dimensión: Aproximada 11 m x 8 m. 

Ubicación: sala de exposiciones.

7. Cúpula de base elíp  ca, rebajada (fi g  123).

Apoyo sobre viga de hormigón superior que descansa sobre muro discon-

 nuo para permi  r la iluminación.

Dimensión: variable. Las mayores oscilan entre 7 m x 5 m y las pequeñas 

6 mx 4.5 m.

Ubicación: servicios y aulas de la entrada oeste.

8. Cúpula de base circular, rebajadas (fi g  124).

Apoyo sobre viga de hormigón superior que descansa sobre muro discon-

 nuo para permi  r la iluminación. 

Dimensión: radio 2.5 m.

Ubicación: zona de servicio entre talleres.

Escuela de Danza Moderna. Ricardo Porro

1. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, asimétricas, de directriz recta (fi g  125).

Apoyo sobre viga de hormigón superior sustentada en pilares a modo de 

contrafuertes. No se produce el relleno de las enjutas para contrarrestar 

los empujes. 

Luz que salvan: variable. Entre 2.5 m y 4.5 metros.

Ubicación: Aulas teóricas, administración y corredores de distribución.

2. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, asimétricas, de directriz recta y anchura 

variable (fi g  126).

Apoyo sobre  arcos y vigas de hormigón perimetrales sustentados en pila-

res a modo de contrafuertes. Estos elementos estructurales se revisten del 

un revoco pintado de blanco. 

Luz que salvan: variable. Entre 2.5 m y 8 metros.

Ubicación: Ves  bulo de entrada, cafetería y servicios ubicados entre los 

pabellones de danza.

3. Cúpula nervada octogonal con cimborrio superior. Los nervios son de 

hormigón reves  dos de ladrillo al interior. La plementería u  liza la técnica 

tabicada (fi g  127).

Apoyo sobre arco de hormigón superior que descansa sobre contrafuertes
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Fig  127 Pabellones de Danza

Fig  128 Teatro

Fig  129 Corredores interiores

Fig  130 Pabellones de Baile

Fig  131 Sala de coreografía

                



247

PRINCIPIOS INTEGRADORES: PAISAJE, MATERIALIDAD Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Dimensión: la planta se puede inscribir en un cuadrado de aproximada-

mente 16 m de lado.

Ubicación: Pabellones de danza.

4. Cúpula nervada. Los nervios son de hormigón reves  dos de ladrillo al 

interior. La plementería u  liza la técnica tabicada (fi g  128).

Apoyo sobre viga de hormigón superior que descansa sobre contrafuertes. 

La torre se interseca con la torre escénica y se resuelve mediante una viga 

que salva  la embocadura del escenario de aproximadamente 21 metros.

Dimensión: variable.

Ubicación: teatro.

Escuela de Ballet. Vi  orio Gara   

1. Fragmento de bóvedas tabicadas, rebajadas, asimétricas, de directriz 

curva, anchura variable, con encuentros perimetrales en muros curvos. No 

son bóvedas con  nuas, se van fragmentando para adaptarse a la topogra-

 a. Las bóvedas  enen entre 4 y 6 capas de ladrillo (fi g  129)

Apoyo sobre viga  curva de hormigón superior sustentada en muro sin 

contrafuertes. Para contrarrestar los empujes la estructura se a  ranta con 

cables de acero. Cons  tuye una cubierta transitable.

Luz que salvan: variable. Entre 4 m y 11 metros.

Ubicación: corredores interiores.

2. Bóveda vaída circular, rebajada, nervada, con óculo en su parte supe-

rior. Los nervios y anillos son de hormigón reves  dos de ladrillo. La ple-

mentería u  liza la técnica tabicada (fi g  130).

Apoyo sobre pechinas que se sustentan en 4 pilares a  rantados entre sí 

por vigas de hormigón armado. La base del pabellón es cuadrada.

Dimensión: diámetro aproximado 16 metros.

Ubicación: pabellones de baile.

3. Cúpula, circular, rebajada, nervada, con óculo en su parte superior. Los 

nervios  y anillos son de hormigón reves  dos de ladrillo. La plementería 

u  liza la técnica tabicada (fi g  131).

Apoyo en viga perimetral circular de hormigón armado que se sustenta en 

muro o apoyos puntuales.

Dimensión: diámetro aproximado 28 metros.

Ubicación: Sala de coreogra  a.

4. Cúpula, circular, rebajada, nervada, con óculo en su parte superior. Los 

nervios  y anillos son de hormigón reves  dos de ladrillo. La plementería 

u  liza la técnica tabicada (fi g  132).

Apoyo en viga perimetral circular de hormigón armado que se sustenta en 

muro o apoyos puntuales.

Dimensión: diámetro aproximado 16 metros.
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Fig  132 Biblioteca

Fig  133 Administración

Fig  134 Aulas teóricas

Fig  135 Aulas teóricas y de ensayo

Fig  136 Sección tipo de pabellón
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Ubicación: biblioteca.

5. Cúpula, circular, rebajada, nervada, con óculo en su parte superior. Los 

nervios  y anillos son de hormigón reves  dos de ladrillo. La plementería 

u  liza la técnica tabicada (fi g  133).

Apoyo en viga perimetral circular de hormigón armado que se sustenta en 

muro o apoyos puntuales.

Dimensión: diámetro aproximado 16 metros.

Ubicación: administración.

6. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, asimétricas, con directriz recta (fi g  134).

Apoyo sobre viga de hormigón superior sustentada en muro o apoyos 

puntuales. Queda vista en su intradós. Cons  tuye  la cubierta vegetal.

Luz que salvan: 6.80 m en el aula y 2.60 m en el corredor.

Ubicación: aulas teóricas y corredores de acceso a dichas aulas.

Escuela  de Música (sólo parte construida). Vi  orio Gara   .

1. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, asimétricas, de directriz curva en con  nui-

dad con otra bóveda de ½ cañón. Las bóvedas  enen hasta 7 capas de ladrillo.

Apoyo sobre viga de hormigón superior sustentada en pilares a modo de 

contrafuertes o muro. La parte cóncava y los vuelos de la bóveda se resuel-

ven en hormigón armado Las bóvedas se van fragmentando para adaptar-

se a la topogra  a. Para contrarrestar los empujes la estructura se a  ranta 

con cables de acero (fi g  135).

Luz que salvan entre apoyos: aproximadamente 7 m.

Ubicación: Aulas teóricas y salas de ensayo.

Escuela de Artes Dramá  cas (sólo parte construida). Roberto Go  ardi.

1. Bóvedas de ½ cañón, rebajadas, asimétricas, de generatriz elíp  ca y de 

directriz variable (fi g  136). 

Apoyo sobre viga de hormigón superior  de gran anchura sustentada en 

muro o apoyos puntuales. Para contrarrestar los empujes la estructura se 

a  ranta con cables de acero.

Debido a la complejidad geométrica, el abovedamiento se resolvió con 

cimbras, ya que era imposible trazarlo geométricamente a buena vista. En 

algunas zonas, la cubierta se perfora para permi  r la entrada de luz en for-

ma de óculos. Esta parte se refuerza con redondos de acero para permi  r 

la apertura. Los encuentros con los testeros de los muros se resuelven a 

veces con solución de bóveda de arista o con nicho de planta irregular.

Luz que salvan: Variable entre 3 m y 8 metros.

Ubicación: toda la parte construida de la escuela de Artes Dramá  cas.
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ERNESTO N. ROGERS Y LA PREESISTENZA AMBIENTALE

“Durante los años oscuros, habíamos sen  do siempre que nuestra tarea cul-

tural era doble: por una parte, teníamos que hacer frente a los problemas de 

la cultura nacional; por otra, teníamos que nutrirnos en las mejores fuentes 

de la cultura extranjera. Nuestra tarea era de conexión ” 1.

Ernesto Nathan Rogers, a través de su corpus teórico, intentará establecer 

un puente entre la modernidad y la tradición en una generación que se 

sen  a heredera del racionalismo. Rogers recuperará la memoria histórica 

como parte determinante en el proceso crea  vo, algo que el racionalismo 

había dejado de lado.

Durante sus años de formación, Gara   , Go  ardi y Porro entran en contac-

to con la fi gura de Rogers. Porro de forma más e  mera, a través del curso 

de verano del CIAM en el año 51 que se desarrolla en Venecia, del cual era 

docente Rogers. Sin embargo, sabemos que sus teorías sobre la ciudad de-

jaron huella en el joven arquitecto, de formación más europea que ameri-

cana. Gara    lo tuvo como profesor en el Politécnico de Milán. Más tarde, 

en Venezuela, plantearía un sistema docente basado en lo aprendido de 

Rogers y, a su vez, integraría las enseñanzas de su maestro como parte de 

su propio método de trabajo en la creación arquitectónica. Go  ardi fue el 

que más contacto tuvo con Rogers (fi g  1), trabajando en su ofi cina entre el 

56 y el 57, antes de su par  da hacia Venezuela. 

Aunque algunos de los temas planteados por Rogers, en relación al contex-

to o la preesistenza ambientale, se han enunciado en el capítulo anterior, 

retomamos el pensamiento de esta fi gura porque su manera de enfocar 

la arquitectura, desde el punto de vista proyectual, caló hondo en los tres 

arquitectos.

“Ernesto Rogers hablaba siempre de la preesistenza ambientale. Como do-

cente me me  ó en la cabeza lo que signifi ca este término: el hecho de que 

uno va a construir en un lugar en donde existen cosas y también gente (…) 

Puede ser un paisaje urbano o paisaje natural. En cuanto al paisaje urba-

no, mi maestro fue Venecia. En Venecia un edifi cio es un refl ejo en el agua. 

Todos, aunque sean de épocas dis  ntas, son un refl ejo en el agua. Eso es 

preesistenza ambientale. Para mí, esto es fundamental ” 2. 

Rogers, a través de numerosos libros 3 y escritos publicados en los editoria-

les de Casabella, revista que dirigió entre 1953 y 1965, expuso sus teorías. 

Éstas se podrían resumir en el concepto que añadió al  tulo de la revista: 

Con  nuitá (fi g  2)  En el primer editorial de la revista Rogers decía: “Uni-

versalidad de la cultura: con  nuidad en el  empo. No es verdaderamente 

(1) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
Esperienza dell architettura. 2ª edición  
Srika  Milán 1977 Pág  18  Reproducido 
en castellano en “El ofi cio del Arquitecto”  
Textos de arquitectura de la Modernidad  
Editorial Nerea  Madrid 1994  Pág  330

(2) PORRO, RICARDO  Entrevista con-
cedida en París en Enero de 2012

(3) Entre los más importantes podemos 
citar:
ROGERS, ERNESTO NATHAN  Espe-
rienza dell architettura.1º edición Einaudi  
Milán 1958  Edición castellana: Experien-
cia de la arquitectura  Nueva Visión  Buenos 
Aires 1965
Gli elementi del fenómeno architettonico  Guida 
editores  Nápoles 1981
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Fig 1  Roberto Gottardi con E  N  Ro-
gers en las cercanías de Milán hacia 1955
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moderna la obra que no tenga su autén  ca fundamentación en la tradición, 

sin embargo, las obras an  guas  enen signifi cado moderno mientras sean 

capaces de sonar por nuestra propia voz; así, fuera de cualquier cronología 

o idealismo no menos abstracto, rotos los márgenes convencionales, podre-

mos examinar el fenómeno arquitectónico en su propia actualidad: en su 

concreción histórica ” 4.

Rogers plantea una revisión de los principios y valores de la arquitectura 

moderna para incorporar conceptos como la historia o la ciudad existente. 

Con  nuitá, bajo el punto de vista de Rogers, signifi ca asimilar el pasado 

e incorporarlo al presente pero superando el dogma  smo heredado del 

pasado historicista. La con  nuidad con la historia supone reconciliar la ar-

quitectura moderna con la tradición para establecer conexiones con otros 

periodos históricos, entendidos éstos como realidad cultural.

Esta con  nuidad que Rogers quiere establecer entre la arquitectura mo-

derna y la tradición se manifi esta a través de su metodología de proyec-

to y no de su formalismo. Rogers recupera como parte de su método el 

pensamiento propio de la modernidad: “ (…) éramos conscientes, desde 

los primeros proyectos, de que la esencia de la arquitectura moderna no 

consiste en algunas formas par  culares, sino en la manera de enfrentar los 

problemas de acuerdo con un principio de claridad consciente ” 5.

La labor docente de Gropius en la Bauhaus se convierte en su principal 

referencia: “Cuando dibujo, cuando escribo, cuando enseño, me apoyo en la 

estructura de este claro pensamiento de Gropius: “mi intención no es tras-

plantar, por así decir, un “Es  lo Moderno” seco y privado de su linfa… por el 

contrario, intento sugerir un método de aproximación que permita al indi-

viduo encarar cada problema de acuerdo con su tendencia propia. Quiero 

que un joven arquitecto esté en condiciones de seguir su camino peculiar 

en cualquier circunstancia; deseo que cree formas genuinas valiéndose de 

los supuestos técnicos, económicos y sociales que las condicionan, y que no 

aplique arbitrariamente una fórmula aprendida a un terreno que podría re-

querir una solución completamente dis  nta. No es un dogma prefabricado 

lo que pretendo enseñar, sino una ac  tud imparcial, independiente, elás  ca 

frente a los problemas de nuestra generación” 6.

La creación es un proceso abierto. Las formas no surgen al comienzo del 

proceso sino que el resultado es producto de una intensa búsqueda donde 

intervienen muchos factores. Hay que considerarlos todos y sus relacio-

nes mutuas. Se debe ir desde la totalidad hasta el detalle. Pero Rogers 

plantea ciertos ma  ces. El arquitecto racionalista sólo se ocupaba de que 

los términos del problema se resolvieran dentro de los límites internos 

(4) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
“Continuitá”, Casabella-continuitá nº 199  
Diciembre 1953  Pág 3

(5) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
“El ofi cio del Arquitecto”  Ibid  Págs  329-
330

(6) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
“El ofi cio del Arquitecto”  Ibid  Pág  335
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Fig 2  Portada del primer número de la 
revista Casabella- Continuitá dirigida por E  
N  Rogers  Nº 199  Diciembre 1953
Diseño de la portada V Gregotti
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del propio objeto, sin tener en cuenta las circunstancias del entorno. Para 

superar este aislamiento, la arquitectura moderna entendida como pro-

yecto cultural debe incorporar la historia en la metodología del proyecto. 

Así Rogers introduce nuevos datos como las preexistencias ambientales 

que deben formar parte del proceso del proyecto. A través del método de 

proyecto se canalizan las líneas de inves  gación: “el problema de la con  -

nuidad, de la tradición, de la inserción de las preexistencias ambientales, del 

lenguaje más comunica  vo y de la cuan  fi cación -también técnica- de los 

valores cualita  vos son correla  vos en una secuencia metodológica” 7.

Este método, al incorporar múl  ples variables, cons  tuye un proceso que 

permite alejarse del resultado formal de la arquitectura del Movimiento 

Moderno sin renunciar a su esencia. Así será entendido por Gara   , Go-

 ardi y Porro aunque personalizándolo en su propio método proyectual. 

El entorno, materializado en el campo de golf, y la historia, incorporada 

a través de las tradiciones en el sen  do más amplio, serán el legado de 

Rogers que los arquitectos aplicarán a las escuelas.

Para Rogers, la tradición es entendida como una unidad que acoge tanto 

los valores permanentes que se transmiten de una época a otra, como los 

cambiantes, que son producto de la coyuntura de una época determina-

da. 

Con la incorporación de la tradición en el proceso de proyecto se alejaban 

del formalismo del Movimiento Moderno, incorporando la historia y co-

nectando con la modernidad a través del método empleado.

Pero la crí  ca hacia la rigidez del racionalismo no se queda en la arqui-

tectura sino que llega al urbanismo. La principal acusación es la falta de 

dimensión cultural en las propuestas urbanas. La postguerra hace cambiar 

la postura con respecto a la ciudad. La ciudad se considera objeto de re-

fl exión e intervención. Esta nueva preocupación por el lugar es traducida 

en el método de Rogers como “preesistenza ambientale”. 

Los debates que se organizan entorno al nuevo concepto de ciudad y las 

estructuras comunitarias  enen su punto álgido a nivel internacional en el 

VIII congreso del CIAM de 1951, donde Rogers tuvo una par  cipación muy 

ac  va y donde se toma el relevo por parte de la nueva generación de ar-

quitectos. Fue precisamente en este congreso, en un seminario realizado 

en Venecia, donde Porro entró en contacto con Rogers. Allí se empapa de 

esta nueva problemá  ca latente en Europa y, gracias a la difusión de los 

escritos de Rogers en los países de lengua la  na, se extenderá también al 

con  nente americano, conectando con la búsqueda de la iden  dad nacio-

nal y el posterior regionalismo crí  co, del que Alexander Tzonis 8 man  ene 

que Rogers fue el fundador.

La ciudad se comienza a valorar como producto de la sedimentación histó-

(7) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
“Continuitá o crisis ”, Casabella-continuitá 
nº 215  Abril- Mayo 1957  Pág 3

(8) Alexander Tzonis es un arquitecto  y 
crítico griego que junto con Kenneth 
Frampton crearán a principios de los 80 
el término de regionalismo crítico
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Fig 3 Imagen de Venecia
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rica, la interpretación de la ciudad como un todo, donde se reconstruyen 

ciertas partes. Pero proyectar en la ciudad exige respuestas al contexto. Ar-

quitecto y urbanista son lo mismo. Los urbanistas deben enfrentarse al con-

texto urbano desde las mismas premisas con las que se aborda el proyecto 

de arquitectura. Rogers interpreta la relación entre arquitectura y estructura 

urbana en clave cultural a través del ambiente.

La ciudad se convierte en un escenario en donde el arquitecto interviene. 

Venecia (fi g  3) se convierte en el paradigma de la ciudad europea: “El carác-

ter de Venecia, como el de todo fenómeno históricamente vivo y concreto, 

es el resultado de una vasta y vibrante composición entre las coordenadas 

del  empo y del espacio. Todo objeto se defi ne, más que por sí mismo, por el 

conjunto de relaciones con los demás; de no ser así, el gó  co podría desento-

nar junto al Cinquecento y las casuchas se verían sofocadas por los grandes 

palacios de mármol. Mientras que en realidad todo par  cipa de un gran 

concierto”  9.

 

Esa armonía, que se respira en Venecia, forma parte del ambiente que los 

tres arquitectos de las Escuelas Nacionales de Arte supieron captar. No 

en vano, los tres hablan de Venecia como modelo no  sico sino metodo-

lógico, donde la historia se ha ido acumulando a lo largo del  empo for-

mando un conjunto en el que se pueden iden  fi car los dis  ntos periodos 

históricos dentro de un todo homogéneo. “Considerar el ambiente signifi ca 

considerar la historia” 10.

La relación entre lo nuevo y lo an  guo parte de repensar la arquitectura 

como fenómeno a par  r de las “preexistencias ambientales”, incorporando 

la asimilación de la tradición como parte del proceso crea  vo. Se preten-

de incorporar el pasado al presente, en una evolución. Sólo los aspectos 

del pasado que se encuentren vigentes en el presente formarán parte del 

sistema crea  vo.

Las preexistencias son esa parte del pasado que se rescata y donde es-

tán las claves de cómo afrontar las experiencias culturales e históricas en 

la obra de arquitectura moderna. Para incorporarlas, hay que descubrir 

las caracterís  cas par  culares del contexto en el que se interviene. “Los 

nuevos acontecimientos no pueden ser considerados ya fuera de lo que pre-

existe en el ambiente, y la actualidad de nuestras representaciones se im-

pregna y valoriza al acoger el eco de las cosas circundantes; se realizan en 

con  nuidad con el proceso histórico; alcanzan (y alcanzarán) un lenguaje de 

mayor amplitud de límites; se introducen en el coro de la cultura: devienen 

imagen” 11.

Lo nuevo debe quedar impregnado por lo preexistente, formando un todo, 

(9) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
“L architettura moderna dopo la generazione 
dei Maestri ”, Casabella-continuitá nº 211  
Junio-Julio 1956

(10) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
Experiencia de la arquitectura. Nueva Visión  
Buenos Aires 1965  Pág 135

(11) ROGERS, ERNESTO NATHAN Ex-
periencia de la arquitectura. Ibid  Págs  33-34
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Fig 4  Dibujos de Le Corbusier manifes-
tando la relación de la Capilla  con res-
pecto al entorno, incorporándo las preesi-
tencias  Esta imagen ilustra el articulo de 
E  N  Rogers “Il metodo di Le Corbusier e la 
forma della “Chapelle de Ronchamp”. Casabella 
Continuita  Sep  Oct  1955  Págs  2-6
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compuesto de múl  ples variables. El edifi cio y el entorno se transforman 

conjuntamente, hay una con  nuidad, forman una nueva unidad, ya sea en 

ambiente urbano o en un entorno más natural.

Dentro de este proceso se producen reinterpretaciones en clave moderna 

de elementos históricos o tradicionales como la recuperación de mate-

riales y técnicas construc  vas. Se incorpora una nueva visión de los ma-

teriales, no por su ornamentación como ocurría en el pasado, sino por su 

expresión y signifi cado. Así por ejemplo Rogers comenta sobre el ladrillo: “ 

(…) un muro de ladrillo a la vista, aún cuando carezca de frisos, no es por ello 

menos decora  vo: el diseño regular, el tono natural de los ladrillos, su valor 

tác  l, puede poseer una fuerte tensión expresiva. A nosotros nos basta, para 

la coherencia de nuestro lenguaje, con que la acción decora  va - aunque 

libre en la elección del ornamento- no distorsione el carácter de los objetos, 

sino que ayude a expresarlos y a exaltar su signifi cado” 12.

Gara   , Go  ardi y Porro propondrán el ladrillo como un material ligado a 

la  erra, al paisaje, pero también como parte de técnica construc  va liga-

da a la tradición. El material  ene expresividad por sí mismo, manifi esta 

una sinceridad construc  va y a través de las bóvedas catalanas, refuerza 

sus cualidades. Es un material que recupera aspectos culturales olvidados. 

Conecta materialidad con tradición y cultura. Refuerza este argumento 

la interpretación que hacen los tres arquitectos de dis  ntos arque  pos 

como el pór  co, la columna, los pasajes, la bóveda, la calle… Los tres in-

corporarán en el proceso arquitectónico, además, el momento histórico 

único que están viviendo. 

La historia es un organismo vivo: la obra nueva altera el orden precedente 

y cons  tuye un nuevo orden. Las obras no destacan del entorno, recogen 

e interpretan los rasgos iconográfi cos más caracterís  cos del ambiente ur-

bano o paisajís  co que les rodea. Aunque el discurso de Rogers parece 

que  ene su aplicación fundamental en las intervenciones urbanas este 

método se puede aplicar, y eso es lo que hacen los tres arquitectos de las 

escuelas, a las intervenciones en paisajes “más naturales”. El contexto al 

que se enfrentan los arquitectos en el Country Club es la historia de un 

paisaje, de un momento polí  co y de una cultura.

La elección de materiales y método construc  vo así como la integración 

en el paisaje son algunas de las herramientas que Ricardo, Vi  orio y Ro-

berto u  lizarán en el proceso arquitectónico para lograr la con  nuitá pro-

puesta por Rogers. 

En la crí  ca que publicará Rogers sobre la capilla de Ronchamp (fi g  4) en-

contramos la línea de pensamiento que los arquitectos de las escuelas 

u  lizaron para integrar el paisaje como preexistencia ambiental e incorpo-

rarlo como parte indisoluble en su arquitectura:
(12) ROGERS, ERNESTO NATHAN Ex-
periencia de la arquitectura. Ibid  Págs  89 -90
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Fig 5 Imagen del campo de golf  donde 
se aprecia como las escuelas se adaptan a 
las preexistencias naturales  El paisaje es 
su contexto
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“(…) la adherencia de la composición arquitectónica al medio circundante 

no se ob  ene a través de la imitación de ésta, sino porque el desarrollo de 

las formas es como el con  nuo realizarse de un eco musical que, al mismo 

 empo que se quiebra a lo largo de los muros, los modela. La biunívoca rela-

ción entre imagen y el objeto es tan intensa y tan ín  ma que se transforma 

en una fusión inescindible. La causa de esta arquitectura hay que buscarla 

sin duda en el paisaje preexistente; mas el ciclo causa -efecto se torna tan 

ceñido que los términos pueden ser inver  dos: el paisaje puede ser conside-

rado, ahora, como el espacio expandido de la arquitectura y ésta como la 

concentración y la concreción del mundo que le rodea” 13.

Quizás esta cita sea la clave de la interpretación del contexto que reali-

zarán los arquitectos (fi g  5). El entorno es un paisaje, un campo de golf 

que  ene una historia y está asociado a una cultura. Historia entendida 

no como una sucesión de hechos acontecidos a lo largo del  empo en un 

pueblo o nación, sino como los rasgos  sicos y culturales caracterís  cos 

del lugar y que se han acumulado a lo largo del  empo y han confi gurado 

la imagen que las gentes  enen de él. Por ello, los arquitectos intentan 

tocar lo menos posible la morfología de este paisaje para no alterar la 

imagen establecida. El paisaje es entendido por los arquitectos como una 

extensión de la arquitectura y la arquitectura como una extensión del pai-

saje, son indisolubles.

(13) ROGERS, ERNESTO NATHAN   
“Il metodo di Le Corbusier e la forma della 
“Chapelle de Ronchamp”. Casabella Continui-
ta  Sep  Oct  1955  Pág  2-6

                  



Fig 6 Planta de la escuela de Damstadt  
Hans Scharoun  1951

                  



ARQUITECTURA COMO ESPACIO DIDÁCTICO

El contexto, entendido a la manera de Rogers, fue uno de los factores que 

intervinieron en el proceso proyectual. Pero en su método de trabajo par-

 ciparon otros parámetros: “En nuestro método estaban el análisis y la 

síntesis. Todo empezaba por el contexto. En el contexto estaba la revolu-

ción, los tres con  nentes, pero con una velocidad más. El momento de la 

revolución era de gran belleza. (…) Luego estaba el análisis funcional, los 

deseos de los directores, el análisis técnico, funcional, donde se estudiaban 

los materiales, el análisis económico… era como un helicoide que según 

avanzaba modifi caba lo anterior ” 15.

Aunque cada arquitecto ma  zó su modus operandi, trabajar  con un pro-

grama innovador y u  lizar el espacio como una herramienta para la for-

mación de los ar  stas, fueron conceptos comunes manejados por los  tres 

arquitectos. Era un proceso con  nuo, con interferencias, donde se anali-

zaban todas las variables y se establecía como se podían relacionar entre 

ellas para crear fi nalmente la obra. Entre los dis  ntos aspectos analí  cos 

a los que se enfrentaban surgían preguntas como: ¿qué es una escuela de 

artes plás  cas, danza, ballet, música o artes dramá  cas? ¿Cómo la arqui-

tectura puede contribuir en esa labor docente?

Para buscar la respuesta a estas preguntas los arquitectos miraron de nue-

vo hacia Europa. Mientras se gestaban las Escuelas Nacionales de Arte, 

Hans Scharoun estaba desarrollando sus ideas en torno a la función social 

que la arquitectura debe tener en el proceso educa  vo. Su interés por 

conectar arquitectura y pedagogía se concentró en los proyectos de es-

cuelas16 desarrollados en el periodo de la postguerra.

En 1951, coincidiendo con la Darmstädter Gespräch cuyo tema principal 

era “Mensch und Raum”  (Hombre y Espacio) y que convocó a fi lósofos 17, 

sociólogos 18 y arquitectos 19, se expusieron ideas a cerca del ser humano 

y su relación con el espacio. El punto de referencia fue el cincuenta aniver-

sario de la primera exposición de la colonia de ar  stas de Darmstadt en 

el Mathildenhöhe. Los arquitectos par  cipantes, en los tres días que duró 

el evento, expusieron una serie de proyectos de carácter público como 

hospitales o centros sociales pero fueron las escuelas las que gozaron de 

mayor protagonismo. Todos los proyectos presentados se ubicaban en di-

versos lugares de la ciudad de Darmstadt. Scharoun escogió el diseño de 

una escuela primaria como base para la exploración de la relación entre 

el hombre, el espacio y el programa (fi g  6). Planteó un espacio caracteri-

zado por las tareas y acciones que realizan los usuarios. Hay una relación 

(15) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012

(16) Hans Scharoun desarrolló tres pro-
yectos escolares: centro de enseñanza 
primaria en Darmstadt, 1951, no cons-
truido; Colegio “Geschwister- Scholl”  en 
Lünen, Westfalia, 1955-1962  y el centro 
de enseñanza primaria y secundaria en 
Marl, 1960-1971

(17) Entre los fi lósofos se encontraban 
José Ortega y Gasset quien presentó Der 
Mythus des Menschen hinter der technik 
y Martin Heidegger, quien expuso se céle-
bre conferencia Bauen Wohnen Denken 
(Construir, Habitar , Pensar)

(18) Entre los sociólogos destacaba Al-
fred Weber

(19) Entre los arquitectos alemanes po-
demos citar a Hans Scharoun, Otto Bart-
ning, Rudolf  Schwarz, Egon Eiermann y 
Hans Schwippert
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Fig 7 Geschwister Scholl  Lünen
Planta baja y superior  Hans Scharoun  
1955-62

Fig 8 Confi guración de los espacios de 
cada aula  Geschwister Scholl  Lünen
Hans Scharoun  1955-62
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entre cuerpo y espacio que permite establecer unos vínculos entre forma, 

programa y relaciones humanas. La escuela como ins  tución tenía una 

“función mediadora tanto entre el individuo y la sociedad, como entre la 

familia y la ciudad. Para experimentar la relación entre estos dos polos, la 

escuela se concibe siguiendo el modelo de una ciudad” 20.

Scharoun dividió el programa según los rangos de edad: inferior, medio y 

superior 21. A cada nivel se le asociaba dis  ntos espacios según las par  -

cularidades de desarrollo psicosocial de cada edad. La geometría de cada 

aula, su dimensión, entorno, iluminación y agrupación, variaba en función 

de los obje  vos didác  cos que se quisieran potenciar. Los tres  pos de au-

las se correspondían con los diferentes grados de madurez del niño como 

corresponde a su edad. La geometría del aula se adaptaba a los momen-

tos del aprendizaje individual y de grupo, potenciando y fl exibilizando la 

dualidad individual-colec  vo. La graduación aula, agrupación y conjunto, 

manifi esta el tránsito de lo ín  mo a lo público. Cada agrupación de aulas 

creaba una especie de barrio que se unía a otros a través de una calle in-

terior, designada como “calle del encuentro” 22.

Estos mismos principios, Scharoun los aplicó posteriormente en la “Ges-

chwister- Scholl” en Lünen, entre 1955-1962 (fi g  7). Este ins  tuto femenino 

surge con un papel conciliador entre individuo y sociedad, entre lo público 

y lo privado. Scharoun, en una conferencia celebrada en la Triennale de 

Milán, denominó las aulas como “viviendas escolares”. U  lizó la ciudad 

como un modelo para resolver el programa, defi niendo la unidad base, el 

aula, de manera más universal. Logra la generalidad de las aulas, sin re-

nunciar a usos diferenciados por el rango de edad. Cada aula (fi g  8), de for-

ma hexagonal,  ene su propio ves  bulo, una pequeña sala en con  nuidad 

con el espacio principal para ac  vidades de grupo y un área de docencia al 

aire libre. Estas “viviendas” se agrupan en zonas diferenciadas en función 

de la edad, formando “barrios” que se conectan a un gran espacio, a modo 

de calle o ves  bulo urbano, que enlaza exterior con interior, y las aulas con 

los pa  os. Este espacio se vuelve a concebir como un lugar de encuentro, 

no sólo de conexión, donde se engarza el resto del programa. Es el espacio 

de las oportunidades, un espacio complejo, con visiones fragmentarias, 

nunca totalitarias, que se dilata y comprime para fomentar las ac  vidades, 

que reproduce topogra  as, se eleva o desciende, en función de la relación 

con el exterior; es el “ágora” de la pequeña ciudad docente. Y lo que es 

más importante, remite a un espacio corporeizado donde el sujeto toma 

el protagonismo. Es un espacio forma  vo.

La manera de trabajar con el concepto de escuela y el diagrama que es-

tablece para resolver el funcionamiento, está muy ligado a la forma de 

trabajar de Roberto Go  ardi en Artes Dramá  cas. Por un lado, al igual 

(20) KIRSCHENMANN, JÖRG C  y  
SYRING, EBERHARD “Hans Scharoun”, 
Taschen Basic Architecture, Taschen, Co-
lonia  2004  Pág  57

(21) El primer tramo de edad (6-8 años) 
correspondía  a lo que denominó “playing 
group” y el espacio se caracterizaba por el 
entorno familiar y protector, estaba do-
minado por la escala doméstica
El segundo tramo de edad (9-11 años) lo 
designó como “working group”, haciendo 
énfasis en el rigor y desarrollo de aptitu-
des
El tercer tramo de edad (12-13 años), 
destinado a los usuarios mayores, tenía 
como tema “the relation of  the individual 
to the group”, potenciando el papel que el 
niño desempeña en el grupo y la sociedad 
y su autonomía

(22) KIRSCHENMANN, JÖRG C  y  
SYRING, EBERHARD  “Hans Scha-
roun”, Ibid  Pág  57
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Fig 9 Planta de la Escuela de Artes Dra-
máticas  Roberto Gottardi  La Habana 
1961-65

Fig 10 a Interior del aula de danza  Es-
cuela de Danza Moderna  Ricardo Porro  
La Habana 1961-65
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que Scharoun se cues  ona qué es una escuela, Roberto se planteará qué 

es el teatro y una escuela de teatro. Siguiendo el mismo método, Go  ardi 

llega a un esquema en donde, como Scharoun, crea una pequeña ciudad 

(fi g  9). Hay una unidad (el aula o taller) vinculada a un espacio exterior cuya 

repe  ción organiza las dis  ntas especialidades y cons  tuye la comunidad 

teatral. Los espacios de encuentro se convierte en espacios sociales.

La función social de la arquitectura estaba muy ligada al momento polí  co 

que se vivía en Cuba. Los arquitectos eran conscientes de ello y sabían 

que a través de la arquitectura y su organización podían potenciar estas 

relaciones. El modelo de ciudad, al igual que percibió Scharoun, es el que 

permite establecer una relación del individuo con el grupo y con el entor-

no. Es capaz de dialogar con el contexto y la historia. Si bien Rogers habla-

ba de la ciudad, desde el punto de vista del contexto, Scharoun la u  liza 

como analogía que permite a la vez resolver el complejo funcionamiento 

de una escuela y dotar de un carácter social y forma  vo a la arquitectura. 

Las aulas concebidas como células que se agrupan orgánicamente, conec-

tándose entre sí y con las demás partes de la escuela, permiten establecer 

una relación de las partes con el todo. Se pasa de lo par  cular a lo colec  -

vo; del aula entendida como espacio co  diano asociándolo a la simbología 

de la vivienda, a la ciudad entendida como el espacio público donde el 

usuario se desarrolla en comunidad. Este concepto es aplicado en cada 

una de las escuelas.

El aula se ajusta a los usuarios y sus funciones. Hay una relación entre 

cuerpo y espacio. En Ballet y Danza Moderna, los pabellones recogen el 

movimiento de los bailarines (fi g  10 a). El espacio se adapta a esos movi-

mientos y los potencia. Los movimientos horizontales y ver  cales defi nen 

espacialmente las aulas de ensayo y baile. 

La geometría del aula, el ambiente, iluminación, materialidad forman par-

te del proceso forma  vo de los estudiantes de las escuelas: “En la escuela 

uno vivía, se movía, había una interrelación entre músicos, pintores, tea-

tristas… eso no lo exis  a antes de la Revolución (…) Era un experimento 

hermoso, nosotros salimos soñando de ese experimento. Todos soñába-

mos. La escuela contribuyó a que realmente soñáramos, era un gran espa-

cio, una gran estructura para desatar las posiciones oníricas, pero oníricas 

en la vida también. Soñábamos en la vida ” 23.

Pero Scharoun tampoco olvida el potencial de los espacios libres asociados 

a las aulas 24. Estas “zonas abiertas”, como las denominaba Scharoun, fa-

cilitan el encuentro y la relación así como la interacción social. Estas zonas 

en las Escuelas Nacionales de Arte se convierten en uno de los espacios 

más importantes. Un espacio sin un uso determinado pero que conecta la 

arquitectura con el paisaje y sirve para desarrollar numerosas ac  vidades. 

(23)Manuel López Oliva, es un artista 
plástico y crítico de arte graduado en las 
Escuelas Nacionales de Arte  Unfi nished 
Spaces  Alysa Nahmias & Benjamín Mu-
rray  2011

(24) Sin embargo la exploración del po-
tencial de los espacios exteriores en la ar-
quitectura escolar no es una contribución 
exclusiva de Scharoun  En los inicios del 
Movimento Moderno, el edifi cio educa-
tivo permitió la investigación de nuevas 
formas espaciales que se centraban en un 
mayor contacto de los usuarios con el am-
biente natural  La transparencia espacial y 
la disolución de los límites se manifesta-
ban en la nueva arquitectura  En Europa 
hubo ejemplos de arquitectos infl uyentes 
que se ajustaban a estas características  En 
América, Richard Neutra, desarrolló a tra-
vés de sus edifi cios escolares una nueva 
relación de las aulas con el exterior  Com-
partía los criterios generales de los arqui-
tectos del Movimiento Moderno, pero iba 
más allá  En una artículo publicado en el 
Architectural Forum nª65, en 1935, titulado 
“New Elementary Schools for America” resal-
taba que el diseño contribuía al desarrollo 
y bienestar físico-psicológico de los niños  
Empezó a trabajar con psicólogos y pe-
dagogos para desarrollar el potencial de 
los niños a través de la arquitectura  Las 
condiciones climáticas y lumínicas de 
las aulas, a si como la proximidad  de la 
naturaleza provocaban unos benefi cios 
en el desarrollo del niño que le llevó a 
considerar la escuela rural como superior 
en algunos aspectos a la urbana  Estas 
ventajas se basaban fundamentalmente 
en los benefi cios que se obtenían de la 
naturaleza: “… se sabe que en el pasado, 
fi lósofos y santos acostumbraban a sen-
tarse con sus discípulos a la sombra de 
un mango, consiguiendo transmitirles su 
sabiduría sin necesidad de hormigón ar-
mado   Eran grandes hombres, con mu-
chos recursos, que parecían aprovechar el 
universo entero como materia didáctica, 
con los simples recursos de su inteligencia 
y fantasía” 
NEUTRA, RICHARD Arquitectura social 
em paises de clima quente. Architectural of  So-
cial concerns in Regions of  Mild Climate. Ger-
th Todtmann  Sao Paulo 1948 Pág  42
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Fig 10 b Espacios exteriores asociados a 
las aulas prácticas  Escuela de Ballet  
Imagen del documental Next time it rains
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En forma de plaza, calle, pa  o o como extensión de las aulas, estos espa-

cios (fi g  10 b) se convierten en el verdadero espacio docente, de trabajo, 

donde el paisaje se integra en la arquitectura.

La función social y pedagógica de la arquitectura, la integración del in-

dividuo en la sociedad a través de los valores alcanzados por el uso de 

determinados espacios; el modelo de ciudad como elemento que facilita 

la formación del individuo en la colec  vidad; el papel social desarrollado 

por los espacios de circulación como “plazas públicas” a la manera tradi-

cional, el uso de formas arque  picas básicas para formar espacios más 

complejos, crear cambios de dirección en la composición para crear lu-

gares de encuentro, trabajar con una célula que por asociación crea un 

tejido urbano y la importancia de la disolución de los límites en la arqui-

tectura favoreciendo los espacios exteriores colec  vos donde se potencia 

la enseñanza al aire libre, son caracterís  cas que tendrán un eco directo 

en los arquitectos de las Escuelas Nacionales de Arte y que ya habían sido 

aplicadas por Scharoun en sus escuelas.

                  



                  



La academia de las Artes

                  



Fig 11 Vista aérea de las Escuelas, donde 
se muestra su ubicación perimetral, respe-
tando el campo de golf
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas

                  



(25) Posteriormente cuando se produjo 
el aislamiento de Cuba  con respecto al 
resto del mundo, la escala del proyecto 
se consideró desproporcionada para las 
necesidades internas del país

26)  CASTRO RUZ, FIDEL  “Palabras a 
los intelectuales”, 30 de Junio 1961  Noticias 
de Hoy ( 4 de Mayo de 1963)

(27) LOOMIS, JOHN A  Revolution of  
Forms. Cuba s forgotten Art Schools. Prince-
ton Architectural Press, New York  1999  
Pág  24

28)  SEGRE, ROBERTO  Diez Años de 
Arquitectura Revolucionaria en Cuba. Cua-
dernos de la Revista Unión, Habana: 
Ediciones Unión, 1969  Pág  87

(29) RODRÍGUEZ, EDUARDO LUIS  
“Retorno a la utopía. Escuelas Nacionales de 
Arte: el renacer de una arquitectura heroica”  
Medio Ambiente y Urbanización nº 55  
Buenos Aires  Julio 2000  Pág  37

(30) El conjunto de las Escuelas costó 
aproximadamente unos 13 millones de 
pesos  CONSUEGRA, Hugo  Arquitecura 
Cuba nº 334  1965  Pág  15

LA ACADEMIA DE LAS ARTES

La “ciudad de las artes”, como se iden  fi có el proyecto en un principio, nació 

de la idea de crear un gran centro ar  s  co no sólo a escala nacional sino in-

tercon  nental. En ella estudiarían los niños y jóvenes cubanos, y también los 

de África, Asia y América La  na 25.

La magnitud del proyecto no tenía precedentes en la isla, los arquitectos de-

bían crear “la más bella academia de arte del mundo” 26 y en un  empo 

récord.

Los tres arquitectos inicialmente, concibieron el proyecto como un único 

centro con servicios compar  dos para las dis  ntas escuelas, una visión acor-

de al sen  do comunitario del trabajo y que producía un mayor enriqueci-

miento de la vida social de los estudiantes. Pero tempranamente se produjo 

una separación de funciones debido a la aparente incompa  bilidad de las 

dis  ntas disciplinas que se enseñaban, detectada por los futuros directores 

de las escuelas 27.

Esta decisión generó un cambio radical en el proceso que obligó a la separa-

ción  sica del programa en cinco edifi cios (fi g  11). Esta determinación causó 

muchas crí  cas. Algunos arquitectos como Roberto Segre, manifestaron sus 

dudas desde el punto de vista social y revolucionario, pero sobre todo eco-

nómico y funcional 28. Otros como Eduardo Luis Rodríguez 29 consideró esta 

resolución como una ventaja desde el punto de vista funcional, pero sobre 

todo desde la calidad que el proyecto adquiría. 

Las repercusiones de esta decisión se extendieron a otros campos. Desde 

el punto de vista paisajís  co, un único edifi cio de grandes dimensiones no 

hubiera logrado una armonía con el paisaje como el conseguido por los cinco 

edifi cios de menor tamaño. Hubiese ocupado un espacio central y no peri-

férico, como ocurrió en el proyecto fi nal, pero sobre todo los arquitectos se 

habrían visto obligados a trabajar de otra manera, sin la independencia y 

libertad formal que tuvieron al separarse  sicamente en cinco edifi cios.

Consecuencia de esta decisión fue la mul  plicación de funciones y locales. Lo 

que en un principio se vio como una ventaja, con el paso del  empo se volvió 

contra el propio proyecto y los arquitectos. Algunas de las edifi caciones no se 

llegaron a terminar a  empo. Con los cambios polí  cos ya no se necesitaban 

unas escuelas tan grandes. Había numerosos locales sin funcionalidad clara. 

El presupuesto 30 que inicialmente no supuso ningún problema, llegó a con-

ver  rse, en la etapa fi nal, en una de las causas del abandono.

Los directores de los futuros centros estuvieron dialogando y trabajando con 

los arquitectos en el programa y sus modifi caciones para adecuarlo al mo-

mento y a la fi nalidad polí  ca del proyecto.

La escuela de Artes Dramá  cas sufrió numerosos retrasos por la falta de un 

programa claro que al fi nal repercu  ó en los plazos de fi nalización del edifi cio.
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Fig 12 Vista aérea de las Escuelas, donde 
se aprecia la ubicación de las viviendas 
que sirvieron  de residencia estudiantil
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas

Fig 13 La plaza  y pórtico como elemen-
to articulador del espacio  Escuela de Ar-
tes Plásticas  Ricardo Porro  La Habana 
1961-65
Fotografía de la autora
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Otro hecho que infl uyó notablemente en el proyecto fue la decisión de no 

incorporar en el programa una residencia para los jóvenes que se formaban 

en las escuelas. La existencia de numerosas y lujosas residencias en los al-

rededores del Havana Country Club, que habían sido abandonadas por sus 

propietarios burgueses tras el triunfo de la revolución y reapropiadas por el 

Estado, hizo pensar que el mejor uso que se podía establecer en ellas era el 

de residencia de estudiantes vinculada a las escuelas (fi g  12). Con el  empo 

se vio que muchas de estas arquitecturas de gran valor arquitectónico se ha-

bían deteriorado por este uso y fi nalmente se optó por la construcción de un 

edifi cio de dormitorios, bastante cri  cado por su falta de sensibilidad hacia el 

entorno y las arquitecturas existentes y que nada  ene que ver con los princi-

pios manejados por los arquitectos de las Escuelas Nacionales de Arte.

La inclusión inicial, dentro del programa, de unos dormitorios para los estu-

diantes, hubiese logrado una unidad arquitectónica y una integración plena 

dentro de la concepción urbana que manejaban los arquitectos.

La división del programa en las dis  ntas disciplinas produjo una especiali-

zación de la arquitectura basada en la funcionalidad. Las cinco escuelas 

manejaban unos principios comunes que se han abordado anteriormente: 

integración con el paisaje circundante, material y método construc  vo. Sin 

embargo, los arquitectos en el desarrollo de cada proyecto concreto incorpo-

raron estrategias comunes que se iden  fi can en las cinco escuelas y que las 

hacen que se perciban como elementos de una misma familia.

A parte de la infl uencia del pensamiento de Rogers y Scharoun, y de los prin-

cipios integradores, podemos enunciar una serie de caracterís  cas generales 

a todas las escuelas:

 ● Voluntad de desintegración de la unidad espacial a través del uso de una 

arquitectura fragmentada.

 ● Las escuelas se asemejan a pequeños fragmentos de ciudad. La calle y la 

plaza se convierten en los elementos ar  culadores del espacio y el programa 

se distribuye en torno a estos espacios (fi g  13 ).

 ● Se reinterpretan elementos arquitectónicos tradicionales como el za-

guán, el portal, la galería, el pa  o y la plaza (fi g  13) formando una secuencia 

espacial que se iden  fi ca con el espacio urbano cubano tradicional e incluso 

con elementos concretos históricos como los pa  os dieciochescos, las forta-

lezas defensivas, las columnatas de los portales habaneros, la espacialidad de 

las plazas urbanas, etc.

 ● Las circulaciones se organizan con un deseo de huir de la direccionalidad 

inmediata. Se obliga al espectador a cambiar de rumbo, se niega la axialidad, 

se rompen las visuales (fi g  14).

 ● Se niega la visión total. El edifi cio se percibe como una suma mental de 

imágenes fragmentadas. 
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Fig 14 Ruptura de las perspectivas
Escuela de Artes Plásticas  Ricardo Porro  
La Habana 1961-65
Fotografía de la autora
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 ● El entorno, acompaña siempre la percepción espacial. Está presente a 

través de dis  ntos mecamismos. El espacio exterior adquiere un gran prota-

gonismo vinculado a las funciones y a la espacialidad.

 ● Únicamente se puede observar la totalidad del edifi cio desde un punto 

de vista elevado, de ahí la importancia que la planta de cubiertas adquiere 

como visión global.

 ● Conservan del racionalismo el papel prioritario de la función. Pero frente 

a los arquitectos modernos, donde la forma es casi previa a la función, ellos 

establecen que la función es la que origina la forma y con un lenguaje formal 

diferente al del racionalismo.

 ● Se producen cambios de escala, se exageran o se rompen los ritmos, se 

intersecan dis  ntas direcciones, se fragmentan los volúmenes… todo ello con 

un deseo de huir de los postulados modernos.

 ● Todas las escuelas son estructuras abiertas y con  nuas integradas en el 

entorno.

 ● Las escuelas representan la unión de la tradición y la modernidad de una 

manera crea  va que rompe con la etapa anterior. 

Las escuelas sinte  zan el periodo heroico de la revolución cubana, cargadas 

de gestos grandilocuentes que querían demostrar la superioridad y la rup-

tura con lo precedente. Había un ansia de crear todo de “nuevo”. Nuevo se 

iden  fi có con revolucionario y opuesto a lo anterior, liberado del pasado. La 

arquitectura tuvo un papel protagonista en este proceso y las Escuelas Nacio-

nales de Arte fueron uno de los puntos clave. 

La aventura de las Escuelas creó “un conjunto donde, en la extraordinaria 

diversidad de soluciones que se produjeron, se alcanzan, sin embargo, las 

dimensiones de un discurso unitario cargado de citas, alusiones y metáfo-

ras que lo hacen par  cularmente signifi ca  vo y comunica  vo para toda una 

variedad de sensibilidades. En la historia de la arquitectura pocas veces se 

encuentra que tres autores con experiencia profesional diversa y hasta pro-

cedencia cultural y geográfi ca distante, hayan podido sintonizar con tanta 

precisión como para producir cinco obras nacidas cada una de ellas con un 

sello muy par  cular y sin embargo, siendo capaces de dialogar entre sí y con 

el entorno común que las rodea con un lenguaje propio y un tono específi co, 

que evita todo riesgo de monotonía y aburrimiento ” 31.

La forma de trabajar conjuntamente, como una gran familia, no solo a nivel 

proyectual sino a nivel  sico, permi  ó una unidad arquitectónica que pocas 

veces se consigue. Sin embargo, la decisión de separar el programa en cin-

co escuelas, permi  ó a cada arquitecto interpretar desde un punto de vista 

personal las decisiones comunes e incorporar su propio lenguaje a cada una 

de las escuelas.

(31) BARONI, SERGIO  “las Escuelas Na-
cionales de Arte: Un nuevo capítulo”. Arqui-
tectura Cuba nº 380  2008  Págs 50-51

                  



Fig  15 Foto aérea  Escuela de Artes Plás-
ticas  Ricardo Porro  La Habana 1961-65
Fotografía de la Ofi cina del Historiador 
de la Ciudad

                  



RICARDO PORRO

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS. ESCUELA DE DANZA MODERNA

“La arquitectura es la creación de un marco poé  co para la acción del 

hombre” 32.

Este aforismo, que resume la radicalidad del pensamiento de Ricardo Po-

rro, forma parte de un proceso de trabajo que  ene su origen en las Escue-

las de Artes Plás  cas y Danza Moderna de Cubanacán.

Porro se refi ere siempre a estos proyectos como “la primera vez que dí el 

salto mortal” 33. Se había estado ejercitando previamente en Europa y pos-

teriormente en Venezuela donde “puso su cabeza en orden” 34 y se preparó 

mentalmente para el encargo de las escuelas. 

De su formación cubana en la Escuela de Arquitectura, la principal apor-

tación que tuvo fue la u  litas: los edifi cios deben ser funcionales. Esto es 

muy importante en la visión de un ar  sta como Porro, ya que la funcio-

nalidad es lo que hace que la arquitectura se diferencie del resto de las 

artes. Por eso, u  liza un método de trabajo diferente cuando proyecta que 

cuando esculpe o pinta. En Europa aprendió la importancia de la historia, 

del contexto, la tradición… aprendió a mirar el entorno  sico y cultural e 

interpretarlo a través de las preexistencias ambientales enunciadas por E. 

N. Rogers. Aprendió de Venecia como un modelo capaz de lograr a través 

de su urbanismo un ambiente unitario que acoge las dis  ntas huellas de la 

historia y a la vez crea espacios muy ricos que ayudan a la comunicación e 

integración social de los ciudadanos.

Con las escuelas (fi g  15) se inicia un método de trabajo en la obra de Ri-

cardo Porro que recoge los aspectos enunciados anteriormente y los in-

terpreta personalmente, los interseca con nuevas variables para crear el 

“marco poé  co” donde se va a desarrollar la ac  vidad del hombre. La obra 

de Ricardo Porro está llena de múl  ples signifi cados y de lecturas paralelas 

que forman parte de un complejo método proyectual.

“Yo parto de un problema funcional, me pongo frente a un terreno, a un 

contexto urbano, a un contexto cultural, y empiezo a probar gráfi camente 

todas las posibilidades funcionales que yo pueda sobreponer a ese terreno. 

Primero trabajo con las plantas, puede que haga diez o quince plantas dife-

rentes y sobre ellas empiezo a ver cuáles son las imágenes posibles o impo-

sibles. Me imagino dentro una relación de vida. Qué imagen poé  ca puedo 

sobreponer, pero a la vez mis proyectos son impecables funcionalmente (…) 

toda mi arquitectura está en función de crear una dialéc  ca entre la acción 

del hombre y el elemento poé  co que yo introduzco ” 35.

Porro parte de la función y del análisis de parámetros obje  vos, como 

(32) Porro, Ricardo  Entrevista concedida 
en París en Enero de 2012

(33) PORRO, RICARDO  “ Ricardo Porro 
entrevisto por Juan Luis Morales. Ciudadano 
del mundo”. Homenaje a Ricardo Porro  
Revista Encuentro de la cultura cubana 
Nº 32  Primavera 2004  Pág 22

(34)  PORRO, RICARDO  Entrevista 
con María Elena Martín Zequeira  “Ar-
quitectura: hallar el marco poético,” entrevista 
con Ricardo Porro, Revolución y Cultura 
5 (1996)  Pág  46

(35) PORRO, RICARDO  Entrevista con 
María Elena Martín Zequeira  “Arquitectu-
ra: hallar el marco poético,”  Ibid  Pág  48
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Fig  16 Foto aérea  Escuela de Danza Mo-
derna  Ricardo Porro  La Habana 1961-65
Fotografía de la Ofi cina del Historiador 
de la Ciudad

Fig  17 Foto aérea  Escuela de Artes Plás-
ticas  
Fotografía de la Ofi cina del Historiador 
de la Ciudad
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puede ser la lectura del terreno o los materiales, para después incorpo-

rar parámetros subje  vos normalmente asociados a su imaginario poé  co 

para así llegar a un resultado fi nal. Estos parámetros subje  vos los iden-

 fi ca con el contenido en su arquitectura, que es lo que la diferencia de la 

pura construcción. Ese contenido se materializa en una serie de lecturas 

asociadas a imágenes, más o menos reales, que se superponen y fusionan 

con la función para producir la forma fi nal. Pero a la vez, esa forma viene 

predeterminada por la vida interior del propio espacio (fi g  16).

El contenido, para Porro, es la visión poé  ca del mundo y del espacio. El 

contenido hace entrar al edifi cio en relación con la historia y el contexto 

pero también puede aportar otras lecturas de carácter más universal o 

local. La signifi cación es fundamental dentro de este proceso. La arquitec-

tura transmite dis  ntos signifi cados y lecturas. Todas estas nuevas inter-

pretaciones sugeridas por la arquitectura se producen gracias a que dota 

a la arquitectura de un contenido.

Porro trabaja con el contenido en cinco niveles de signifi cación: conteni-

do inmediato, persuasión 36, tradición, imagen superpuesta y contenido 

mediato.

CONTENIDO INMEDIATO: expresa la función, la vida que se desarrolla en 

el interior del edifi cio y que se refl eja a través de una forma. Es visible. En 

las Escuelas de Arte el contenido inmediato  ene que ver con la función: 

¿qué es una escuela de Artes Plás  cas? ¿Qué es una escuela de Danza 

Moderna? ¿Cómo se expresa formalmente?

“En mi método no puedo negar que existe una vida adentro que me interesa 

profundamente y que me interesa que se exprese. Es decir, me interesa lo 

que es la vida, lo que son los chicos caminando, lo que son los chicos actuan-

do dentro de la escuela, los profesores, todo eso que se expresa maravillo-

samente” 37.

En las dos escuelas, Porro parte de un análisis del módulo básico, el pa-

bellón de pintura y el pabellón de danza, para generar por integración la 

forma del edifi cio (fi g  17-18).

Estos espacios son concebidos como células asociadas a su función. El pa-

bellón de pintura parte del modelo del teatro arena, donde el centro es 

ocupado por el objeto a observar y los espectadores se colocan alrededor 

para tener una buena visión: “concebí el “taller” como el punto central de 

todo el proyecto. La escuela entendida como la casa de las tres disciplinas: 

escultura, pintura y grabado. Cada taller fue pensado como un espacio cir-

cular donde los estudiantes se ubicaban alrededor del modelo que se quería 

dibujar. Esta idea me llevó a trabajar con la forma del círculo en consonancia 

con la imagen del teatro romano, aunque prefería la forma elíp  ca a la cir-

(36) PERSUASIÓN: surge cuando el ar-
quitecto utiliza medios expresivos para 
transmitir al observador un concepto po-
lítico, religioso, comercial… este aspecto 
del contenido tiene que ver más con otras 
artes como la pintura o la escultura  El 
arquitecto utiliza signos formales para 
hacer que el observador sienta el poder 
persuasivo del espacio  
“La persuasión está a menudo lejos de la mente 
del artista y no es un requisito indispensable en 
la creación arquitectónica”
Este concepto es ambiguo en el trabajo 
de Porro  Aunque está muy presente en 
su obra escultórica, pictórica y en la eta-
pa fi nal de su obra arquitectónica, donde 
utiliza de manera más acusada el simbo-
lismo, mantiene que en las escuelas no 
utilizó la persuasión

(37) PORRO, RICARDO  Fernández, 
Jorge  “Una arquitectura a la imagen del hom-
bre. Entrevista a Ricardo Porro”  Revolución 
y cultura nº 4  Octubre- Noviembre 2005  
Pág  6
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Fig  18-19 Escuela de Danza Moderna
Detalle del pabellón de Danza  Plaza 
central
Fotografías de la autora
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cular, ya que es más dinámica y juega con el espacio ” 38.

En el pabellón de Danza se parte del movimiento generado por el bailarín 

y el espacio se adapta a él, se hace corpóreo. La forma es el resultado de 

estudiar cómo se desarrolla la función en su interior y como se u  liza ese 

espacio: “… el pabellón de baile cons  tuía el punto central. Fue pensado 

como un vasto espacio rodeado por un muro. Cuando el bailarín se mueve, 

su movimiento se transmite a la arquitectura, hace explotar las bóvedas. 

Estas se infl an bajo los impulsos del bailarín. Desde su posición central, el 

bailarín provoca movimientos centrífugos hacia las paredes y ventanas” 39.

La arquitectura se concibe de dentro hacia afuera y no al revés como se 

acostumbraba a hacer en la arquitectura racionalista. Entra en resonancia 

con la arquitectura expresionista de Scharoun y los espacios didác  cos. El 

análisis de la función lleva a una forma que viene dada por el uso o los mo-

vimientos del cuerpo y los espacios generados por estas formas contribu-

yen a la enseñanza. Los estudiantes de escultura en ese espacio trabajan 

mejor que en un espacio direccional. La entrada de luz uniforme funciona 

mejor que una luz focalizada. Los bailarines no se sienten oprimidos por 

el espacio sino que la arquitectura forma una envolvente que arropa sus 

movimientos.

La u  lización de pabellones como células que se integran en un organismo 

mayor (fi g  19) genera una arquitectura que expresa su disposición interna 

funcional. El contenido inmediato acerca al edifi co a su imagen primigenia, 

al arque  po 40.

TRADICIÓN: la tradición es entendida como parte indisociable del conte-

nido de la obra de arquitectura, introducida desde el proceso crea  vo. Es 

innovación y, a la vez, conservación de ciertos elementos que conectan 

con el pasado. Pero tradición no quiere decir popular, no signifi ca una re-

producción mimé  ca de formas. Es un elemento cultural que marca un 

acto de creación. En arquitectura, la tradición se puede asociar a la cultura 

local de un país que muestra los rasgos más caracterís  cos para encontrar 

su expresión y con  nuidad. La tradición en su sen  do más amplio  ene 

que ver con todos los conceptos acuñados por Rogers dentro del término 

de con  nuitá.

“Las tradiciones locales me interesan porque un edifi cio debe integrarse 

dentro de su medio cultural, y cada país a sus constantes culturales. Y si mi 

arquitectura  ende a retomar una línea de tradición yo intento que toque 

también lo universal: no deseo folclore” 41.

Ricardo Porro recupera la tradición a la manera de Rogers, asociada a la 

(38) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt. Ritter Klagenfurt  Viena 1994  
Pág  58

(39) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt  Ibid  Pág  66

(40) Ricardo Porro mantiene que hay 
imágenes de arquetipos que nosotros po-
demos asociar a determinados edifi cios 
por su uso, por ejemplo, iglesia, casa… 
Pero una escuela es más difícil de relacio-
narla con un arquetipo

(41) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro. 
Obra construida  Arquitectura Cuba nº 337  
1998  Pág  6
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Fig  20 Escuela de Artes Plásticas
Fotografía de la autora

Fig  21 Escuela de Artes Plásticas  Corre-
dores de distribución
Fotografía de la autora
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cultura local. Siempre formando parte del contexto cultural, pasa de una 

primera etapa donde le interesa recuperar la iden  dad local a par  r de 

elementos arquitectónicos transmutados al presente, a la tradición aso-

ciada a un contenido. En las Escuelas Nacionales de Arte da un paso más 

y no trabaja sólo con la interpretación de elementos concretos de la ar-

quitectura colonial, sino que pensó en la tradición asociada a una nueva 

signifi cación. No quiso trabajar con elementos de la arquitectura aristocrá-

 ca, sino que trató de recuperar la tradición negra de Cuba y expresarla a 

través de la arquitectura. Esto lo plasmará en la Escuela de Artes Plás  cas 

(fi g  20).

“… había un interés en mí por la tradición cubana. Pero hay dos tradiciones 

en Cuba. Está la tradición blanca, que es de familia adinerada, que es de 

sensualidad suave y produce un barroco suave. En la primera arquitectura 

que yo hago quiero expresar ese aspecto del país. España es un país para mí 

paternalista, es el padre. En Cuba, cuando llegan los españoles, está la negra 

esclava a la que le entregan el niño. Hay un pase y Cuba se convierte en un 

país maternalista. Hay ese barroco sensual, suave y dulce. Esa pequeña sen-

sualidad me interesó. Pero cuando llega la Revolución, todas estas familias 

se marchan, incluida la mía. En Cuba quedan unos blancos y un mes  zaje 

que va del blanco casi puro y hasta el negro puro. Es una mezcla. La religión 

católica estaba asociada a una clase social. El pueblo en Cuba es ñañigo, 

una religión que viene del África. Esa religión no desaparece. Se cambian 

los nombres de los dioses por santos católicos, pensando que así atraerían a 

más fi eles. Ellos van a la iglesia católica pero siguen haciendo sus ritos en la 

lengua africana, y en la actualidad sigue sucediendo.

Llega la revolución y los curas se van. ¿Qué quedó en Cuba? La religión afri-

cana, que la adoptó el blanco pobre y todos los grados de mes  zaje. La in-

mensa mayoría de la población. Ese lado negro de Cuba traté de expresarlo 

en la Escuela de Artes Plás  cas ” 42.

Y le asoció la imagen de Oshún, la diosa del amor: “... traté de hacer un edi-

fi cio que fuera feminidad, pero también que fuera ciudad, pero una ciudad 

que se convir  era en Eros, una ciudad que fuera amor” 43.

Pero también trabajó con elementos tradicionales de la arquitectura cuba-

na que bien pueden ser interpretados como fragmentos de ciudad o como 

invariantes de la arquitectura cubana. Me refi ero al pór  co, el pa  o y las 

celosías (fi g  21). Incluso la elección del material produce una ambigüedad. 

Está ligado a la tradición, pero a la tradición universal del paisaje. Es ma-

teria del paisaje, y no hay que interpretarlo asociado a una tradición his-

tórica local, que también podría ser, sino que es empleado porque es un 

material de la  erra, de la propia naturaleza, se integra y forma parte de la 

(42) Porro, Ricardo  Entrevista concedida 
en París en Enero de 2012

(43) PORRO, RICARDO  Fernández, 
Jorge  “Una arquitectura a la imagen del hom-
bre. Entrevista a Ricardo Porro”. Revolución 
y cultura nº 4  Octubre- Noviembre 2005  
Pág  6
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Fig  23 Sección del pabellón de Danza

Fig  24 Escuela de Danza Moderna
Acceso
Fotografía de la autora

Fig  22 Escuela de Artes Plásticas  Patio
Fotografía de la autora
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propia isla, de la tradición universal de Cuba que quiere exaltar. Y también 

es la metáfora de la piel de la mujer mulata tostada por el sol. Al trabajar 

con la tradición de esta manera surgieron dos imágenes superpuestas: la 

mujer y la ciudad (fi g  22). Forman parte del contenido y a la vez les añade 

nuevos signifi cados.

IMAGEN SUPERPUESTA: Ricardo Porro se defi ne como un ar  sta fi gura  vo, 

nunca abstracto. El ar  sta juega con fi guraciones para expresar su arte. 

“Hay dos maneras de signifi car: los problemas de un momento de la civiliza-

ción y los problemas eternos del hombre ” 44.

Porro atribuye a estas dos signifi caciones dos imágenes superpuestas: el 

símbolo y la imagen fi gura  va. Se presentan de un modo ambiguo y son 

di  cilmente disociables. Incluso, como se trata de una representación, 

pueden asumir parte de los otros aspectos del contenido de la obra de 

arquitectura tratados anteriormente.

Símbolos: a través de ellos el hombre expresa realidades que no son fácil-

mente percep  bles o que están ocultas. Tiene que ver con la signifi cación 

universal. Siempre están presentes en la historia del hombre.

En la escuela de Danza moderna u  liza la simbología de la Revolución: 

“ … quise expresar dos sen  mientos muy potentes producidos por la primera 

etapa, la etapa román  ca de la revolución: la exaltación, explosión emocio-

nal colec  va, pero también la angus  a, lo que lleva a un estado de fuerte 

tensión interna, de agonía en el sen  do e  mológico de la palabra (lucha, 

combate) ” 45.

Estos sen  mientos los asocia a la primera etapa de la revolución, al estado 

pre revolucionario, y los traduce a través de una serie de mecanismos for-

males en los espacios que conforman la escuela. 

En la entrada y en las aulas (fi g  23) se produce la mayor exaltación. En el 

acceso, las bóvedas catalanas se fragmentan como si fueran una velas que 

por la acción de la fuerza expansiva, se infl an (fi g  24). Hay un movimiento 

ver  cal del observador, incluso la entrada se produce subiendo unos es-

calones: “… quería trasladar el sen  miento de exaltación que caracteriza 

el principio de la revolución, el poder de la masa humana en una plaza o la 

pureza emocional de la idea de revolución. La idea de explosión es la primera 

imagen que quería conseguir ” 46.

A con  nuación, desde la entrada se accede a una calle por  cada, estrecha, 

que te conduce a la plaza, la cual es rodeada por estos corredores susten-

tados por pilares angulosos dispuestos en dis  ntas direcciones que crean 

(44) Porro, Ricardo  Entrevista concedida 
en París en Enero de 2012

(45) PORRO, RICARDO  Obras,1950-
1993. (Porro 1)  Institut Français 
d’Architecture  Massimo Riposati, Edi-
teur, París 1993 Pág  26

(46) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt. Ibid  Pág 66
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Fig  25 Escuela de Danza Moderna
Fotografía de la autora

Fig  27  Planta Escuela de Danza Moderna 

Fig  26 Escuela de Danza Moderna
Fotografía archivo de Juan de las Cuevas
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un sen  miento de angus  a (fi g  25). Se pasa de la exaltación a la agonía en 

unos instantes. Como sucede en el periodo román  co de la revolución que 

da paso al periodo militarizado: “Quería crear la sensación de un peligro 

latente, agónico, que estaba allí”  47.

Al fi nal del pa  o se encuentra el teatro y en la parte trasera se crea una 

torre observatorio que cons  tuye uno de los elementos más importantes 

simbólicamente en la escuela de Danza Moderna. Porro recurre a la ima-

gen del vidrio roto por la fuerza de un puñetazo para manifestar la ruptura 

del momento (fi g  26): “quería que el edifi cio, visto desde arriba, recordase un 

vidrio que estalla en mil pedazos por la fuerza de un puñetazo …para mí esto 

era otra imagen de la revolución” 48.

Como hemos comentado en el capítulo del paisaje, la torre observatorio 

 ene una doble función: poder observar la imagen simbólica de la revolu-

ción en las formas de la Escuela de Danza Moderna pero también permi-

 r una visión global de todas las arquitecturas integrándose en el paisaje 

del campo de golf. Se manifi esta también a través de este elemento la 

importancia de la planta de cubiertas, que en Danza se convierte en un 

elemento primordial.

La fragmentación de la composición asociada a la imagen del vidrio que-

brado se lleva desde las cubiertas hasta el pavimento, pasando por los 

muros. El edifi cio composi  vamente está lleno de elementos fragmenta-

dos y de formas angulosas que potencian esta descomposición. El acceso 

se produce a través de un camino en diagonal en donde unos escalones, 

como plataformas quebradas te introducen al pabellón de recepción, es-

coltado por unos muros bajos, quebrados, que recuerdan a las fortalezas 

defensivas de la ciudad de la Habana y que simbólicamente conectan con 

el sen  miento de defensa ante la angus  a del momento.

Los pabellones de danza  enen forma octogonal, acentuando los ángulos. 

Las bóvedas que cubren estos espacios se fragmentan y se convierten en 

cúpulas nervadas que acentúan el movimiento ver  cal del bailarín y la 

sensación de explosión. Exteriormente los nervios de las cúpulas se trans-

forman en unas jardineras corridas. Potencian la imagen del vidrio roto 

y fragmentan la visión de la cubierta a través de la diferenciación de la 

textura y color del material. Se pasa de la terracota y su color rojizo, al 

enfoscado pintado de blanco. Los corredores exteriores, que distribuyen a 

los pabellones y las aulas teóricas se quiebran para evitar una única visión 

y ayudar a la fragmentación espacial. En la plaza vuelve a u  lizar el mismo 

recurso a través de la fragmentación de plataformas, pero esta vez des-

cendiendo. El resultado es una composición angular, no curva, que  enen 

múl  ples signifi caciones ocultas (fi g  27).

(47) PORRO, RICARDO Entrevista 
concedida en París en Enero de 2012

(48) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt  Ibid  Pág  67
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Fig  28  Planta Escuela de Artes Plásticas

Fig  30  Escuela de Artes Plásticas
Talleres y pabellones auxiliares
Fotografía de la autora

Fig  29 Escuela de Artes Plásticas
Talleres y pabellones auxiliares
Fotografía de la autora
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Sin embargo, en Artes Plás  cas (fi g  28) juega el símbolo de la creación, de la 

vida: “La forma de los talleres no sólo alude a los pechos femeninos, también 

recuerda la forma circular del huevo como símbolo de la vida, creándose. 

¿Hay una imagen que pueda expresar mejor la vida en este momento de 

éxtasis de la revolución que trae a toda la nación de vuelta a la vida?” 49

Pero aquí nos habla de la vida asociado la imagen de la Diosa  erra, de 

Gea, y al sexo y ero  smo que quiere simbolizar la escuela como vida y 

nacimiento. Y a la vez no olvida para quién es la escuela. Los ar  stas en 

los espacios proyectados por Porro deben crear. El huevo, como símbo-

lo primero de creación, establece un paralelismo con el acto crea  vo del 

propio ar  sta.

Imagen fi gura  va: frente al símbolo, que  ene un carácter más abstracto, 

la imagen fi gura  va se refi ere a lo concreto. A veces no hay una diferen-

ciación clara entre el símbolo y la imagen fi gura  va en la arquitectura de 

Porro, puesto que parte de un símbolo y lo materializa en una imagen 

fi gura  va.

En Artes Plás  cas, u  liza la imagen de mujer para manifestar el lado negro 

de la tradición cubana y a la vez, conectarlo con el mundo de la creación.

La escuela es una interpretación del cuerpo de una mujer, de los aspectos 

más sensuales del cuerpo de la mujer, los pechos, las nalgas, el sexo... 

Una mulata tumbada en el paisaje del Country club con múl  ples senos 

y nalgas. Las formas orgánicas se convierte en el lenguaje u  lizado para 

generar la composición (fi g  29). Las cúpulas de los talleres son los senos de 

la mujer, los lucernarios pun  agudos se asemejan a los pezones. Un triple 

arco de entrada, descendiendo, te introduce en un pasillo abovedado con-

 nuo, cuya geometría sinuosa recuerda al aparato reproductor femenino 

(fi g  30). Estos corredores, que distribuyen a los dis  ntos talleres, fl anquean 

una plaza donde se encuentra una fuente diseñada por el propio Porro 

que es una Papaya, símbolo del sexo en los países la  noamericanos.

Pero a esta lectura Porro le superpone, tanto en Danza Moderna como 

en Artes Plás  cas, la imagen de la ciudad como modelo social para la es-

cuela. No sabemos si la introducción de esta imagen fi gura  va fue previa, 

simultánea o posterior a la imagen de Eros o de la Revolución. Forma par-

te del proceso interno del arquitecto. Lo que es cierto es que la ciudad y 

sus caracterís  cas espaciales, aparecen no solo en Porro sino, en Gara    y 

Go  ardi. Trabajar con el concepto de ciudad superpuesto le permite la in-

tegración de la edifi cación con el paisaje circundante. Crea una atmósfera 

de comunidad. Le da una coherencia arquitectónica a la lectura simbólica 

que precede todo el discurso. Las relaciones sociales, los encuentros ur-

banos al aire libre forman parte de los valores espaciales que las escuelas 
(49) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt  Ibid  Págs  59-60
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Fig  31-32  Escuela de Artes Plásticas
Escuela de Danza Moderna
Fotografía de la autora
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poseen. La climatología de la Habana ayuda bastante. La elección del pa-

bellón y el corredor, asociado a la edifi cación y a la calle junto con la plaza, 

cons  tuye el elemento generador de su arquitectura. Esta se produce por 

integración, no por adición, principio que conecta con los pensamientos 

de Rogers sobre la manera de insertarse con el lugar y trabajar con la ar-

quitectura.

La ciudad permite una estructura abierta que se traduce en una con  -

nuidad espacial con el paisaje. El espacio con el que trabaja Porro es ili-

mitado. No  ene un contorno preciso, es difuso, no se puede dibujar, se 

disuelve en el paisaje (fi g  31). Son conceptos aprendidos de Frank Lloyd 

Wright 50. Un espacio profundo, como la ciudad, con múl  ples perspec-

 vas y cambios de dirección. Es misterioso, con lugares inesperados, se 

abre en todas direcciones, crea recovecos… Contrapone formas curvas a 

las rectas, como ocurre espontáneamente en las ciudades tradicionales, 

creando situaciones espaciales diferentes que invitan a recorrerlas, a in-

ves  gar su espacio.

En Artes Plás  cas hay dos lenguajes diferenciados que corresponden a dos 

usos complementarios. Por un lado están los talleres, con un lenguaje or-

gánico, de geometría curva, traslación del uso interior del espacio, y por 

otro lado estas las aulas teóricas y el taller de grabado, con una geometría 

ortogonal, restos del lenguaje racionalista del primer Porro. Con esta con-

traposición, Porro intenta transferir al Country Club lo que ocurre en la 

ciudad de manera natural, cuando se superponen los es  los arquitectóni-

cos a lo largo de la historia. Juega con la imagen de ciudad como lo hace la 

propia historia, pero teniendo en cuenta la integración, el contexto.

En Danza Moderna u  liza el mismo método. La parte de los pabellones es 

un lenguaje expresivo, sin ángulos rectos, con diagonales y quiebros. Por 

contraposición, las aulas teóricas se agrupan en unos rectángulos que de-

limitan la zona norte, de mayor desnivel . De nuevo se buscan situaciones 

urbanas, ruptura espacial, fragmentación. (fi g  32) Pero a la vez intenta crear 

un urbanismo de comunicación, que se iniciará en estos proyectos y que 

le acompañará en toda su obra arquitectónica posterior. Trata de provocar 

el contacto humano, el encuentro. La ciudad se convierte en una imagen 

superpuesta en todos los proyectos posteriores realizados a par  r de las 

Escuelas de Artes Plás  cas y Danza Moderna.

En la materialización de las imágenes superpuestas que u  lizó, tanto para 

Danza como para Artes Plás  cas, fue decisivo el sistema construc  vo ele-

gido. La arquitectura de Porro necesita expresar conceptos, signifi cados. 

La exaltación y el cuerpo femenino di  cilmente se hubieran podido ma-

terializar con otra técnica. La libertad formal que produce este sistema 

le permi  ó a Porro dejar volar a la imaginación y así infl ar las cúpulas, 

fragmentarlas o modelarlas en función de la imagen fi nal que quería trans-

(50) Ver al respecto: FERNÁNDEZ, 
JORGE  “Una arquitectura a la imagen del 
hombre. Entrevista a Ricardo Porro”. Revolu-
ción y cultura nº 4  Octubre- Noviembre 
2005  Pág 10
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Fig  34-35  Escuela de Danza Moderna
Acceso
Corredores de acceso a pabellones
Fotografía de la autora
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mi  r. El sistema construc  vo también formó parte del proceso crea  vo del 

arquitecto y lo u  lizó brillantemente para simbolizar determinados aspec-

tos internos que producían la poé  ca en la arquitectura de las escuelas.

CONTENIDO MEDIATO: es la expresión, en la obra de arte, de los problemas 

eternos del hombre o de un momento determinado de la civilización.

El  empo es un tema recurrente en la arquitectura de Porro como proble-

ma eterno del hombre. El  empo como parte del contenido mediato es el 

concepto que trabajó Porro en las escuelas.

El  empo humano, frente al divino, es limitado. Normalmente trabajamos 

el  empo en relación al presente, pasado o futuro. No se u  lizan símbolos 

para expresar el  empo, aunque se recurren a otros aspectos para llegar 

a esa expresión.

En arquitectura, Porro aprendió de Frank Lloyd Wright y la Casa de la cas-

cada como introducir el movimiento en la arquitectura para asociarlo al 

 empo. “En arquitectura, Frank Lloyd Wright juega extraordinariamente 

con la cuarta dimensión. Especialmente en la “Fallingwater” ¡Cuántos mo-

vimientos se superponen simultáneamente! Como en todos los trabajos de 

Wright, un núcleo central, una chimenea, se eleva poderosamente desde el 

suelo al cielo. Desde este núcleo emanan toda clase de formas geométricas 

con un fuerte movimiento horizontal y ortogonal. En esta obra el espacio es 

ilimitado… el río es un elemento básico, inseparable de la arquitectura, tanto 

como la cascada: dos movimientos opuestos, el de la chimenea con su fuego 

ver  cal y el de la cascada, descendiendo hacia el suelo ” 51.

En los años de la creación de las Escuelas Nacionales, a Porro le interesaba 

el  empo como cuarta dimensión y cómo incorporarlo a la arquitectura. 

“El  empo para mí es en estas escuelas, una manera en que la arquitectura 

sufre el movimiento del que camina ” 52.

El movimiento en las escuelas es evidente. La concepción de ciudad, el 

empleo de la calle corredor invita al usuario al desplazamiento. Pero en 

Danza se introducen nuevos movimientos que afectan a la relación con 

el  empo. El pabellón de danza nos habla de la fl uidez del bailarín y de 

la duración del ejercicio. La entrada a la escuela (fi g  34) nos trasmite un 

movimiento ver  cal a través de la disposición quebrada de las bóvedas 

catalanas. La exaltación invita a recorrer el espacio. Este se comprime, te 

empuja hacia la plaza. De nuevo allí, los pilares apuntándote como lanzas 

te invitan a desplazarte hacia los pabellones (fi g  35).

A través de la espacialidad de la obra, el movimiento y la experiencia tem-

poral de la arquitectura es percibida. “En este edifi cio expresé el movimien-

to, el dinamismo, movimientos que estaban presentes en cualquier lugar, 

en cualquier rincón. Y todos estos movimientos se superponían en el ojo del 

(51) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt  Ibid  Pág  42  

(52) PORRO, RICARDO  Fernández, 
Jorge  “Una arquitectura a la imagen del 
hombre. Entrevista a Ricardo Porro”. Ibid  
Pág 10
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Fig  36 Escuela de Artes Plásticas
Sección

Fig  37 Escuela de Artes Plásticas
Detalle del taller
Fotografía de la autora
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observador que los sen  a simultáneamente. Esto formaba parte del contex-

to expresivo de la Escuela de Danza” 53.

El paso del  empo también se manifi esta en el material y en la luz. El 

barro permite un envejecimiento natural a lo largo del  empo. El paisaje 

también par  cipa en ese paso del  empo. Se incorpora a la arquitectura a 

través de las estaciones, los días, el crecimiento de los árboles, la inciden-

cia de los fenómenos atmosféricos…

Pero el  empo también formó parte del proceso de la obra. La premura 

en los plazos de ejecución obligó a los proyec  stas a trabajar con mucha 

rapidez. Esto signifi có  pifi car los detalles. 

En Artes Plás  cas, Ricardo par  ó de una planta orgánica a la que le apli-

có uno o varios modelos estandarizados. La escuela se resuelve con una 

unidad formada por dos talleres con zona de almacenaje y la sección ex-

trusionada del corredor y de las aulas teóricas. Se produce una excepción, 

no ausente de complejidad, en la sala de exposiciones donde se genera 

una triple intersección de cúpulas de base elíp  ca, apoyadas en un pilar 

central y en los muros y vigas perimetrales.

Los talleres de pintura (fi g  36-37) se resuelven de la misma manera, inde-

pendientemente del tamaño o la forma. Una cúpula de base elíp  ca o 

circular, rebajada, con un óculo superior, apoyada sobre una viga de hor-

migón, sustentada por contrafuertes equidistantes en cuyo interior se ubi-

can las ventanas.

En los corredores de acceso se estudia la sección y se repite siguiendo las 

direcciones marcadas en planta. Al ser una planta irregular, con directriz 

curva, la ejecución se hace más compleja, pero la solución construc  va 

es la misma: bóvedas de medio cañón, rebajadas, asimétricas, apoyadas 

sobre viga de hormigón superior sustentada en pilares a modo de contra-

fuertes equidistantes.

Las aulas teóricas, al tener planta rectangular, la solución se simplifi ca con 

sencillas bóvedas de  medio cañón.

En Danza se trabaja de manera parecida, aunque el resultado fi nal sea 

diferente (fi g  38). Se parte de la unidad del pabellón de danza con los ves-

tuarios y se aplica la sección repe  da para los corredores, aulas teóricas y 

administración. La excepción en este caso se produce en el teatro y en el 

pabellón de acceso.

La cubrición del pabellón de danza se resuelve con una cúpula nervada octo-

gonal con cimborrio superior. Los nervios son de hormigón reves  dos de la-

drillo al interior. La plementería u  liza la técnica tabicada. El apoyo se realiza 

sobre viga de hormigón superior que descansa sobre el contrafuerte (fi g  39).

Los corredores y aulas teóricas se solventan con bóvedas de medio cañón, 

asimétricas apoyadas sobre vigas de hormigón superior sustentadas en 
(53) PORRO, RICARDO  Ricardo Porro 
Architekt  Ibid  Pág   67
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Fig  38-39 Artes Plásticas (Feb  63)
Escuela de Danza Moderna  (Nov 62)
Fotografía archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad
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pilares a modo de contrafuertes.

El ves  bulo de entrada produce un caos intencionado para manifestar la 

exaltación y el movimiento ver  cal. Se soluciona a través de fragmentos 

de bóvedas de medio cañón, cuyo apoyo es similar al de los corredores. 

El teatro, al igual que los pabellones, u  liza una cúpula nervada para cu-

brir la planta irregular. 

Todos los elementos estructurales se revisten de un revoco pintado de 

blanco.

Toda la complejidad espacial y la mul  tud de signifi caciones que Porro 

trabajó en las dos escuelas fueron posibles gracias a la elección del siste-

ma construc  vo de la bóveda catalana. Ninguna otra técnica, basada en el 

material cerámico, hubiese dejado tanta libertad crea  va como el sistema 

tabicado.

La rapidez en la ejecución fue posible gracias a la creación de una escuela 

paralela donde el maestro albañil, Gumersindo, enseñaba a los albañiles 

la construcción de las bóvedas tabicadas. A esto se unió la expresividad 

del sistema que podía lograr casi cualquier manifestación formal. Todo el 

contenido de la obra de Ricardo Porro  ene como fi n úl  mo alcanzar una 

poé  ca personal. Y así  ene que ser entendida, porque si no sería difi cil 

jus  fi car algunas soluciones adoptadas, que se alejan de la lógica arqui-

tectónica 54.

Pero el manejo de un lenguaje universal y la concepción unitaria de las 

cinco escuelas hace que la arquitectura adquiera un mayor valor, al entrar 

en resonancia con el lugar y u  lizar unos principios universales lejos de 

cualquier infl uencia es  lís  ca. 

“Voy a tomar una imagen de Paul Klee. El decía que un ar  sta es como un 

árbol, que  ene sus raíces en la  erra, absorbe la savia, la pasa a través de 

su tronco y produce las ramas y las hojas. Es una imagen que a mí me gusta 

mucho. Todo ar  sta vive un mundo, yo viví este mundo de la Revolución del 

principio, lo pasé a través de mí, y produje las ramas y las hojas que fueron 

mi obra de arte” 55.

(54) Por ejemplo, no es comprensible el 
triple arco de entrada en Artes Plásticas 
cuyo espacio central no conduce a ningún 
sitio lógico, pero que manifi esta el sim-
bolismo erótico de la mujer y produce un 
espacio de gran belleza plástica  Tampoco 
se entiende, la utilización de las gárgolas 
en Danza Moderna  cuando se producen 
situaciones, en las que por la repetición 
seriada de estos elementos llegan a estar 
enfrentadas físicamente produciendo los 
días de lluvia un encharcamiento de todos 
los corredores  Sin embargo la elimina-
ción de parte de estos elementos hubiese 
restado “angustia “ al simbolismo revolu-
cionario que quería manifestar

(55) Ver al respecto: FERNÁNDEZ, 
JORGE  “Una arquitectura a la imagen del 
hombre. Entrevista a Ricardo Porro”. Ibid  
Pág 12

                  



Fig  40-41  Imagen del campo de golf  
antes de la construcción de la Escuela de 
Ballet  Fotografía archivo de Juan de las 
Cuevas
Imagen de Ballet, cubierta reproduciendo 
el terreno  Fotografía de la autora
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“En nuestro método estaba el análisis y la síntesis. Todo empezaba por el 

contexto ” 57.

El contexto es el punto de par  da para Vi  orio, aunque no se ciñe ex-

clusivamente a los principios de Rogers sino que establece una serie de 

ma  ces.

Cuando Vi  orio llega a La Habana en 1959, se encuentra con un país des-

conocido en un momento histórico clave. Lo primero que hace es empa-

parse de lo que es Cuba, sus tradiciones y su cultura, como lo hubiera 

hecho el propio Ernesto Nathan Rogers. Y a la vez  ene que trabajar con el 

momento actual e interpretar la historia, darle con  nuidad. La revolución 

es muy importante para Vi  orio. Él llega a Cuba atraído por la revolución, 

quiere par  cipar en el proceso de cambio que se está produciendo en el 

país a través de la arquitectura y del planeamiento urbano.

Su primer trabajo cuando llega es la organización territorial. Trabaja con 

el territorio, con el lugar,  ene que aprender sus leyes, sus métodos. Aquí 

surge la fi gura de Patrick Geddes 58, cuyo método de trabajo será recogido 

por Vi  orio como modelo para trabajar en las escuelas. Esto se produ-

ce por una razón lógica. Cuando les encargan el proyecto de las Escuelas 

Nacionales de Arte, Gara    es el primero en apreciar el valor del territo-

rio, la importancia del lugar y sus leyes (fi g  40-41). El método de Rogers se 

centraba más en las preexistencias históricas de ciudades consolidadas, 

aunque proponía el mismo método de trabajo para ambientes naturales: 

“Si construimos en un paisaje natural trataremos de interpretar su carácter 

y las exigencias prác  cas” 59. Y en el campo de golf “el carácter” lo mar-

caban los elementos naturales, los accidentes geográfi cos, la topogra  a, 

la vegetación, el clima, los vientos… el territorio. En coexistencia con las 

preexistencias culturales e históricas y con unas exigencias prác  cas.

De Patrick Geddes, por tanto, Gara    toma la iden  fi cación con el territo-

rio. Aúna en su forma de pensar tanto a Rogers como a Geddes, pero la in-

clusión de este úl  mo hace que sus escuelas se iden  fi quen con el paisaje 

de una manera diferente a como lo hicieron Porro y Go  ardi. El territorio 

es material de proyecto, el suelo se convierte en elemento de trabajo, la 

parte más ac  va de su planteamiento.

El método de Geddes que adopta Gara    se componía de tres fases: sur-

vey, analysis and plan.

La primera etapa, survey, consis  a en un estudio de todos los elementos 

que intervienen en el proyecto. Un inventario de los aspectos más rele-

vantes a tener en cuenta. Entre ellos estaban: el lugar como territorio, las 

(57) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012

(58) Patrick Geddes (1854-1932)  científi -
co escocés, puso su énfasis en los aspec-
tos personales y de la vida cotidiana de 
la sociedad  Es conocido también por ser 
un pensador innovador en los campos de 
la planifi cación urbanística y la educación  
Escribió numerosos artículos y libros que 
dejaron su huella sobre los urbanistas mo-
dernos  Introdujo el término de región en 
la arquitectura  Su pensamiento sería obra 
de un estudio más detallado, pero lo que 
aquí interesa es su método de trabajar en 
con el territorio que fue lo que realmente 
infl uyó a Garatti  

(59) ROGERS, ERNESTO NATHAN  
Experiencia de la arquitectura  Ibid  Pág 136
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Fig  42-43  Escuela de Ballet
Fotografía de la autora
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tradiciones, la cultura, la gente, la historia, la función, los materiales, la 

construcción… Todos los aspectos que  ene que incorporar y solucionar 

con la propuesta.

La segunda etapa es el análisis. Se estudia toda la información acumulada 

y se compara con otros modelos. Extrae una serie de conclusiones que 

formarán parte de su propuesta fi nal. Aquí Vi  orio incorpora su interpre-

tación personal y en el análisis compara  vo nos habla de forma poé  ca de 

“...mi museo de la memoria, en donde las ideas caminan” 60.

Trabaja con una serie de referencias o modelos que analiza cuya inter-

pretación se puede incorporar a la propuesta fi nal. Son referencias que 

están en nuestra memoria y que aparecen en determinados momentos 

del proceso crea  vo.

La tercera fase es el planteamiento concreto, la respuesta arquitectónica 

(fi g  42-43), que surge después de un proceso largo de depuración, tras haber 

analizado exhaus  vamente todos los parámetros que el arquitecto consi-

dera oportunos que deben de intervenir en el proceso: “Cuando visitamos 

el lugar nosotros insis  mos por el método empleado que era importante 

aplazar al máximo las decisiones formales. Aplicábamos el mismo sistema 

que en la universidad. La forma era lo úl  mo para no infl uenciarse por los 

trabajos previos ” 61.

Este modelo de claridad meridiana aparente, cuando se aplica al campo 

arquitectónico, debido a la complejidad del proceso, empieza a enturbiar-

se y los límites entre las dis  ntas fases se borran y coinciden temporal-

mente. En el caso de las Escuelas, debido a la premura, hay momentos en 

los que las tres fases se superponen e incluso el orden se altera. Sabemos, 

sin embargo, que en una primera etapa hubo una exposición conjunta de 

toda la problemá  ca y de los parámetros que intervenían, en donde Ricar-

do Porro jugó un papel importante. Él sumergió a los arquitectos italianos 

en la cultura cubana, a través de sus conocimientos, libros, viajes por la 

isla… y a la vez estableció una serie de pautas para trabajar con las cinco 

escuelas de forma conjunta.

A nivel individual, para Gara    lo fundamental fue par  r del terreno como 

material de proyecto: “El terreno se convierte en cubierta, luego se convier-

te en gruta ” 62.

La cubierta y la gruta fueron dos elementos claves en la obra de Gara   , 

rescatados de su memoria :“Respetamos la huella del campo de golf. (En 

Ballet) Yo tenía un bunker cercano. Cuando vi que la loma bajaba y que ha-

bía un elemento referencial, un algarrobo, entendí que podía ser como un 

teatro griego, pensé: “voy a construir una cavidad que dialogue con el alga-

rrobo ” 63.

(60) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012

(61) Ibid

(62) Ibid

(63) Ibid
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La escuela de Ballet puede leerse como una cripta (fi g  44). Seguramente en 

su museo de la memoria tenía presente los cementerios etruscos del sur 

de Roma (fi g  45), como el de Cerveteri, ciudad construida entre los siglos IX 

y III a. C. Allí destaca la necrópoli de Banditaccia, al noroeste de la ciudad, 

donde se encuentran cerca de 400 ha. dedicadas a enterramientos con 

miles de tumbas. El recinto, recuperado en la actualidad, de cerca de 10 

ha. de superfi cie, posee más de 400 túmulos funerarios. Entre las tumbas 

construidas durante el siglo VII a. C. destacan las de  po túmulo. Estas se 

caracterizan por ser una estructura de toba de planta circular que en el 

interior reproduce la representación de la casa del difunto. Para acceder 

ellas se plantean corredores excavados (fi g  46). En la parte superior de la 

tumba circular se reproduce un túmulo, una pequeña topogra  a del terre-

no, una cúpula de  erra. La disposición de los cientos de tumbas se produ-

ce siguiendo una estructura de ciudad, que responde al análisis del terri-

torio. Hay un camino principal que juega con la topogra  a y los accidentes 

geográfi cos y a ambos lados se ubican las tumbas. En la parte central se 

produce un desdoblamiento de caminos y la zona de enterramientos se 

abre, creando una mayor concentración de túmulos y ubicándose los con-

juntos más representa  vos y los cilindros de mayor tamaño de hasta 30 

m de diámetro.

Una vista aérea nos manifi esta la relación de esta arquitectura con el te-

rritorio. Las cubiertas crean una nueva topogra  a. Los túmulos de dis  nto 

diámetro se van ubicando con un determinado orden que sigue los ca-

minos y la disposición de la ciudad de los muertos. Pero al entrar en el 

espacio excavado, la cripta y el acceso a través del corredor, se convierten 

en los protagonistas. La forma de trabajar con el territorio, la espacialidad, 

acceso, disposición de pabellones e incluso el dinamismo de la geometría 

circular serán recogidos por Gara    y aplicados en las escuelas (fi g  47).

Vi  orio también percibió la importancia de las cubiertas en esta arquitec-

tura enterrada, pues son realmente las que establecen la relación con el 

entorno. Por ello decidió que las cubiertas fuesen un nuevo observatorio 

del paisaje, que formaran parte ac  va de la arquitectura: “Prac  car el te-

cho me vino del museo de la memoria. Yo estudiaba Arte en Brera, para po-

der entrar en la universidad. Mientras venía una vez por semana en bicicleta 

desde el lago, hacía 65 km de ida y 65 de vuelta, cayó una bomba y quemó 

los techos de una parte de Brera y en las cubiertas había unos pasillos que 

permi  a recorrerlas. Me di cuenta que era una maravilla el poder u  lizar los 

techos. Es hermoso caminar sobre el techo ” 64.

Pero no sólo planteaba caminar por el techo para observar el paisaje. Las 

cubiertas tenían una componente social. Estaban pensadas como lugares 

de encuentro (fi g  48), donde los usuarios pudiesen sentarse a leer o disfru-
(64) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  48  Cubierta practicable de Ballet
Fotografía archivo de V Garatti

Fig  50 Cubierta de la escuela donde se 
aprecia uno de los canales que recorre  los 
espacios
Fotografía archivo de V Garatti

Fig  49  Cubierta del patio que organiza 
los pabellones de Ballet
Fotografía archivo de V Garatti
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tar de los ejercicios de los bailarines.

A la vez que estaba trabajando en estos conceptos, Vi  orio tenía muy pre-

sente que había muchas preexistencias en el lugar donde trabajaba. Los 

árboles, la topogra  a, las brisas, el río… eran su contexto  sico. Decidió 

mirar como se había trabajado con los jardines a través de la historia. Te-

nía muy claro que debía construir una “arquitectura de jardín” 65 y el pabe-

llón era el elemento generador e integrador de esa arquitectura. Ballet se 

forma a par  r de un movimiento de los pabellones en el territorio (fi g 49).

El pabellón es la base de la arquitectura y como veremos a con  nuación 

establece varios modelos de pabellón que los repite siguiendo un recorri-

do dinámico que recuerda a una coreogra  a.

Dentro de esa arquitectura de jardín, estaba la potenciación de los sen  -

dos. El sonido, el murmullo, era importante para él. El agua también for-

maba parte del inventario, ¿cómo incorporarla?

Gara    había quedado fascinado por la visita que realizó a la Alhambra de 

Granada en su periplo hacia las Américas. El canal de agua como elemento 

que acompaña un recorrido se convierte en otro aspecto a tratar (fi g  50). Se 

incorpora al muro en su parte superior y recorre con dis  ntos i  nerarios 

toda la escuela de ballet hasta desembocar en pequeñas albercas. El muro 

cohabita con los pabellones y el paisaje. Es el elemento de unión: “Desde 

el bosque, entre los árboles salen los muros, aparecen, se encuentran con los 

pabellones y los envuelven y luego desaparecen a dis  ntas alturas ” 66.

Pero es importante la forma de concebir los muros, no como algo ajeno 

al paisaje, sino formando parte de él. Como ocurre en los trabajos de los 

arquitectos paisajistas, ya no hay unos límites precisos, de nuevo nos mo-

vemos entre el campo expandido del paisaje y la arquitectura. “Los muros 

son muy importantes, van cambiando de altura. Nacen con el terreno, se 

elevan y se funden de nuevo con él ” 67.

Esta forma de trabajar con la naturaleza será aprehendida de Frank Lloyd 

Wright, por el que confi esa una gran admiración. Justo antes de llegar a La 

Habana, Gara    se marchó con su mujer a visitar la obra de Wright en los 

alrededores de Chicago y Nueva York: “Fui a Chicago y visitamos la Robbie 

House, que estaba medio destruida, casi como Ballet. Tenía un cartel que 

decía que la iban a  rar. Pero se armó un revuelo entre los arquitectos y la 

salvaron. Fuimos a ver la Johnson Wax, fue importante porque es una obra 

de pequeña escala, muy humana. La naturaleza está presente a través de las 

jardineras. El edifi cio no  ene una entrada principal, se entra por el lateral. 

El interior del espacio central es como un bosque que fi ltra la luz ” 68.

La experiencia vivida en la Johnson Wax tuvo su refl ejo en Ballet. El pre-

(65) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012

(66) Ibid

(67) Ibid

(68) Ibid
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Fig  51 Relación espacial de pabellones, 
cubierta y muros  Escuela de Ballet
Fotografía archivo de V Garatti

Fig  52  Acceso a la Escuela de Ballet
Fotografía archivo de V Garatti

Fig  53  Planos del cerramiento del pabe-
llón de Ballet
Imagen archivo de V Garatti
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dominio de la horizontalidad, a excepción de la torre 69, la visión de for  -

fi cación con la supremacía muraría, sin huecos, la entrada de luz cenital, 

la falta de jerarquización social, la ausencia de entrada principal, el es-

tacionamiento que recuerda a una cueva… estas sensaciones quedarán 

grabadas en la mente de Vi  orio (fi g  51-52).

El aparente mundo cerrado del conjunto de las ofi cinas  ene su explosión 

en el espacio central. Este juego de horizontalidad y ver  calidad que se re-

produce en el acceso a las ofi cinas será recuperado por Gara    cuando tra-

baje en las escuelas. El aula prác  ca de ballet, será una exaltación espacial 

y lumínica que se produce después de un recorrido casi subterráneo por 

los corredores interiores donde la luz te va guiando hacia el pabellón de 

baile que es de nuevo un movimiento ver  cal hacia la luz y horizontal ha-

cia el paisaje. El espacio oscuro con entrada de luz indirecta y mínima que 

recuerda a las cavernas que te guía hacia el espacio ver  cal, iluminado. 

Wright en el Johnson Wax incorpora la naturaleza al interior del edifi cio en 

forma de pilares que recuerdan un bosque, Gara    se abre a la naturaleza 

real, al paisaje del Country Club a través de unas grandes puertas pivotan-

tes que funcionan como fi ltro, no como límite (fi g  53). Vuelve a reinterpre-

tar al maestro: “Wright  ende a borrar el contorno” 70.

Se produce un modelado del suelo con fi nes prác  cos. Los muros se dilu-

yen en el paisaje.

La infl uencia de Wright también la podemos observar en el dinamismo 

de la composición y de los recorridos. No sabemos si la forma circular 

proviene del cementerio etrusco de Cerveteri, de Wright o de ninguno de 

ellos, ya que es una forma universal que se asocia al movimiento y que se 

contrapone a la ortogonalidad de la arquitectura racionalista. Tiene gran 

relación con la naturaleza y con la arquitectura orgánica que proponían 

los autores. Seguramente la elección de esta geometría surgió del propio 

Gara    al pensar en el usuario de la escuela y su relación con el espacio. 

Pero observando los primeros dibujos es cierto que en un principio estaba 

trabajando con dos geometrías que no “funcionaban” bien y pronto se dio 

cuenta de: “Si trabajaba con la curva, elegida por el movimiento del bailarín, 

ya tenía que seguir con la curva hasta el fi nal ” 71.

De esta manera la curva se convierte en el elemento elegido para la com-

posición, no solo en planta sino en sección (fi g  54-55). Las bóvedas catalanas 

cons  tuyen la herramienta para conseguir esta espacialidad. En Ballet las 

bóvedas y las cúpulas de los pabellones, estableciendo un paralelismo, 

son los túmulos de las tumbas etruscas. Construyen una nueva topogra  a. 

Al alterar el plano del suelo con la edifi cación y debido a que está semien-

terrada, aparece un nuevo terreno, las cubiertas, las cuales se pueden re-

correr, como un nuevo camino, con su topogra  a.

(69)  La primera parte de la Johnson Wax  
data de 1936-39  La torre sería objeto de 
una propuesta posterior cuando el dueño 
de la fábrica le pidió  a Wright la creación 
de un edifi cio destinado a los laboratorios  
una década después

(70) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012

(71) Ibid
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Fig  54-55  Sección sala de Coreografía
Planta y sección de la biblioteca
Imagen archivo de V Garatti

Fig  56-57  Biblioteca Nacional de París  
Henry Labrouste  París 1968
Comedor de la casa de John Soane  Lon-
dres 1812-24
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Podemos dis  nguir, haciendo una similitud con el territorio, entre los 

caminos que serían las cubiertas prac  cables de los corredores de acce-

so a los pabellones, y los accidentes topográfi cos como los mon  culos o 

los precipicios materializados en las cúpulas y bóvedas de los pabellones 

de Ballet, coreogra  a, administración, biblioteca y vestuarios. Todo este 

nuevo recorrido elevado, también  ene sus riachuelos, los tres canales 

de agua que nacen en el punto más elevado y a través de los muros van 

descendiendo con ellos hasta depositarse en pequeños estanques.

Ya hemos comentado las posibilidades que la técnica de la bóveda permi-

 ó a los arquitectos desde el punto de vista plás  co. Sin embargo, esa gran 

variedad formal pudo llegar a ser un problema, ya que había que elegir 

con que  po de bóveda construir. Es cierto que Gara   , en los pabellones 

tenía que cubrir un espacio circular o cuadrado de grandes dimensiones. 

En coreogra  a tuvo muy claro que quería una cúpula a la manera del Pan-

teón, con luz cenital resbalando por el casquete semiesférico. Sin embar-

go, en los pabellones de ballet estuvo luchado mucho con la geometría 

en planta. A la vez quería transmi  r la sensación de ligereza, de fl otación. 

Este sen  miento lo descubrió en las bóvedas que Henry Labrouste había 

construido para la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de París en 

1868 (fi g  56). Sin embargo, Vi  orio empleo una técnica y unos materiales 

que estaban más acordes a la sensación producida por John Soane en su 

casa museo de Lincoln inn Fields en Londres de 1812-24 (fi g  57). Gara    des-

conocía esta obra, pero cuando la visitó varios años después se dio cuenta 

de la similitud espacial. Frente a los elementos pesados y horadados de las 

paredes, las cúpulas, al separarse de estos aparecían en fl otación.

La cubrición lateral de los arcos en donde apoyan la bóveda en los pa-

bellones de ballet, se cierran con una celosía de madera que recupera la 

forma de cubrir las arquerías de los pa  os coloniales en Trinidad. Este ele-

mento de carpintería de madera, pintado de blanco y con juntas en verde, 

permite controlar la luz y facilita la ven  lación en las cuatro direcciones, 

elemento fundamental en un clima como el de La Habana. Por otro lado, 

crea un ambiente de in  midad y tamiza la luz. 

Como estamos viendo la fase del análisis se mezcla con la fase proposi  va. 

A través de los croquis podemos ver una primera evolución del proyecto 

de la escuela de Ballet y como Vi  orio da la respuesta al problema.

En los dibujos preliminares, entender el lugar y su confi guración es el ger-

men del proyecto. El movimiento, aparentemente natural de intentar sal-

var los obstáculos  sicos (el algarrobo, el desnivel) y descender hacia el 

río teniendo como fondo las palmas reales y los muros vegetales crea el 

camino central de distribución de los pabellones. Estos se disponen como 

los túmulos del cementerio, a ambos lados de este recorrido, an  cipando 

un punto de mayor atención en el encuentro de las salas prác  cas de ba-

llet (fi g  58).
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En un segundo estadio (fi g 59), contando con todos los elementos funciona-

les de la escuela, Vi  orio trabaja con la calle central bifurcándola, creando 

un cruce de caminos. La calle se empieza a ramifi car. Los muros apare-

cen ya como un elemento que ata los corredores, con los pabellones y el 

paisaje. Son unas raíces que empiezan a extenderse por el terreno. Los 

pabellones se debaten entre dis  ntas formas. Todavía no está presente la 

plaza o pa  o que sirve como punto de encuentro a la entrada de las salas 

de ensayo. La enfermería y las aulas teóricas no están defi nidas.

En una evolución posterior (fi g  60), el corredor no aparece como una línea 

gruesa indicando el movimiento, sino que se dibuja con una serie de ele-

mentos que rompen la cubierta. Esto se materializará en los cambios de 

fl echa de las bóvedas y rupturas de las mismas para adaptarse a la topo-

gra  a y permi  r la entrada de luz. 

Aquí está el germen de lo que será del corredor y la cubierta. Los pabe-

llones de ballet siguen sin tener una forma defi nida. La forma del abanico 

le gustaba: “Si ponía un espejo u  lizando la forma de abanico jugaba con el 

espacio, casi lo duplicaba”  72, sin embargo veía que no funcionaba desde el 

punto de vista del conjunto. Las aulas teóricas se plantean como una suma 

de elementos apoyados en un muro. Posteriormente se trasformará en un 

elemento lineal curvo parcialmente enterrado que desde la entrada pasa 

totalmente desapercibido, ya que absorbe la diferencia de nivel (aproxi-

madamente 4 metros) que hay entre la cota superior y la inferior (fi g  61).

En los primeros dibujos de los alzados se puede apreciar como el muro se 

en  ende y se dibuja como si fuera un perfi l de terreno, una topogra  a. 

No se abren huecos en los muros, son interrupciones de estos los que 

permiten los accesos o la iluminación. Se empieza a tantear la cubrición de 

los espacios, se sabe que  enen que ser elementos curvos, ligeros, pero 

todavía no está la solución (fi g  62).

Aparece la cubierta transitable, pero todavía no está integrada en el siste-

ma. Es como una alfombra que se superpone al terreno. Pasa por encima 

de los pabellones. Estos están casi enterrados (fi g  63).

En la sección del pabellón se ve la semejanza de planteamiento con los 

túmulos del cementerio. El pabellón está prác  camente enterrado y sólo 

emerge la cúpula, que a diferencia de las tumbas etruscas, reproduce ex-

teriormente la espacialidad interior. El acceso se  ene que producir por un 

corredor totalmente enterrado.

La sección interior escalonada aparece tallada en el terreno (fi g  64). Re-

cuerda mucho a la sección del museo Guggenheim de Wright. Incluso la 

introducción de la vegetación al interior y el modo de hacerlo  ene gran 

refl ejo con la forma de trabajar del maestro.

En un siguiente estadio, vemos como la cota del suelo del pabellón as-

ciende y se relaciona de una manera más natural con el terreno. La cúpula 
(72) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  61  Planta defi nitiva
Imagen archivo de V Garatti

Fig  62  Esquemas de alzados y cubri-
ción
Imagen archivo de V Garatti

Fig  63  Croquis donde se tantea como 
puede ser la cubierta practicable
Imagen archivo de V Garatti

Fig  64  Croquis de la sección  del pabe-
llón de coreografía  Está totalmente ente-
rrado y escalonado
Imagen archivo de V Garatti
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 ene mayor protagonismo, pero fi nalmente al intersecarse a media altura 

con la cubierta adquiere una escala adecuada frente al paisaje.

En la planta defi ni  va, todos los elementos que se han ido tanteando pre-

viamente adquieren su formalización. El mayor avance se produce en los 

pabellones de ensayo de ballet. Se recurre a una solución compleja pero 

armónica. Son espacios cóncavos al interior, a una altura intermedia se 

transforma en una geometría cuadrada y en la cota de cubierta se trans-

forman en el espacio abovedado.

Esta complejidad espacial, en sección se resuelve a través de dos muros 

laterales, que forman el espacio cóncavo, y una bóveda vaída apoyada en 

cuatro pilares en diagonal que no llega a tocar el espacio de los muros y 

que se separa de ellos para crear una franja luminosa donde penetra la luz 

natural y la vegetación: “En la sala prác  ca, necesitaba cerrar el espacio en-

tre la proyección de la cúpula y la viga de borde y el muro curvo de la planta. 

Decidí cerrarlo con vidrio y así el bailarín cuando da vueltas y llega a la pared 

se encuentra con la vegetación, es el espacio del invernadero ” 73.

El pabellón de Ballet es complejo (fi g  65). La unidad se repite tres veces y 

se encuentra en el pa  o de la cafetería. La sección te conduce de espacios 

horizontales a espacios ver  cales, de espacios estrechos y bajos, a amplios 

y altos; de espacios con luz cenital directa, con poca intensidad lumínica 

a espacios con dis  ntas graduaciones de luz, penumbras. Los sen  dos se 

ac  van. El sol introduce un nuevo movimiento al del bailarín.

Desde el punto de vista funcional, la planta aparentemente simétrica ge-

nerada por muros curvos (un rectángulo elás  co deformado por la acción 

de cuatro fuerzas en sus esquinas) se distribuye de forma asimétrica (fi g  66). 

El frontal del pabellón que conecta con el corredor de acceso está delimi-

tado por un grueso muro que con  ene los vestuarios. Estos adquieren una 

volumetría propia, independiente de la de la bóveda de la sala. De este 

modo se crea a nivel de planta de cubierta un nuevo volumen, que tran-

sita y da otra escala a este paseo arquitectónico elevado. Crea la fachada 

para este paseo. Exteriormente aparecen unos recortes en el muro que 

introducen la luz al interior de este espacio resbalando por fragmentos de 

bóvedas. La imaginación formal se pone a prueba. Estos dos fragmentos 

de bóveda, de diferente geometría se apoyan en una viga de hormigón. 

Este mecanismo permite la entrada de una mayor can  dad de luz en el es-

pacio des  nado a los baños y una luz más controlada en la parte des  nada 

al vestuario. Unos voladizos de hormigón ubicados a tres metros del suelo 

sobre los muros perimetrales, permiten que la luz rebote en el espacio, 

provocando un mayor drama  smo y permi  endo ubicar unas jardineras, 

para que la vegetación esté presente al interior (fi g  67).

Estos muros que limitan con el corredor  enen un gran espesor, lo que 
(73) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012
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Fig  65  Croquis de la sección  del pabe-
llón de Ballet  
Imagen archivo de V Garatti

Fig  66- 67  Planta, alzado y sección del 
pabellón de Ballet
Imagen archivo de V Garatti

Fig  68 Detalle del empotramiento de las 
bóvedas en los muros
Imagen archivo de V Garatti
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permite reducir su sección en el encuentro con la bóveda tabicada de los 

corredores. Desde el punto de vista estructural y construc  vo presenta un 

mejor comportamiento en el arranque de la bóveda y desde el punto de 

vista espacial crea un efecto de fl otación. Este detalle se repite sistemá  -

camente en todos los empotramientos de las bóvedas con los paramentos 

ver  cales (fi g  68).

Si el muro y la cúpula se convierten en los elementos construc  vos que de-

fi nen la arquitectura, el verdadero mobiliario no son las mesas y las sillas o 

las gradas, las cuales se construyen como si fueran arquitectura con ladri-

llo, sino las celosías y las puertas. Hay un trabajo muy delicado y laborioso 

de carpintería que lamentablemente se ha perdido debido al desuso de la 

escuela (fi g 69). Todo el mundo de penumbra de las salas de ballet que el 

arquitecto quería crear en estos espacios ha desaparecido. En su lugar la 

vegetación ha creado un nuevo tapiz, una nueva penumbra. Sin embargo, 

la ligereza de las bóvedas y las cúpulas se sigue percibiendo aunque parte 

de sus elementos no estén presentes. Los elementos  enen tanta fuerza 

que, como supo ver Vi  orio en su planteamiento inicial de las escuelas, la 

arquitectura se ha transformado en territorio. Se ha iden  fi cado tanto con 

él que la vegetación en un proceso temporal ha engullido al edifi cio, se ha 

incorporado espontáneamente al edifi cio  74.

En la escuela de Música manejó unos principios parecidos, aunque el pro-

grama era claramente diferente. En el análisis funcional tenía un problema 

que le llevó a adoptar la solución defi ni  va: “En Música pidieron 90 cubícu-

los individuales, más las aulas de ensayo de trío y cuarteto. Tenía el dilema 

de cómo colocar los cubículos. Pensé en un rascacielos, con ascensor… pero 

con la guerra, los ascensores eran complicados... y mirando a Gideon vi el 

proyecto de Bath ” 75.

Se refi ere al proyecto de Lansdowne Crescent, de John Palmer proyectado 

en 1794 , que forma parte del conjunto de Circus y Royal Crescent realiza-

dos y promovidos por John Wood, padre e hijo, entre 1764-69. El propio 

Gara    explica a través de un esquema como entendieron la relación de la 

arquitectura con el territorio (fi g  70). 

Los crescent, y concretamente el de Bath, son los primeros edifi cios pú-

blicos residenciales que se colocan frente al terreno con el obje  vo de 

contemplación. En Royal Crescent no hay una jerarquía, ni relación subor-

dinada. Hay una con  nuidad de piezas que se abren hacia el paisaje: “ Tan 

sólo hay una gran extensión de césped que desciende suavemente hacia la 

ciudad, y la campiña lejana se vislumbra al fondo”  76.

Hay una vista abierta de cada una de las piezas o viviendas. Se produce una 

armonía de la residencia con su entorno natural. Este aspecto es el que le 

(74) “Yo quería incorporar la vegetación al in-
terior de mi proyecto, pero fi nalmente ha sido la 
vegetación la que se ha incorporado ella sola a 
la arquitectura”.  GARATTI, VITTORIO  
Entrevista concedida en Milán en Enero 
de 2012

(75) Ibid

(76)  GIEDION, SIGFRIED, “Espacio, 
tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una 
nueva tradición”, Colección Estudios Uni-
versitarios de Arquitectura nº 17  Edito-
rial Reverté  Barcelona 2009  Pág  171
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Fig  69  Detalle de la carpintería de las 
ventanas de la biblioteca
Imagen archivo de V Garatti

Fig  70  Croquis explicativo de Vittorio 
Garatti sobre la concepción paisajistica 
en  Bath
Imagen archivo de V Garatti

Fig  71  Lansdowne Crescent   John Palmer
Bath  1794
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interesa a Vi  orio. En Lansdowne Crescent, ubicado en la parte alta de la 

ciudad, una línea serpenteante de viviendas se abre hacia el paisaje (fi g  71). 

Su concepción como un muro curvo ondulado recuerda a la fl exibilidad y 

movimiento de las composiciones barrocas de Borromini. Sin embargo, la 

importancia de este proyecto radica en que a través de la geometría y la 

fragmentación en pequeñas unidades se adapta al terreno y consigue una 

gran integración con la naturaleza. Las viviendas son transmutadas por 

Gara    en cubículos de ensayo. Consigue en la estructura serpenteante 

de 330 metros de longitud de las aulas que cada uno de los espacios de 

ensayo mire hacia la naturaleza y el paisaje.

Gideon establece que el proyecto de Lansdowne Crescent  ene su equi-

valente en la modernidad con Le Corbusier en el proyecto para Río de Ja-

neiro de 1929 y el posterior plan Obus en Argel de 1931. Sin embargo, en 

estas propuestas el punto de contacto con el suelo no existe: Le Corbusier 

se limita a crear unas formas sinuosas en el territorio que miran hacia el 

paisaje pero el contacto de la edifi cación con el terreno no se resuelve. Se 

crea una línea de cornisa única a escala territorial, y, por tanto, el edifi co 

no se va adaptando al terreno. En el caso de la escuela de Música (fi g  72), 

Gara    intencionadamente trabaja pegado al suelo, las unidades se van 

fragmentando según las leyes de la topogra  a, lo que permite a su vez 

provocar entradas de luz al interior de los corredores de circulación. 

La parte de las aulas, la única construida, se resuelve con una única sección 

con mínimas variaciones que se va adaptando al terreno. Al estar formada 

por elementos repe  dos u  lizó la sección como el elemento generador de 

toda la arquitectura, ya que no disponía de mucho  empo. Quizás debido 

a eso, esta parte del proyecto se pudo construir, mientras que la sala de 

ópera y de cámara, así como la biblioteca y administración, han quedado 

para una fase futura, sin una materialización concreta a día de hoy (fi g  73).

El elemento que se repite es el formado por el aula de ensayo y su parte 

proporcional de acceso. Esto, en cubierta se corresponde con una doble 

bóveda (fi g  74). Una doble ondulación que permite en la parte cóncava de 

cada bóveda alojar interiormente el aula y el corredor, mientras que en la 

parte convexa, cons  tuye un gran alero de hormigón, que actúa de pro-

tector solar y a la vez le confi ere la horizontalidad que el arquitecto quería 

transmi  r. Esta profunda línea de sombra permite ocultar el ritmo ver  cal 

de los contrafuertes y las ventanas. 

En la parte inferior del solar se produce un aterrazamiento del terreno. 

Unas grandes jardineras, como grandes balcones dan paso al inicio de esta 

gran estructura. A unos 80 metros del inicio de este sector, la sección se 

complica apareciendo otro elemento similar que cabalga escalonadamen-

te sobre el anterior, provocando un acoplamiento de dos sectores seme-

jantes a dis  nta altura (fi g  75). Este otro ramal engloba todas las aulas teó-
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Fig  72 Escuela de Música de Vittorio 
Garatti
Fotografía de la autora

Fig  73 Escuela de Música de Vittorio 
Garatti
Imagen archivo de V Garatti

Fig  74  Croquis explicativo de Vittorio 
Garatti sobre la sección de las aulas de 
ensayo
Imagen archivo de V Garatti

Fig  76 Detalle del solapamiento de  las 
aulas
Fotografías archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad

Fig  75 Construcción de la cubierta
Fotografías archivo de la Ofi cina del His-
toriador de la Ciudad
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ricas y ofi cinas. Estas dos piezas acopladas (fi g  76) acaban enrolladas en un 

gran jagüey centenario que las hace desaparecer literalmente.

Las pasarelas eran un elemento importante en la integración de los usua-

rios con la naturaleza: “Yo me imaginaba a la gente saliendo de las aulas 

y me  éndose entre los árboles. En mi museo de la memoria estaba Flash 

Gordon, Tarzán, las lianas, las pasarelas… Estaban los árboles del Country 

Club. La arquitectura está supeditada a la naturaleza ” 77.

Esta descripción nos an  cipa como se imaginaba Gara    el ambiente en su 

escuela de Música, cual era la percepción que el arquitecto quería trans-

mi  r a los usuarios.

Todo el mundo onírico ideado por Gara    quedó truncado tras el abando-

no forzado de las escuelas. Sin embargo, la fuerza de las construcciones 

pudo más que el deseo de los polí  cos de ocultarlas. Salieron a fl ote y a 

pesar de no haberse u  lizado para sus propósitos, Ballet llegó a acoger 

representaciones de ar  stas y durante un  empo sirvió como escuela de 

Circo. Música, a pesar de no haberse terminado y de estar medio en ruinas 

sigue siendo un atractor para los estudiantes y es fácil oír dis  ntas melo-

días saliendo del edifi cio en el paisaje del Country Club.

(77) GARATTI, VITTORIO  Entrevista 
concedida en Milán en Enero de 2012

                  



Fig  77 Construcción de la Escuela de Ar-
tes Dramáticas
Fotografías archivo de Roberto Gottardi

                  



ROBERTO GOTTARDI

ESCUELA DE ARTES DRAMÁTICAS

“Lo que aprendí de Scarpa me benefi ció especialmente cuando empecé a 

trabajar en otros países bajo circunstancias completamente diferentes. Él 

me ayudó a encontrar la respuesta correcta a las condiciones, nada simples, 

en un país como Cuba que estaba buscando su iden  dad cultural y su auto-

nomía” 78.

Scarpa es la persona que más ha infl uido a Roberto en su desarrollo como 

arquitecto. De él aprendió la importancia del detalle y de las cosas apa-

rentemente insignifi cantes. Le obligó a pensar de una manera diferente, a 

cues  onarse todo, a no dar nada por válido, aunque sea aparentemente 

lógico: “Hay que entender la arquitectura como un proceso, un acercamien-

to sucesivo a la solución” 79.

Este con  nuo ir y venir, el cues  onarse todos los elementos obvios, se 

manifestará en su primera y más brillante obra: la Escuela de Artes Dramá-

 cas de La Habana (fi g  77).

En un principio se podría pensar que sólo Rogers, para quien trabajó du-

rante tres años en su estudio, hubiese dejado huella en su formación. Sin 

embargo, Go  ardi destaca claramente la infl uencia que ejerció también 

en su pensamiento arquitectónico la fi gura de su maestro Scarpa: “En la 

universidad me infl uyó mucho Carlo Scarpa. Yo le llevaba un proyecto y él ha-

blaba de mi proyecto y de otras muchas cosas. Yo volvía a casa enriquecido 

y miraba las cosas de otra manera. Podía estar hablando una hora sobre la 

diferencia entre un bolígrafo y una pluma. Tenía una sensibilidad exquisita. 

Rogers hablaba de otra cosa, sobre la tradición. Yo aprendo de la tradición 

(… ) Aquí reinterpreto la tradición, con un lenguaje diferente” 80.

La escuela de Artes Dramá  cas recogerá esta dualidad: la incorporación 

de una lectura nada ortodoxa de la tradición junto con un cues  onamien-

to embrionario de lo que es el teatro.

Roberto parte de la esencia. ¿Qué es el teatro? Lo primero que cues  ona 

es que el teatro no es solamente la representación teatral. Para llegar al 

espectáculo, entran en juego muchos ofi cios y profesiones que van más 

allá de los actores y el director. Para Go  ardi, la comunidad es un elemen-

to clave para entender lo que es el teatro y una escuela de teatro.

Suponemos que en aquella época había pocos referentes a los que acudir 

de escuelas de teatro. Roberto se embarcó en una gira, junto con el pa-

dre de uno de los estudiantes de arquitectura que trabajaba con él en el 

proyecto, Luis Márquez 81, un excelente escenógrafo, para estudiar el fun-

(78) GOTTARDI, ROBERTO  “Testi-
monio”  Carlo Scarpa Das Handwerk der 
Architektur  The craft of  Architecture  
Ed  Peter Noever, MAK  Viena  2003  
Pág  19

(79) GOTTARDI, ROBERTO  Entrevis-
ta concedida en La Habana  Marzo 2012

(80) Ibid

(81) Ibid
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Fig  79 Maqueta de la escuela  En color la 
parte ejecutada
Fotografías archivo de Roberto Gottardi

Fig  80 Calles interiores de la escuela
Fotografía archivo de Roberto Gottardi

Fig  78 Planta En color la parte ejecutada
Fotografías archivo de Roberto Gottardi
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cionamiento del teatro y ver todas las especialidades que conformaban el 

espectáculo.

A ésto hay que añadir la difi cultad de establecer un programa claro para 

una escuela experimental de Artes Dramá  cas: “El programa se formó 

poco a poco, con la experiencia y el diálogo de todos. No se sabía cuántas 

aulas se necesitaban, ni cuantos alumnos iban a estudiar. Yo siempre tengo 

que par  r de un programa concreto. Pero en este caso era di  cil porque el 

mismo decano no sabía que quería, no sabía en qué consis  a una Escuela de 

Artes Dramá  cas” 82.

La complejidad del programa le llevó a establecer una similitud con la 

organización de las dis  ntas ac  vidades en las ciudades medievales. En 

ellas, todo se agrupaban en torno al espacio central de la plaza de la ca-

tedral. La comunidad es el germen del proyecto (fi g  78-79). Esto le permi  ó 

establecer un diagrama organiza  vo: “La escuela se organiza por sectores, 

con una similitud a los gremios de la ciudad medieval. Cada sector  ene 

la parte de la teoría y la prác  ca. Los pa  os son los puntos de encuentro 

de las especialidades. Es un diagrama. La curva espacialmente, favorece la 

independencia e ir descubriendo los espacios poco a poco. Hay espacios de 

encuentro, espacios funcionales ” 83.

A su vez, todos los sectores confl uyen en el teatro, en el espectáculo tea-

tral, tanto  sicamente como conceptualmente. Arropando este núcleo 

germinal se encuentran concéntricamente las dis  ntas especialidades. En 

el anillo exterior, desgajándose en el paisaje circundante se encontraban 

las aulas teóricas y los servicios propios de la escuela (dirección, biblio-

teca, cafetería, etc. ) que no llegaron a construirse o están en situación 

ruinosa.

Observando la organización de la planta, de todas las escuelas construidas 

es la que trabaja de una manera más conceptual con el modelo de ciudad. 

Las calles y plazas, se convierten en los vacíos, al igual que en las ciudades 

(fi g  80). Son los puntos de encuentro de las dis  ntas disciplinas, es el espa-

cio social por excelencia, es el lugar para representaciones espontáneas, 

experimentales.

Esto se vio potenciado por la geometría adoptada para la confi guración 

de las circulaciones: “Si trabajo con un círculo, todas las especialidades es-

tán equidistantes al punto central que es el teatro. Por otro lado, con esta 

geometría rompo las visuales, creo la independencia que necesito para las 

especialidades” 84.

Roberto parte de la geometría circular, pero la distorsiona. Busca enfa  zar 

el muro y el ir descubriendo poco a poco los espacios. La sensación de 

(82)  ver al respecto GOTTARDI, RO-
BERTO  Entrevista concedida en La Ha-
bana  Marzo 2012

(83) Ibid

(84) Ibid
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Fig  81 Detalle del patio con la celosía
Fotografía de la autora

Fig  82 Acumulación de jarras
Autor: Armand Fernández  1961

Fig  83 Vista aérea del conjunto de las cu-
biertas, formando una acumulación
Fotografías archivo de Roberto Gottardi

                  



331

  PROCESO Y MATERIALIZACIÓN: LA ACADEMIA DE LAS ARTES

laberinto está presente en la escuela. La desorientación puede conver  rse 

en agobiante. Los espacios se comprimen y se dilatan, hay un predominio 

del muro sin apenas aperturas que te obliga a vivir los espacios de circu-

lación no como tal, sino como espacios de relación, llenos de riqueza y 

su  leza: “En planta hay muchas entradas, es como una ciudad, una red. 

Te vas encontrando las plazas, las calles, descubriendo la arquitectura, con 

cambios de escala. Aquí puede estar mi vivencia con Venecia. Para mí es 

normal desplegar los brazos y tocar las paredes. En Venecia ocurre ésto con-

 nuamente, los espacios se comprimen y se dilatan, se van quebrando” 85.

Estos espacios funcionan muy bien climá  camente. Al ser calles estrechas y 

muros altos, la protección contra el sol se produce de manera natural (fi g  81). 

Reinterpreta la calle y los espacios ven  lados de una manera personal, 

adaptándola a sus propósitos. Se crea un mundo interior cerrado.

La escuela está formada por una acumulación de espacios, que funcionan 

de forma individual, pero a la vez forman parte de un todo. Roberto lo 

compara con las acumulaciones de Arman (fi g  82): “Las acumulaciones son 

elementos diferentes que vistos en su conjunto generan una lectura, pero 

de forma individual también  enen su signifi cación. Hago cada espacio de 

acuerdo a la ac  vidad que se desarrolla. Se ponen en evidencia las indivi-

dualidades de las que está hecha la escuela. Pero hay un sen  do de equipo. 

Ocho especialidades que trabajan conjuntamente con los directores y acto-

res. Lo ves como un todo y como individualidades (fi g  83)” 86.

La individualidad la crea cada una de las piezas cuya geometría es el re-

sultado de refl exionar sobre cómo se u  liza el espacio con respecto a la 

función. La composición en planta parece simétrica en el eje longitudinal, 

pero no lo es. Los espacios pertenecen a la misma familia, pero cada taller 

o aula es diferente, está pensada según la ac  vidad que se va a desarro-

llar. La relación con el cuerpo humano es clara. El detalle, la herencia de 

Scarpa, se manifi esta en la organización espacial, no en la elaboración de 

objetos de pequeña escala. Todo lo proyectado forma parte de un sistema, 

desde los asientos o el detalle de unión de los muros quebrados, hasta la 

concepción de comunidad planteada para la escuela. 

Este diálogo, aparentemente contradictorio, que se produce entre lo indi-

vidual y la totalidad, se establece también en la forma de trabajar con el 

paisaje. Por un lado, en su visión exterior, la escuela recuerda una ciudad 

amurallada, una for  fi cación medieval. Pero curiosamente los mayores 

huecos, y la mayor relación con el paisaje se produce en el perímetro. La 

muralla se perfora exteriormente. En el interior, en las calles de circula-

ción, es donde realmente aparece el muro. Un muro sin apenas huecos, 

que obliga a mirar hacia el cielo buscando la apertura. Parece como si el 

(85) Ibid

(86) Ibid
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Fig  84 Exterior de la Escuela de Artes 
Dramáticas
Fotografía de la autora

Fig  85 Dibujo explicativo de la relación 
de la edifi cación con entorno
Imagen archivo de Roberto Gottardi

Fig  86 Calles interiores de la Escuela de 
Artes Dramáticas
Fotografía de la autora
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concepto de muralla se hubiese dado la vuelta, trasladado al interior, en-

cerrando los espacios vacíos: las calles, pa  os y el teatro al aire libre. 

La relación con el paisaje es ambigua. Por un lado cada uno de los espacios 

interiores, de los talleres o aulas, se abre al paisaje circundante a través 

de unos huecos de gran tamaño prac  cados en los muros del perímetro 

exterior (fi g  84). Sin embargo, en el interior de las calles y plazas, la relación 

con la naturaleza se produce a través de la vegetación que se incorpora en 

la arquitectura. La introduce el arquitecto de forma ar  fi cial a través de 

trepadoras que cubrirán los pa  os.

Los múl  ples accesos a esta ciudad del teatro, se conciben como interrup-

ciones murarias que relacionan el mundo interior con el paisaje circun-

dante.

Go  ardi, en el proyecto inicial, establece otra relación muy interesante 

con el terreno y la naturaleza que no ha llegado a realizarse, pero que 

sigue en la mente del arquitecto: “En el proyecto de los años 60, tenía el 

río cerca de la escuela, que daba una vuelta y la pendiente del terreno hacia 

él creaba un anfi teatro natural. Había una serie de gradas, adaptándose al 

terreno y al fondo había un muro de cañas bravas que creaban un escenario 

natural, el fondo del escenario era la propia naturaleza ” 87.

La mayoría de las aulas teóricas no construidas, que se encontraban en el 

perímetro exterior de esta comunidad, establecían una relación muy clara 

con el paisaje circundante. Al igual que en el interior del espacio compacto 

se creaban lugares de encuentro formalizados en los pa  os y calles, en la 

parte exterior, los espacios naturales cada vez eran mayores. Se producía 

una disgregación de éstos en el paisaje, apareciendo de nuevo lugares so-

ciales y de experimentación teatral de mayor escala que en el interior del 

recinto, hasta el punto de concebir un graderío aterrazado y un escenario 

cuyo fondo era la propia naturaleza del campo de golf (fi g  85).

Roberto jugaba tanto con el paisaje, como con la topogra  a. Incorpora-

ba las huellas del campo de golf en su proyecto. Eligió un solar con una 

pendiente en varias direcciones. La vaguada la aprovechaba para ubicar 

las gradas sobre el terreno, como el teatro griego, así como para localizar 

el anfi teatro exterior con la naturaleza como fondo. A la hora de trabajar 

con la edifi cación, tuvo muy presenta la topogra  a. Jugando con ella, las 

calles interiores descubiertas se transforman en escaleras que acaban en 

miradores (fi g  86). Las aulas se superponen creando en algunos lugares dos 

niveles y en otros apoyándose sobre el terreno. Trabajar a la vez el plano 

del suelo con sus diferencias de nivel, y todo el sistema de circulaciones a 

otros niveles requiere una gran capacidad espacial y refl exiva.

“Forcé el terreno en función de los efectos que quería conseguir. Parto de 

un esquema geométrico, pero luego lo rompo, me muevo con libertad. Ju-(87) Ibid
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Fig  87 Plazas interiores de la Escuela de 
Artes Dramáticas
Fotografía de la autora

Fig  88 Construcción de las cubiertas a 
base de bóvedas tabicadas
Fotografías archivo Roberto Gottardi
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gábamos con el terreno, el plano del suelo y con las bóvedas para encerrar 

el espacio ” 88.

Si Go  ardi se cues  onó qué era el teatro y qué era una escuela de Artes 

Dramá  cas, acató la decisión conjunta de trabajar con el material cerá-

mico y con el sistema tabicado y lo llevó a analizarlo y a sacarle todas las 

ventajas para incorporarlo en su proyecto. “Hay que entender el material, 

para construir con él. Aquí el material te envuelve de diferentes maneras. El 

suelo, paredes, rodapiés, bóvedas, todo es del mismo material ” 89.

Roberto llevó el ladrillo al extremo, el muro cerámico es la base de su 

composición. Trabaja sólo con tres o cuatro detalles que los repite siste-

má  camente: la unión de dos muros en un ángulo obtuso, la celosía, el 

encuentro del muro con la viga de hormigón de mayor anchura que ab-

sorbe los empujes de la bóveda tabicada y el mobiliario, los asientos. Esta 

sistema  zación ayuda a potenciar los efectos espaciales que el arquitecto 

quiere conseguir (fi g  87).

El material te envuelve, como un traje, por todos los lados en el interior de los 

talleres y las aulas. En el espacio de circulación, abierto cenitalmente, al ser 

muy estrecho,  enes la sensación de opresión de unos muros pesados lo que 

te obliga a mirar hacia el cielo como punto de descompresión.

Desde esta visión, las cubiertas pasan desapercibidas, sin embargo hay una in-

tención por parte del arquitecto de hacerlas visibles. Los corredores exteriores, 

cuando se convierten en escaleras o palcos entorno al anfi teatro exterior, per-

miten una visión de las bóvedas que recuerda a un paisaje de dunas o a una 

arquitectura infl ada construida con elementos cerámicos (fi g  88).

La intencionalidad se hará más latente en el nuevo proyecto de conclusión 

de la escuela. Cuando se le pregunta por la posibilidad de hacer la cubierta 

visitable y aprovechar su condición de nuevo plano de suelo, contesta: “No 

lo pensé, pero haciendo la parte nueva si lo he pensado. He realizado unas 

escaleras helicoidales que suben y van a los diferentes niveles de la tramoya 

y salen al exterior también, creando un mirador ” 90.

Roberto es el único que u  liza la bóveda catalana como se concibió tradi-

cionalmente. Su modo de trabajar la arquitectura a par  r de espacios de 

pequeñas dimensiones que se van acumulando para formar un conjunto 

mayor, facilita el empleo de este sistema: “En Artes Dramá  cas, las bóve-

das salvan pequeñas luces de 4-6 metros, por eso no necesito emplear hor-

migón. Con el sistema tabicado ahorrábamos en encofrado con respecto a la 

misma bóveda construida en hormigón armado, que necesita un encofrado 

con  nuo. Por otro lado, nos permi  a salvar grandes luces sin apoyos inter-

medios. Nos hacía ahorrar hormigón. El único hormigón en esta escuela es 

(88) Ibid

(89) Ibid

(90) Ibid
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Fig  89 Construcción de las cubiertas a 
base de bóvedas tabicadas
Fotografías archivo Roberto Gottardi

Fig  90 Cubiertas de la escuela
Fotografía archivo Roberto Gottardi
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la viga perimetral que absorbe los empujes de la bóveda. En Danza Moder-

na, Ballet y Artes Plás  cas sí hay nervios de hormigón. En Artes Dramá  cas 

se empleó la técnica tradicional, sin refuerzos, con la primera capa de yeso, 

para que fragüe rápido y las siguientes con mortero. Según la luz a salvar, 

el espesor y número de capas varía. Sólo pongo refuerzos cuando abro los 

lucernarios ” 91.

Pero a pesar de trabajar espacios de reducidas dimensiones, la comple-

jidad es mayor que en las otras escuelas. La geometría irregular de cada 

uno de los espacios obligó a un estudio exhaus  vo de cómo cubrir con 

elementos pensados para plantas rectangulares, una superfi cie irregular 

(fi g  89). De nuevo Gaudí a pareció en la mente del arquitecto y cómo el 

sistema era capaz de adaptarse a cualquier perímetro: “Aquí estaba pre-

sente Gaudí, y la lección aprendida de construir cualquier forma con la con 

la bóveda catalana ” 92.

La aparente sencillez de las bóvedas (parecen bóvedas de medio cañón) se 

transforma cuando analizas la complejidad geométrica que debe resolver 

con el sistema. En una visión aérea, las bóvedas parecen querer escapar 

de los recintos geométricos creados por el perímetro de las aulas y los ta-

lleres (fi g  90). Una imagen, que frente a las cubiertas de las otras escuelas, 

no transmite una jerarquía de espacios. No sobresalen apenas unas bóve-

das por encima de las otras. En sección, todas las bóvedas  enen la misma 

cota de coronación, a excepción de lo que hubiese sido la cubierta del tea-

tro, que por condicionamientos técnicos hubiese sobresalido de la altura 

homogénea de bóvedas creada intencionadamente por el arquitecto. 

El teatro, núcleo de la composición, no llegó a construirse. Roberto lamen-

ta que su escuela no se en  ende sin la explicación de cómo se pensó en el 

conjunto: “Hay una tensión hacia el teatro, pero esto se ve frustrado porque 

el teatro no existe”  93.

Sin embargo, la arquitectura es capaz de hablar por sí misma. La imagina-

ción vuela y rápidamente las palabras del arquitecto te transportan a los 

espacios no construidos, imaginados por él.

El teatro es pensado a par  r de la experimentación. Si nos remontamos a 

principios de los años 60, podemos pensar que el planteamiento de Go-

 ardi no es el un teatro convencional. Al cues  onarse lo que es el teatro 

y la escuela, piensa en las posibilidades y refl exiona acerca del funciona-

miento del teatro. Quiere que la propia arquitectura, los espacios por él 

creados, fomenten la experiencia teatral, que la arquitectura sea didác  -

ca, como planteaba Scharoun en su proyecto para Lünen. La arquitectura 

nace de la experiencia, pero también es experimentación, y los espacios 

(91) Ibid

(92) Ibid

(93) Ibid
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Fig  91 Plaza de San Marcos  Venecia
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de la Escuela de Artes Dramá  cas son espacios de experimentación. El 

teatro no está concebido como un teatro a la italiana. No es está  co. La 

relación espectador – actor no es la clásica. El espacio permite incorporar 

nuevas experiencias:

“El teatro se empieza a elaborar con un criterio de gran fl exibilidad, apare-

cen los hombros del escenario como elementos versá  les que pueden ser 

u  lizados por los espectadores o actores. Los actores también pueden irrum-

pir en la zona de los espectadores. La actuación y los actores pueden estar en 

cualquier lado del teatro. Es un teatro crea  vo. Hay plataformas al mismo 

nivel que permiten ampliar el escenario o u  lizarlo como pa  o de butacas. 

También puedo jugar con el teatro al aire libre e incorporarlo ” 94.

El teatro será la parte fundamental del nuevo proyecto que prevé la ter-

minación de la escuela. A lo largo de estos 50 años, ha realizado más de 

cuatro propuestas 95 en donde ha luchado por mantener la esencia del 

proyecto, y lo ha conseguido. No quiere hacer el mismo proyecto de hace 

50 años, porque las condiciones han cambiado. Él ha cambiado, los mate-

riales, el sistema construc  vo, la situación económica y polí  ca. Sin em-

bargo, no renuncia a su idea original: la comunidad teatral. Hace un para-

lelismo con lo que ocurre en la Plaza de San Marcos y la relación que se 

establece entre los dis  ntos edifi cios de épocas diversas, que sin embargo 

dan una lectura unitaria (fi g  91): “Siempre pongo la imagen de la plaza de 

San Marcos porque hay más de 1000 años de diferencia entre los dis  ntos 

edifi cios que componen el conjunto. Hay bizan  no, gó  co, primer renaci-

miento, segundo renacimiento, neoclásico... Hay cinco es  los diferentes que 

conviven perfectamente. Quiero subrayar mi derecho a actuar de acuerdo a 

mi época. Ha cambiado el programa, el sistema, los  empos, etc.”  96

Trabaja con la construcción de los años 60 como si fuera una preexistencia 

ambiental, algo aprendido de Rogers. El nuevo proyecto dialogará con el 

existente, pero claramente formará un sistema que establecerá unas rela-

ciones con el de los años 60. Incluso en la rehabilitación de las partes más 

deterioradas trabajará con el  empo como un elemento a integrar dentro 

del conjunto y que dejará su huella: 

“… yo quiero que el muro que sea como un lienzo que va recogiendo el paso 

de  empo y las dis  ntas actuaciones. Por eso cuando el ladrillo desaparece 

se aplica un enfoscado, como en los frescos perdidos de los edifi cios de otras 

épocas ” 97.

El trabajo con la arquitectura de los años 60 como una preexistencia, se 

manifi esta no sólo en la materialidad sino en la concepción. La esencia 

sigue siendo la misma, el teatro como núcleo de toda la escuela (fi g  92). Sin 

(94) Ibid

(95) “Después del proyecto de los años 60, he 
realizado tres proyectos más: 2001,2003 y 
2007”. GOTTARDI, ROBERTO  En-
trevista concedida en La Habana  Marzo 
2012

(96) Ibid

(97) Ibid
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Fig  92 Primeros croquis del cambio de 
programa de la escuela  2001
Imagen archivo de Roberto Gottardi

Fig  93 Proyecto 2003  Las aulas se sitúan 
en torno al teatro, en continuidad con él
Imagen archivo de Roberto Gottardi

Fig  94 Proyecto 2007  Nueva ampliación  
Aparece un nuevo sistema
Imagen archivo de Roberto Gottardi
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embargo, el cambio de programa y la variación de la línea de inundación 

del nivel del río, le obliga a abandonar algunos aspectos del proyecto de 

los años 60. Toda la parte del programa que estaba próxima al río (las aulas 

teóricas y las zonas administra  vas) pasa a la parte más elevada, rodeando 

al teatro. De esta manera se produce una verdadera for  fi cación, donde el 

teatro se encuentra en la posición central (fi g  93). La relación con el paisaje 

y las plataformas creando un anfi teatro exterior con la naturaleza como 

fondo se siguen manteniendo en la mente del arquitecto.

Por otro lado, en el 2007, se produce una nueva pe  ción que modifi ca 

parte el proyecto. Se  enen que añadir 12 nuevas aulas de grandes di-

mensiones 98 (fi g  94) . Go  ardi piensa que los cambios serán con  nuos y 

que estos módulos, al igual que en el proyecto de los años 60, se pueden 

colocar fuera del núcleo principal de la escuela, formando un nuevo siste-

ma que se liga con el anterior. Una nueva arquitectura que se añade a la 

preexistente y que dialoga con ella. El punto en común es la concepción de 

ciudad, pero en este caso no forma un recinto cerrado, cons  tuye una ar-

quitectura adi  va sobre una trama ortogonal que se va adaptando a través 

de plataformas a la pendiente del terreno. Sin embargo, la plaza, la calle 

y los espacios de encuentro siguen siendo el punto de conexión. La geo-

metría cambia, se vuelve ortogonal por las pe  ciones de los directores, 

pero el concepto espacial de ciudad medieval sigue exis  endo. Las calles 

se vuelven un poco más amplias, pero los muros altos sin huecos siguen 

siendo la base de la composición (fi g 95).

El material se man  ene: “El ladrillo será diferente. Los muros serán de ladri-

llo, pero la cubrición será dis  nta. La bóveda catalana se pensó en los años 

60 por la escasez de hormigón y de acero”  99.

Evidentemente el sistema tabicado, de base artesanal, es muy costoso en 

la actualidad. Además no hay el espíritu colaborador y entusiasta que se 

encontraron en los años 60 y que dio lugar a una escuela de construcción 

de bóvedas catalanas que se situó en el propio campo de golf, que estaba 

liderada por Gumersindo y que nutrió muchas de las construcciones esco-

lares que se realizaron con Cuba durante la década de los 60: “Nosotros 

hicimos la bóveda catalana que nadie sabía hacer gracias a Gumersindo. 

Tenía su abuelo o bisabuelo que había trabajado con Gaudí. En la calle de 

atrás, en el espacio entre Danza Moderna y Ballet, construyó unos muros de 

80 cm cada tres metros y creó una escuela de bóvedas catalanas mientras 

nosotros estábamos construyendo los cimientos y los muros”  100.

Roberto sabe que cada época  ene su lenguaje. Hay una serie de situacio-

nes, condicionadas por el momento en el que vives, que dan una respues-

ta determinada.

(98) “El cuarto proyecto se origina porque me 
dice que necesitan doce aulas más de actuación de 
10X12 X 8 metros de altura”. GOTTARDI, 
ROBERTO  Entrevista concedida en La 
Habana  Marzo 2012

(99) Ibid

(100) Ibid
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Fig  95 Proyecto 2007  Planta defi nitiva
Se ve la integración de los distintos pro-
yectos a lo largo del tiempo
Imagen archivo de Roberto Gottardi

Fig  96 Proyecto 2007  Imagen del nuevo 
conjunto de la escuela
Fotografía archivo de Roberto Gottardi
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En el nuevo proyecto las bóvedas catalanas se leerían fuera del contexto, 

por eso pensó en una cubrición a cuatro aguas, a base de cerchas me-

tálicas que permiten una entrada de luz cenital regulada. Exteriormente 

estarán cubiertas delgadas capas de cobre, que permi  rán un dialogo a 

través del  empo con vegetación, cambiando de color. Este será el nue-

vo material que incorporará al proyecto. La diferencia de arquitecturas se 

hará latente. Sin embargo no renunciará al conjunto, será una nueva acu-

mulación que formará parte del todo (fi g  96).

El teatro forma parte de la vida de Roberto 101. Le ha dado muchas alegrías 

pero también sufrimientos. Cuando le preguntas si la escuela se llegará 

a completar, su gesto transmite duda. A sus 86 años, al igual de Vi  orio 

Gara   , dudan que su sueño y todo su esfuerzo puedan llegar a verse con-

ver  dos en realidad. Tienen la alegría de ver parte de las construcciones 

realizadas, pero también la frustración del abandono y de saber que no 

se u  lizaron para el fi n que se crearon 102. Sin embargo es una arquitec-

tura viva, a pesar de que no tengan un uso ofi cial, los ar  stas del Ins  tu-

to Superior de Arte las u  lizan para sus fi nes, forman parte de su vida. 

Son numerosas las representaciones teatrales, ar  s  cas, de danza y de 

música que se han realizado en las escuelas, estando ya en un estado de 

abandono. Los propios estudiantes son los que les están dando el uso y el 

reconocimiento que las escuelas  enen y que durante muchas décadas se 

les ha negado.

Go  ardi parafrasea a Wilfredo Lam para expresar la sensación vivida du-

rante los 50 años de vida de las escuelas:

“Wilfredo Lam decía que “la verdadera crea  vidad da enormes sa  sfaccio-

nes, pero es un acto de gran soledad en la que el fracaso puede ser siem-

pre posible”. Lam tenía miedo del fracaso porque era un creador. Él entraba 

siempre en un mundo nuevo. Ésto produce angus  a. Eso mismo ocurre con 

la arquitectura y el proceso crea  vo. Es una aventura gra  fi cante pero a la 

vez angus  osa”  103.

(101) Roberto Gottardi además de haber 
realizado la Escuela de Artes Dramáticas 
durante más de una década ha proyecta-
do numerosas escenografías entre las que 
podemos destacar:
Primer y Segundo Festival Internacional 
de la Canción popular en Varadero(1967- 
1970), Escenografía Girón, para Danza 
Nacional de Cuba (1981), Escenografía 
Dédalo, para Danza Contemporánea de 
Cuba (1991), Escenografía Simulacro y/o 
fuegos de artifi cio, para Danza Contemporá-
nea de Cuba, no ejecutada (1992), Esce-
nografía para el festival Internacional de 
Jazz de La Habana, no ejecutada (1993), 
Escenografía Cesar, para la Compañía de 
Teatro Irrumpe, no ejecutada (1996)
Su relación con el teatro además incluye 
la remodelación del Teatro Nacional de 
La Habana, no ejecutada (1976) y la re-
modelación y ampliación de la sede del 
Grupo de Teatro Buendía, no ejecutada 
(1995)
Además de esta serie de proyectos no de-
bemos de olvidar la relación con su mujer 
Luz María, primera bailarina de Danza 
Contemporánea y el interés personal de 
Roberto por el mundo del teatro que le 
ha llevado a conocer fi guras relevantes de 
la disciplina, cuya infl uencia se manifi esta 
en su concepción teatral

(102) De las cinco escuelas, solo las dos 
de Ricardo Porro (Artes Plásticas y Dan-
za Moderna) están en uso y se disfrutan 
con la  fi nalidad para la que se crearon  
Las dos Escuelas de Vittorio están aban-
donadas  Música llegó a utilizarse durante 
unos años, pero no llegó a completarse 
(faltan todas las aulas teóricas, adminis-
tración y las salas de Música de Cámara 
y Sinfónica)  Ballet, estando terminada, 
solo se utilizó durante un periodo breve 
de tiempo como escuela de Circo y nunca 
sirvió como escuela de Ballet  La escuela 
de Artes Dramáticas de Gottardi, a pesar 
de haberse  completado poco más del 
30 % se utilizó durante varias décadas, 
pero en la actualidad prácticamente está 
en desuso, excepto para representacio-
nes experimentales de teatro, donde sus 
espacios sirven para el fi n exacto que el 
arquitecto pensó

(103) GOTTARDI, ROBERTO  Entre-
vista concedida en La Habana  Marzo 
2012
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Roberto Gottardi contemplando su es-
cuela inacabada desde la cubierta
Imagen actual

            



CONCLUSIONES

Sin duda, las Escuelas Nacionales de Arte son un conjunto de obras lo su-

fi cientemente complejo como para ser mo  vo de varias inves  gaciones. 

En este trabajo se ha analizado el contexto cultural en el que se produce el 

encargo y los principios integradores que manejaron los arquitectos para 

dar respuesta a un requerimiento concreto: una academia de las artes 

para los hijos de los trabajadores en La Habana revolucionaria.

Y la respuesta dada por los arquitectos creó una arquitectura polémica, 

llena de ma  ces, califi cada como grandilocuente y monumental 1 y ajena 

al momento social que debía representar 2. 

La arquitectura cubana de los primeros años de la Revolución tuvo un alto 

contenido social y polí  co que, sin duda, quedó refl ejado en las obras. Se 

demandaba una ruptura con la etapa anterior caracterizada por un am-

biente hedonista y de ocio, propiciado por la infl uencia norteamericana y 

cuyo estrato social dominante era la alta burguesía.

El nuevo régimen se opuso a la corrupción, al eli  smo y los privilegios de 

determinadas clases sociales. El arte y la cultura se convir  eron en la he-

rramienta fundamental para la transformación de la sociedad. De ahí que 

la elección del an  guo campo de golf del Country Club como ubicación de 

las Escuelas Nacionales de Arte tenga connotaciones ideológicas. No sólo 

era un entorno “bello y armónico” para el disfrute exclusivo de la burgue-

sía que se abría a los jóvenes ar  stas proletarios, sino que se llevaba al 

medio natural, al campo, un conjunto urbano. De esta manera se quería 

enfa  zar los valores morales del trabajo rural frente a la decadencia y co-

rrupción de la ciudad.

Ya hemos apuntado que la campaña de alfabe  zación que se inicia a prin-

cipios de 1961 y las nuevas obras arquitectónicas se centraron en el medio 

rural, pero además, los tres grandes proyectos de los primeros años de la 

revolución se ubican en la periferia de la ciudad, en entornos casi rurales, 

nunca en el centro histórico, de ahí la importancia que adquiere el paisaje. 

Pero paralelamente a la elección de la ubicación, se produjo la otra decisión 

fundamental desde el punto de vista social y cultural: crear una Academia 

de Artes a nivel tricon  nental que englobase dis  ntas disciplinas con una 

base experimental. Los arquitectos, por tanto, debían dar una respuesta no 

sólo desde un punto de vista arquitectónico sino desde un enfoque cultu-

ral, social, polí  co e ideológico. Esto originó que inicialmente la academia 

fuera un proyecto de gran escala, cuyo obje  vo fi nal era formar a ar  stas 

de tres con  nentes (África, Asia y La  noamérica). Durante la ejecución, las 

prioridades cambiaron y se convir  ó en una academia de Artes a nivel na-

cional, por lo que nació sobredimensionada para los propósitos nacionales, 

no así para los con  nentales, como se había establecido en un principio.

(1) CONSUEGRA, HUGO  Las Escuelas 
Nacionales de Arte de La Habana  Arquitec-
tura Cuba Nº 334  1965  Págs 14-21

(2) SEGRE, ROBERTO  Diez Años de 
Arquitectura Revolucionaria en Cuba. Cua-
dernos de la Revista Unión, Habana: Edi-
ciones Unión, 1969  Págs  83-90
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Por otro lado, al independizarse en cinco escuelas, deberían tener una es-

cala adecuada para dialogar entre ellas y formar un conjunto armónico, 

que no se percibieran como arquitecturas insignifi cantes en un lugar con 

una fuerte impronta. Debido a eso, la arquitectura adquiere en algunos ca-

sos un carácter más monumental, para adecuarse al paisaje y su escala.

Una vez tomadas estas decisiones, los arquitectos trabajaron con unos 

principios comunes: integración en el paisaje, único material y misma 

técnica construc  va. Estas tres premisas crean la unidad del conjunto a 

pesar de estar concebidas por tres arquitectos dis  ntos y con un programa 

radicalmente diferente. Las repercusiones de esta decisión serán trascen-

dentes en el devenir del proyecto y quedarán refl ejadas de la siguiente 

manera:

1. Los tres arquitectos trabajarán con el paisaje teniendo en cuenta sus 

connotaciones culturales y sociales.

• Desde el punto de vista proyectual, Ricardo Porro trabaja con el paisaje 

de una manera periférica. Lo toma como fondo, pero no llega a hibridarse 

con él. Escoge los lugares menos comprome  dos 3, con menos condicio-

nantes desde el punto de vista paisajís  co, para que su arquitectura se 

perciba de una manera más simbólica y monumental.

En Artes Plás  cas elige un lugar plano, a la entrada del complejo, con gran 

visibilidad, de manera que su escuela es la primera que se percibe nada 

más entrar en el recinto. No  ene vegetación alrededor con la que dialogar, 

ni topogra  a, ni accidentes geográfi cos. Le interesa que su arquitectura se 

perciba libre de elementos que puedan interferir con ella. Cuando aparece 

la vegetación es manipulada intencionadamente por el arquitecto. U  liza 

el paisaje como un elemento que le permite introducir determinados as-

pectos de la tradición cultural de la isla, recuperando celosías, pór  cos, 

materiales relacionados con la  erra, que dialogan con el paisaje y exaltan 

aspectos culturales de la iden  dad cubana.

En Danza Moderna u  liza otros mecanismos. Escoge el terreno más eleva-

do, una pequeña colina. Allí, como en las for  fi caciones defensivas, ubicará 

su arquitectura. Pero ésta no se concebirá como un elemento para contem-

plar el paisaje, sino que los gruesos muros inclinados son u  lizados como 

una primera manipulación del plano del suelo, una primera huella, para 

posteriormente en su interior ubicar la arquitectura fragmentada en dis  n-

tas unidades. De esta manera pierde el carácter contempla  vo y defensivo 

que  enen las for  fi caciones con respecto al horizonte. De nuevo resuenan 

los ecos de la arquitectura defensiva que tanta importancia  ene en la isla 

de Cuba y que atraía de una manera personal a Porro. Pero hay un elemen-

to que establece una clara relación con el paisaje, aunque el arquitecto lo 

(3) Ricardo Porro argumenta que  a pesar 
de ser el encargado del proyecto, escogió 
el último  Se quedó con las ubicaciones 
que no querían Garatti y Gottardi
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proyecta pensando en la visión poé  ca y simbólica de su arquitectura: la 

torre observatorio. Este elemento establece una nueva relación entre el 

paisaje y la arquitectura. Pero esta torre no sólo permite contemplar la 

propia escuela, mo  vo por el que fue construida, sino que nos regala la 

única visión del conjunto, una visión aérea donde se en  ende la relación 

que los arquitectos quieren establecer con el entorno.

• Vi  orio Gara    fue el que hizo mayores aportaciones desde el punto 

de vista de la integración con el paisaje. Trabajó con el territorio. No en 

vano, desde su llegada a La Habana y anteriormente en Caracas estuvo 

trabajando en Planifi cación Urbana. Él entendió la relación que se puede 

establecer entre el territorio y la arquitectura, entre el urbanismo y el pai-

saje. Tuvo una visión global y realizó un experimento que cons  tuye una 

novedosa experiencia desde el punto de vista proyectual.

El territorio fue entendido no como un lugar sobre el que se “posa” la 

arquitectura, sino como parte de la propia arquitectura. Trabajó con el 

territorio como posteriormente lo harían otras disciplinas. Realizará una 

síntesis de los problemas hasta reducirlos a su esencia, lo que le permi  rá 

trabajar con conceptos universales que le acercarán a planteamientos ar-

 s  cos contemporáneos.

Sus construcciones serán una “arquitectura de jardín”. Y yo añadiría, en una 

visión ampliada, que también una “arquitectura de paisaje”, ya que aunque 

concebía el campo de golf como un jardín, creo que su morfología permite 

hablar de un concepto más amplio y adecuado como es el paisaje.

Gara    planteará un diálogo de integración con el territorio. No será una 

superposición, como en el caso de Porro, sino una hibridación. Trabajará 

con el plano del suelo como si fuera un ar  sta que manipula la materia 

para crear una obra. Su arquitectura se excava, opera con el terreno. Por 

ello, para él es fundamental trabajar con los elementos que lo conforman: 

topogra  a, árboles, río, masas boscosas, etc. Su arquitectura se percibe 

recorriéndola, es orgánica, echa raíces en el terreno.

Las dos escuelas de Gara   , Ballet y Música, se conciben como una unidad 

paisajís  ca. Se encuentran próximas y se miran de reojo la una a la otra. 

Cada una forma parte de la visión que se percibe desde la otra. Se adaptan 

directamente al terreno, pero a la vez lo alteran creando una nueva topo-

gra  a ar  fi cial a través de las cubiertas transitables, que de nuevo enfa  -

zan la visión del paisaje y la arquitectura entendida como una unidad.

Las dos escuelas son las que ocupan mayor superfi cie, puesto que para 

lograr esa integración se crean gradientes que originan espacios interme-

dios sin un uso claro donde se producen las mayores innovaciones desde 

el punto de vista del programa y el paisaje.

Esta novedosa mirada centrada en el plano del suelo y en la recupera-
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ción de arque  pos arquitectónicos que trabajaban con el paisaje, le llevó 

inconscientemente a trabajar con unos principios semejantes a los que 

posteriormente enunciarían los ar  stas del Land Art.

• Roberto Go  ardi plantea una relación ambigua con el paisaje. El paisaje 

aparece vinculado al programa. Su arquitectura nace de llevar la innova-

ción docente a los espacios. Su forma de organizar la escuela, en función 

del programa, le lleva a tomar una serie de decisiones imbricadas con el 

entorno natural, quedando éste relegado a un segundo término. Se abre 

al paisaje y dialoga con él de una manera su  l. Hay dos conceptos apa-

rentemente antagónicos, aunque complementarios. La ciudad cerrada en 

torno al teatro como pieza que ar  cula funcional y composi  vamente toda 

la escuela, y una apertura espacial hacia el perímetro que permite crear 

espacios de reunión donde se pueda experimentar el teatro al aire libre. 

Sin embargo, que la escuela quedase inacabada ha provocado una lectura 

donde sólo se aprecia el proyecto como una unidad cerrada, ensimismada,  

sin diálogo aparente con el entorno. En las nuevas propuestas de termina-

ción, Go  ardi trabaja con los mismos principios, aunque la materialidad 

y la composición sean diferentes. Los espacios exteriores y de reunión, el 

espacio social, es la base del proyecto. El paisaje forma parte de él.

 

2. El material y el sistema construc  vo son entendidos de manera diferen-

te por los arquitectos.

• Ricardo Porro nos remite de nuevo a su mundo simbólico. El material es 

u  lizado en Artes Plás  cas por su analogía con la piel humana. En Danza 

Moderna se oculta con un revoco blanco y sólo se deja visto el material en 

los pavimentos y las bóvedas. Pero en ambos casos subyace la recupera-

ción de un material tradicional desde el punto de vista cultural.

El sistema construc  vo es u  lizado para expresar simbólicamente su mun-

do interior. Cumple su función estructural, pero Porro siempre lo describe 

en relación con la imagen que le superpone: la mujer y el vidrio roto. Inde-

pendientemente del mundo interior simbólico manejado por Porro para la 

creación de sus escuelas, las bóvedas y cúpulas en su arquitectura  enen 

una gran plas  cidad y se deben leer desde el doble enfoque esté  co y téc-

nico. Conectan directamente con la tradición, recuperándose un sistema 

empleado en Cuba durante varios siglos y asociado fundamentalmente al 

Barroco cubano.

El éxito fundamental del empleo del sistema tabicado en las escuelas, 

aparte de que su elección fuera mo  vada por la escasez de hormigón y 

acero, fue el hecho de la u  lización de esta técnica como si de una fi na 

piel se tratase, reproduciendo exteriormente la volumetría interior creada 
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por el arquitecto, sin ocultación alguna, creando un mundo formal de gran 

expresividad. De la misma manera será empleada por Gara    y Go  ardi, 

aunque con ma  ces.

• Gara    iden  fi ca formalmente las bóvedas tabicadas con las copas de 

los árboles en una analogía con el paisaje. De nuevo el sistema es emplea-

do en base a la integración con el entorno. Las bóvedas crean una nueva 

topogra  a, una cubierta prac  cable. Ésta es la novedad, porque hasta en-

tonces, las cubiertas abovedadas apenas se prac  caban, pues su geome-

tría difi cultaba el acceso y no era una parte importante del proyecto. Las 

cubiertas de Gara    son lugares de encuentro y reunión. Este concepto 

se adelanta en el  empo a propuestas de los años 90 que trabajan con la 

ac  vación de la cubierta y el plano del suelo asociado a nuevos usos.

Pero Gara    no plantea un plano con  nuo, ya que la base de su composi-

ción es el pabellón, y éste se  ene que adaptar a la topogra  a compleja. 

Crea una con  nuidad visual a pesar de que la cubierta está formada por 

fragmentos de bóvedas que se van escalonando para adaptarse a los des-

niveles y permi  r la entrada de luz a los interiores. Esta cubierta es el nue-

vo lugar de reunión, son las nuevas colinas, vaguadas o lomas donde los 

estudiantes se sientan a leer, prac  car o contemplar el paisaje. El material 

es entendido como parte de la  erra, del terreno. Incluso comenta lo acer-

tado de la elección de este material porque en la arquitectura de jardín se 

trabaja con el ladrillo como material indisoluble con el terreno.

• Go  ardi nos habla del ladrillo como sistema, como elemento que  ene 

unas leyes de trabajo y que forma parte del conjunto de reglas que él supo 

entender acertadamente. Por ello, plantea que en su escuela, el material 

debe envolver al espectador, provocar un mayor aislamiento y ayudar a 

percibir de otra manera los espacios. 

Exteriormente, las bóvedas reproducen fi elmente los espacios que cubren, 

se vinculan al programa creando una sucesión de cubiertas que recuerda 

de nuevo un paisaje de dunas que contrasta con el fondo verde del campo 

de golf. Go  ardi no trabaja con la bóveda desde un punto de vista plás  co, 

sin embargo la percepción aérea de éstas es de gran belleza. 

Por tanto, los tres arquitectos a través del uso del ladrillo y la bóveda tabi-

cada, fueron capaces de crear espacios y formas inéditas representa  vas 

de los nuevos valores sociales y culturales de la Revolución.

3. Desde el punto de vista del método proyectual las escuelas pueden ser 

consideradas como un laboratorio experimental donde tres jóvenes arqui-

tectos ponen en prác  ca una forma de ver la arquitectura que se nutre de 
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la ruptura con la modernidad que se estaba gestando en los años 50. Lo 

harán en una situación de aislamiento por el singular momento polí  co 

que vive la isla de Cuba, que había propiciado el encargo. Paradójicamente, 

sus planteamientos revolucionarios al concebir las escuelas par  rán de la 

recuperación de invariantes arquitectónicos de la arquitectura tradicional: 

la interactuación con el paisaje, materiales como el ladrillo, la cúpula o el 

arco, negados por la modernidad, aparecen de nuevo en esta arquitectura 

combinados con notable libertad. Planteamientos todos ellos radicalmete 

novedosos para esa época pero que cincuenta años más tarde, al ser revi-

sitados, observamos que  enen plena vigencia en la actualidad. Y el hecho 

de que estuviesen ocultas por el régimen castrista desde su fi nalización así 

como que sus autores no construyesen otras obras, salvo Ricardo Porro, 

aportan todavía más interés a su relectura como una arquitectura irrepe  -

ble en un momento histórico irrepe  ble: la úl  ma revolución del siglo XX.

Podemos concluir que las escuelas representan un experimento: la “socia-

lización” del campo de golf, un lugar aristocrá  co de uso exclusivo trans-

formado en un espacio público al servicio del pueblo, con un programa 

docente innovador. Esto ya es un planteamiento radical y novedoso. Es la 

base del proyecto y con este espíritu se concibieron las escuelas. Quizás 

su ubicación periférica con respecto al centro de La Habana ha hecho que 

funcione como una ciudad independiente, un oasis dentro de los repartos 

del oeste, desconectado del ambiente urbano de la ciudad histórica y sin 

las riquezas que ésta puede proporcionar a los estudiantes desde el punto 

de vista cultural, algo que paradójicamente estaba en los ideales revolu-

cionarios de sus creadores ideológicos.

Pero también podemos afi rmar que los espacios creados por los arqui-

tectos no sólo han servido para la formación de ar  stas de primera línea, 

reconocidos internacionalmente, sino que ha funcionado como un lugar 

de encuentro social.

El paisaje y el campo de golf han propiciado muchos lugares imposibles de 

concebir en la ciudad consolidada adecuados para la creación ar  s  ca y 

para el debate interdisciplinar.

El inicial sobredimensionamiento y monumentalismo cri  cado por algu-

nos, al cabo de 50 años se considera ajustado e incluso defi citario. La na-

turaleza ha ido ganando fuerza y ha ocultado la aparente “grandilocuen-

cia” de la arquitectura. El  empo ha dado la razón a un conjunto de obras 

arquitectónicas que fueron cas  gadas injustamente y ocultas a los ojos 

del público por haber creado una arquitectura que cumplía los obje  vos 

demandados por el cliente:

 “crear la más hermosa academia de artes para los hijos de los trabajadores”

                  



            



            




