
Adriano Barrero Chirino

Trabajo Fin de Grado
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Universidad Politécnica de Madrid

Antes y después de la Revolución
 Arquitectura moderna en La Habana



Antes y después de la revolución
Arquitectura moderna en La Habana

Estudiante
Adriano Barrero Chirino 

Tutor
Agatángelo Soler Montellano
Departamento de Composición Arquitectónica

Aula TFG 4
Jorge Sainz, coordinador
Ángel Martínez Díaz, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, Junio 2022



Resumen

1. Introducción
1.1. Raíces del trabajo y objetivos
1.2. Metodología

2. La arquitectura del Movimiento Moderno en Cuba
2.1. La llegada de la modernidad a la isla
2.2. Las fases del Movimiento Moderno cubano
2.3. La transición en torno a la Revolución del 26 de julio
2.4. La arquitectura moderna después de la revolución

3. Mario Romañach y la primera modernidad
3.1. Nuevas corrientes en La Habana
3.2. La arquitectura de Mario Romañach, Tradición y Vanguardia

4. Pedro Martínez Inclán y el fin de la
arquitectura especulativa 

4.1. El primer urbanista cubano
4.2. El urbanismo de los CIAM

5. Antonio Quintana Simonetti y el cambio de paradigma
5.1. Antes de la Revolución, el desarrollo del edificio multifuncional
5.2. Arquitectura de la primera etapa socialista en La Habana

6. Discusión y conclusiones

8. Bibliografía

Índice





A mi familia, y para todxs lxs
 que se sientan parte de ella.

A Agatángelo, por demostrarme
siempre su confianza en mí





En Cuba, concretamente en La Habana, la llegada del Movimiento Mo-
derno en torno a 1930, dio forma a una arquitectura cubana, que hasta la fe-
cha no había tenido la posibilidad de desarrollarse. En el proceso se inclu-
ye la asimilación, la adaptación y la consolidación de unas ideas modernas 
que evolucionaron al clima tropical, inspirando a generaciones de arquitec-
tos que mantuvieron los postulados modernos, antes y después de la revo-
lución del 26 de Julio de 1959.

En este escenario de cambio, están presentes tres de las figuras más im-
portantes de la arquitectura del Movimiento Moderno Cubano: Mario Ro-
mañach, él representa la primera modernidad y la arquitectura del capita-
lismo más voraz, el segundo, Pedro Martínez Inclán, considerado el primer 
urbanista cubano, pone en jaque las ideas de la arquitectura especulativa 
del capitalismo desde la visión del planeamiento, y tercero, Antonio Quin-
tana Simonetti, una de las pocas grandes caras de la arquitectura moder-
na cubana que quedó en la isla después de la llegada de la revolución, el re-
presenta las ideas de la modernidad que se desarrollaron después de 1959. 
Junto a ellos, se recorrerá este periodo de la Historia de la arquitectura para 
entender su contexto y su evolución.
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1.1. Raíces del trabajo

El origen del planteamiento de este trabajo comienza a principios de 
2020, A raíz de un viaje a La Habana, concretamente a la casa de mi abuela, 
la casa donde creció mi familia y durante mis primeros meses de vida, yo 
también. Esta reconexión con mis raíces se vio acentuada aún más al reco-
rrer las calles de la ciudad, Una ciudad sometida al paso del tiempo, de tal 
manera que su historia cada día queda más presente.

El primer objetivo consiste en poner en valor y enseñar una arquitec-
tura, concretamente la del Movimiento Moderno cubano, un ejemplo for-
midable de como los postulados de la modernidad consiguieron penetrar 
y transformarse en un entorno tropical. Una arquitectura que se ha visto 
opacada por las edificaciones coloniales, que son el atractivo turístico de 
la Cuba actual y la cual podemos tener una relativa facilidad para acceder 
a ella desde Europa.

El otro objetivo fundamental es contar el periodo de la historia de la ar-
quitectura una década antes y después de la revolución cubana de 1959, con 
el fin de relatar una historia que no va solo sobre un antes y un después, si 
no de una asimilación, una adaptación y una consolidación, con el fin de-
mostrar que la arquitectura que se desarrolló en esas dos etapas siempre fue 
moderna, independientemente del sesgo político. Entonces, se pondrá en 
contexto la situación de la isla a la llegada y al eclipse de este movimiento y 
se estudiarán los códigos que marcaron la búsqueda de la forma y la iden-
tidad de la arquitectura moderna cubana.

1. Introducción

Fig 1. Fotografía tomada 
por Marcos Navarrete 
Pardo durante el  viaje 
en La Habana, 2019
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1.2. Metodología
En la búsqueda de contar el desarrollo de las formas de la arquitectura 

moderna cubana, se hará un relato que incluye a tres de los mayores expo-
nentes que tuvo la isla tanto por la trascendencia de sus obras como de sus 
ideas. El primero, Mario Romañach, él representa la primera modernidad 
y la arquitectura del capitalismo más voraz, el segundo, Pedro Martínez In-
clán, considerado el primer urbanista cubano, pone en jaque las ideas de la 
arquitectura especulativa del capitalismo desde la visión del planeamien-
to, y tercero, Antonio Quintana Simonetti, una de las pocas grandes caras 
de la arquitectura moderna cubana que quedó en la isla después de la lle-
gada de la revolución, el representa las ideas de la modernidad que se de-
sarrollaron después de 1959.

Se analizarán entonces las principales obras y escritos de estos arqui-
tectos en la ciudad de la Habana, y su contexto inmediato para construir 
la imagen de este movimiento. Esta selección se basa en la calidad de las 
formas y los espacios, además de la búsqueda de las referencias tanto eu-
ropeas como latinoamericanas de las cuales alimentaron el imaginario de 
sus arquitecturas.

En cuanto a la metodología que se ha llevado a cabo para este trabajo, 
es la siguiente:

• Una primera fase de búsqueda y recopilación bibliográfica;
• Una segunda fase de análisis del contexto histórico y estudio de los 

tres arquitectos y sus obras
• Una tercera fase de reflexión y análisis del contexto y estudio de los 

3 arquitectos y sus obras
• Finalmente, las conclusiones, donde se ratificará la riqueza arqui-

tectónica antes y después de la revolución, verificando la existencia de la ar-
quitectura moderna cubana antes y después de la revolución.

 

Fig 2. Diagrama de relación 
de los tres arquitectos de este 
estudio, elaboración propia

Mario Romañach

Antonio Quintana simonetti

Pedro Martínez Inclán
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Metodología
1. Un cuento revolucionario

Figura 2 
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MARIO ROMAÑACH

ANTONIO QUINTANA

INAV

Figura 3 
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Fig 3. Mapa del área 
Metropolitana de La Habana 
con las obras que se van a 
desarrollar en este estudio, 
elaboración propia
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«La arquitectura es la voluntad de la época
                                                   traducida al espacio» Ludwing Mies van der Rohe
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2.1 La llegada de la modernidad a la isla  

La Ciudad de La Habana, como capital de Cuba, siempre estuvo a la ca-
beza en el desarrollo político, económico y cultural de la isla, además de 
cuna de muchos de los arquitectos que desarrollarían las ideas modernas 
durante sus tres fases: incorporación, adaptación y consolidación. Por ende, 
la mayor parte de estas obras se encuentran en la capital. Dadas las condi-
ciones de desarrollo político que tuvo el país, La Habana es hoy una ciudad 
museo, un museo de formas y estilos arquitectónicos que conviven en sin-
tonía a lo largo de sus calles, desde el Barroco Colonial, el Neoclasicismo, 
el Art Deco y el Eclecticismo hasta llegar al Movimiento Moderno en 1925 
hasta 1968 . La Habana es según Morillas Valdés:

 “Una ciudad que, quizás como ninguna otra de América, es capaz 
de mostrarnos en la lectura de su urbanismo cada una de las etapas 
por la que transitó su arquitectura” 1

Con el fin de entender la progresión de la arquitectura moderna, en este 
estudio se lleva a cabo un análisis proyectual de la obra de Mario Romañach, 
Pedro Martínez Inclán y Antonio Quintana Simonetti, tres de los nombres 
más relevantes de la arquitectura moderna cubana. Junto a los tres arqui-
tectos se recorre este momento de la historia de la arquitectura, y para ello, 
es importante definir bien el momento arquitectónico que vive la capital 
de la isla. Por eso, es necesario hacer un estudio de la evolución arquitectó-
nica y urbanística que sufre la Habana en la primera mitad del siglo XX.

Cuba no se consagra como una República independiente hasta 1902, des-
pués de 400 años siendo parte del reino de España hasta su separación 1898. 
Ahora bien, La Habana siempre había sido una ciudad con conexión inter-
nacional en su historia, pero ahora convertida en república, preparada para 
convertirse en moderna y cosmopolita. Se adoptó un espirito desarrollista 
que abarcaría entre muchas cosas, el urbanismo y la arquitectura en todo 
el periodo moderno en sus diferentes contextos. 

2. La arquitectura del Movimiento Moderno 
en Cuba

1. Morillas Valdés, F, La 
Habana: Ciudad monumental. 
Revista la Jiribilla 

Fig 4. Fachadas en las calles 
del barrio Vedado, La Habana

Fig 5. Fachadas en la Avenida 
de Carlos III, La Habana

Fig 6 . Vista de la Habana vieja
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Figura 6

Figura 5

Figura 4
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En primera instancia, concretamente en La Habana, hubo un fuerte cre-
cimiento demográfico, pasando de 250.000 habitantes a principios de si-
glo, al medio millón en 1930 hasta el millón y medio en 1950; Originando 
el mayor auge constructivo que viviría el país, La capital creció en superfi-
cie desde los 3,6 kilómetros cuadrados en 1898 hasta llegar a los 36 en 1959. 
Este crecimiento quedó estancado después de la revolución del 26 de ju-
lio* en 1959 2

En lo que a la política se refiere, el periodo prerrevolucionario (hasta 
1959), se vivieron momentos convulsos como en el resto del mundo, con dos 
regímenes autoritarios, el primero de Gerardo Machado de 1925 a 1933 y la 
de Fulgencio Batista desde 1952 hasta 1958 debido a la llegada de Fidel Cas-
tro. Es importante recordar la importancia que tuvo la no participación de 
Cuba en las dos guerras mundiales, ya que la trama urbana se conserva en 
su totalidad, tanto la histórica coma las posteriores. Esto también explica, 
entre otras razones, la llegada tardía del movimiento moderno, ya que no 
surge como esfuerzo reconstructivo de primera necesidad, si no más como 
una solución a un periodo de crisis económica.

En cuanto a lo económico, pese a sufrir el Crack del 29 por parte de Es-
tados Unidos, que era el principal socio comercial, Cuba experimentó en la 
primera mitad de siglo XX una bonanza económica, debida al crecimiento 
del precio del azúcar, producto del cual Cuba fue principal exportador du-
rante ambas guerras mundiales. Esto se traduce en una economía marca-
da por el comercio y los servicios. El turismo americano creció de manera 
exponencial, lo que conlleva a un auge de la construcción de iniciativa pri-
vada en el que destacan mansiones, hoteles, centros recreativos y edificios 
de apartamentos. En menor medida, la ejecución planes de Obras públicas, 
aunque fueron de corte monumental para enaltecer la figura de la ciudad 
como el Palacio Presidencial, La nueva Universidad de la Habana, el capito-
lio, entre otros. También comenzó la promoción de varios conjuntos habita-
cionales con carácter social, pero estos quedaban ya en un tercer plano.

En lo referente a la cultura, la llegada de la independencia cubana pro-
vocó en el nuevo siglo, traer la idea y la energía a los artistas de la isla para 
encontrar la esencia de «lo cubano», aunar en las raíces y crear un imagi-
nario propio del país, llega así en 1920 las primeras vanguardias plásticas, 
musicales y literarias cubanas como los pintores Marcelo Pogolotti y Wil-
fredo Lam o la escritora Dulce María Loynaz y el poeta Nicolás Guillen, por 
destacar algunos nombres. La arquitectura moderna fue el vehículo el cual 
los arquitectos encontraron un lenguaje propio cubano, sin embargo, no 
fue hasta finales de 1940 cuando se terminan de asimilar los postulados del 
Movimiento Moderno, a partir de entonces se consiguió una síntesis entre 
lo nuevo y lo tradicional por parte de los arquitectos.

2. El Movimiento 26 de 
Julio es una organización 
política, militar.   cubana 
creada en 1953 por un 
grupo de revolucionarios 
dirigidos por Fidel Castro 
. Tenía una ideología 
nacionalista, antiimperialista 
y democrática fundada de 
las ideas de José Martí.

Universidad de La Habana. 
(1974). Transformación 
urbana en Cuba: La 
Habana. Gustavo Gili.

Fig 9. Crecimiento de La 
Habana desde 1830 hasta 1959

Fig 10. Postal desde el hotel 
Habana Hilton, 1950

Fig 11. Marcelo Pogolotti, 
«La Lucha»

Figura 8. Fulgencio Batista

Figura 7 . Gerardo Machado
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Figura 9 Figura 10

Figura 11
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2.2 Las fases del Movimiento Moderno cubano

La modernidad cubana se podría dividir en 3 fases principales: La in-
corporación (1925-1940), la adaptación (140-1950) y la consolidación (150-
1968). Partiendo de los primeros ejemplos en 1925 hasta la completa disolu-
ción del INAV (instituto Nacional de Ahorro y vivienda) organismo creado 
después de la revolución, en 1968. Con la entrada de la prefabricación y es-
tandarización de la arquitectura importados de los países socialistas3.

La fase de incorporación (1925-1940).
En La Habana de los años veinte del siglo XX, coexistían multitud de 

estilos arquitectónicos dentro del imaginario de la época, como el Neoco-
lonial, Neoclasicismo, Barroco, Art Deco y el Eclecticismo, a diferencia de 
otros países latinoamericanos que habían asimilado las ideas europeas con 
anterioridad y con una rotundidad mayor como Brasil o Argentina. Aunque 
este hecho a veces se plantea como un dato negativo, puede argumentarse 
que este tiempo mayor de asimilación de las vanguardias aportó una mayor 
voluntad de encontrar unas formas arquitectónicas propias.

El valor de las ideas del Movimiento Moderno comenzó a tener un ma-
yor calado en la isla a principios de 1930, causado por una situación econó-
mica complicada en la isla debido al Crack del 29 en EE. UU, el principal 
socio comercial con Cuba. La imagen academicista de la arquitectura pasa 
a un segundo plano cuando se necesita reducir costes en la construcción. 
Estas nuevas formas puras y despojadas de ornamento que traían las van-
guardias europeas son asimiladas rápidamente por su valor pragmático.

En consecuencia, surge un estilo de transición, ´el Neocolonial de tran-
sición´. Se trata de una arquitectura con pinceladas modernas, pero con los 
elementos fundamentales de la vivienda tradicional colonial cubana, que 
el arquitecto Eugenio Batista las define como las ´tres P´: persianas, patio y 
portal. Estos elementos básicos acabarían siendo fundamentales para la ar-
quitectura moderna cubana de los años posteriores, articulando gran par-
te de la vivienda que se desarrolló antes y después de la revolución, el ca-
mino fue la unión de la tradición y la vanguardia. Como primeros casos se 
encuentra la casa que Eugenio Batista proyecto para el historiador Eutimio 
Falla Bonet en 1939, donde utiliza el principio de los tres elementos de la 
arquitectura tradicional, con una marcada horizontalidad que aportan las 
cubiertas de teja, esta composición tiene mucho que ver con las casas de la 
pradera de Frank Lloyd Wright. Por otra parte, el edificio de apartamentos 
en el Vedado, proyectado por Pedro Martínez Inclán, es considerado el pri-
mer edificio del racionalismo canónico en la Habana en 1932.

Fotos de los dos edificios

3.  Autores como Luis E. 
Rodriguez y Roberto Segre 
plantean dos etapas de la 
modernidad cubana, una de 
1925 a 1945 y otra de 1945 a 1965

Fig.12 Alzados de edificios 
Art Decó en La Habana

Fig 13. Edificio tabacalera

Fig 14. Casa para Eutimio 
Falla Bonet, Arquitecto 
Eugenio Batista
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Fig 12 Fig 13

Fig 14
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La fase de adaptación (1940-1950)

Hablamos de una segunda fase de adaptación porque en la década de 
1940, una vez aceptadas las ideas modernas, existió un debate entre la tra-
dición de los estilos Eclécticos y la vanguardia de las ideas modernas. No 
se toman los postulados del Movimiento Moderno al pie de la letra, si no 
que se transforman y se adaptan a factores como el clima de la isla y sus es-
quemas tradicionales.

Esta madurez alcanza su punto culmen a finales de los cuarenta, cuan-
do comenzaron a llegar arquitectos de renombre a La Habana como Walter 
Gropius y Richard Neutra, que dejaron incluso, algunos proyectos a su paso 
e influyeron a una generación de nuevos arquitectos. Esta nueva generación 
de arquitectos locales mostró su interés por esta arquitectura en la quema 
de los Vignola4 en 1947. Además, en 1948 se celebró el primer Congreso Na-
cional de Arquitectos en La Habana, cargado de ideas de los CIAM (Congre-
sos internacional de Arquitectura Moderna). A partir de ese momento, los 
arquitectos cubanos dejaron de copiar la arquitectura que se venía desarro-
llando en Europa para generar una propia arquitectura moderna cubana.

  

Fig 15. Manual de arquitectura 
de Jacobo Vignola, basado en 
los cinco órdenes de columnas  

4. La quema de los tratados 
de Vignola (1949) marcó el 
momento mas controversial de 
la primera huelga estudiantil 
en la historia de todas las 
universidades católicas 
del mundo. Estudiantes 
y profesores lograron 
instaurar de una vez por 
todas la Modernidad como 
un eje fundamental de la 
enseñanza de la institución.

Fig.16 y Fig.17 Gráficos de las 
tipologías dominantes en las 
viviendas individuales y en 
los edificios de apartamentos, 
de las décadas del 40 y 50

Fig 18. Edificio solimar, 
arquitecto Miguel Copado, 1944

Fig 19. Bloque de vivienda 
colectiva del barrio Obrero 
de Luyanó, Arquitectos: 
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Figura 16
Figura 17

Figura 18 Figura 19
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La fase de consolidación (1950-1968)

    El profesor y arquitecto racionalista cubano Joaquín E. Weiss relata 
este momento así:

“Hemos dejado atrás la fase ´negativa´ de la arquitectura 
contemporánea, que oscilaba entre la imitación de lo extranjero y 
un funcionalismo árido e inexpresivo, para crear con originalidad, 
de acuerdo con nuestras necesidades y nuestro medio físico y 
humano”

Cuba en este momento ostenta un gran número de excelentes profesio-
nales entre los que destacan, además de los que trabajamos en este traba-
jo, Ricardo Porro, Max Borges, Frank Martínez, Margot del Pozo o Merce-
des Díaz, autores de un gran repertorio de obra construida. La década de 
1950 fue el momento más prolífico de la  arquitectura del Movimiento Mo-
derno Cubano hasta la fecha.

Los sistemas de espacios abiertos interiores heredados de la arquitec-
tura tradicional con las «tres P» junto con la proyección de largos voladi-
zos y las fachadas con un alto contenido expresivo, que forman patrones y 
celosías con ladrillo visto, contrasta con los muros blancos. Las fachadas 
de vidrio moduladas de grandes ventanales juegan con el de los balcones 
que se abren al paisaje caribeño, a la vez que fomenta la ventilación cruza-
da, de gran importancia en estos climas tropicales. Estos elementos defi-
nen la arquitectura Moderna cubana, estos elementos fueron los mismos 
incluso después de la revolución después de 1959, hasta que la búsqueda 
de la creatividad arquitectónica pasó a un segundo plano en pro de conse-
guir más con menos.

Consideramos el final del periodo de la arquitectura del Movimiento Mo-
derno cubano en 1968, tras la construcción del edificio Girón, último ejem-
plar moderno en La Habana. Tras la llegada de la revolución en 1959, hubo 
un cambio de paradigma en el campo de la arquitectura. El concepto de la 
obra y el arquitecto cambió drásticamente, la mayoría de las grandes firmas 
y nombres partieron al exilio, y del amplio abanico de arquitectos, queda-
ron unos pocos simpatizantes del nuevo régimen. Aun así, se desarrolla-
ron aún grandísimos ejemplos de arquitectura moderna, a parte de un pro-
fundo estudio sobre la vivienda colectiva. El Instituto Nacional de Ahorro 
y Vivienda (INAV), fue el organismo público promotor de los mejores pro-
yectos de esta nueva era, como por ejemplo la Unidad Vecinal de La Haba-
na del Este, los bloques de vivienda de «Pastorita», y el último edificio de 
viviendas con una calidad arquitectónica formidable, el Edificio Girón, pro-
yectado en 1968 por Antonio Quintana Simonetti, siendo éste la obra que 
culmina el movimiento moderno cubano. Esta relación entre cantidad y ca-
lidad fue insostenible para el estado, por lo que la producción de arquitectu-
ra quedo en manos del desarrollo de la tipificación y el prefabricado, dejan-
do la búsqueda creativa para unas pocas obras priorizadas por el estado.

Fig.20. Edificios en El Vedado, 
La Habana. De izquierda a 
derecha: Focsa, arquitectos: 
Martín dominguez y 
Ernesto Gómez Sampera, 
1956; Seguro del ingeniero, 
arquitectos: Eugenio Batista 
y Adolfo R.Arellano, 1957; 
Somillán, arquitecto: 
Fernando R. de Castro, 1957

Fig 21. Edificio Girón, 
arquitecto: Antonio 
Quintana Simonetti,1968

Fig 22. Unidad Vecinal nº1 de 
Habana del este, construcción 
por parte del INAV, 1962
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Figura 20

Figura 21 Figura 22
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2.3. La transición en torno a la revolución del 26 de julio

El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución del 26 de Julio, encabezada por 
Fidel Castro, lo que significa un cambio drástico en la política que se desa-
rrollaba en Cuba, una transformación, que, por supuesto repercutió en la 
cultura, la sociedad y la economía, así mismo al círculo de la arquitectura y 
el urbanismo. El nuevo gobierno inmediatamente decretó medidas funda-
mentales como la ley de reforma agraria de 1959 y 1961, que incidió en la vi-
vienda campesina alejadas de las urbes cubanas, o la Ley de Reforma Urba-
na en 19605 que, junto con la Ley de solares yermos de 1959, elaboraron los 
cimientos de las acciones constructivas que transformaron sustancialmen-
te la propiedad del suelo tanto rural como en las ciudades.

particularmente en la Habana, en el momento de la transición, la capi-
tal contaba con la cuarta parte de los habitantes de la isla, siendo la mitad 
de la población metropolitana. La capital contaba una hegemonía total de 
instituciones y servicios, estas profundas diferencias respecto a otras pro-
vincias fueron las que dictaron el desarrollo posterior de la capital. Enten-
der La Habana durante el periodo revolucionario, significa la intención del 
gobierno de eliminar los grandes desequilibrios entre la zona central res-
pecto a las áreas periféricas más desfavorecidas. En materia de arquitectu-
ra, el proceso que incluye la década de 1960 hasta principios de 1970, exis-
tió una fuerza política mayor en cuanto a justicia social que de urbanística, 
con las ventajas y desventajas de una producción masiva que han dado for-
ma a la manera de vivir de los cubanos a día de hoy.

La Habana, desde la revolución en 1959, ha sufrido cambios drásticos en 
su arquitectura, su trama urbana se ha ido rellenando y transformando, sus 
edificios han cambiado de ocupantes y muchos inclusive de función inicial, 
pero su forma es prácticamente la heredada desde el triunfo de la revolu-
ción. A diferencia del resto de ciudades cubanas que han incrementado su 
demografía sustancialmente, es por ello que La Habana es un caso parti-
cular en la totalidad de la isla, esto se debe, a que la mayor parte de los es-
fuerzos constructivos se llevaron a cabo en la periferia, mediante repartos y 
unidades vecinales, dejando el centro sin cambios importantes, pero prác-
ticamente sin labores de mantenimiento que convirtió el centro histórico 
en un área que roza las ruinas.

5. La Ley de Reforma Urbana 
aprobada el 14 de octubre de 
1960, concedió de inmediato 
la propiedad de las viviendas 
que habitaban 200 mil 
familias cubanas, mientras 
que otras 320 mil que tenían 
problemas de ilegalidades en 
sus hogares fueron también 
beneficiadas con el título de 
propietarios a partir de 1989.

Fig.23. Fidel Castro saluda a 
la multitud que le esperaba 
en las calles de La Habana 
el 8 de enero de 1959

Fig 24. Tribunal de cuentas, 
arquitecto: Aquiles 
Capablanca 1954

Fig.25. El tribunal de cuentas 
se convierte en el ministerio 
de interior después de la 
revolución, Fotógrafo: Ivo stani



 la arquitectura del movimiento moderno en cuba 27

Figura 23

Figura 24 Figura 25



28 antes y después de la revolución 

Los profundos cambios de paradigma tras la revolución produjeron un 
éxodo masivo de profesionales de la arquitectura fuera del país, en espe-
cial hacia los Estados Unidos. Fueron muy pocos los arquitectos con repu-
tación los que permanecieron en la isla, esto significa que la nueva misión 
de replantear la escena constructiva del país recayó en los arquitectos más 
jóvenes recién graduados y los que estaban en sus últimos años, junto con 
una renovada esfera de profesores. Una tarea gigante que significó por otro 
lado una gran oportunidad de desarrollo profesional trabajando en tareas 
de gran envergadura para unos jóvenes, que de otra manera estaban desti-
nados a trabajar para las grandes firmas cubanas haciendo labores secunda-
rias. Como ha pasado en otras ocasiones, con sus virtudes y sus defectos.

Por otro lado, los encargos privados se reemplazaron por proyectos de 
obra pública, los hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, clíni-
cas, clubes de campos, viviendas unifamiliares y edificios para alquilar, pa-
saron de ser los proyectos mejor pagados a desaparecer.  Los centros esco-
lares, centros deportivos, comunidades rurales, centros de salud y vivienda 
colectiva pasaron a un importante primer plano, con la finalidad de mejo-
rar las condiciones de vida de la totalidad de la población. Al desaparecer 
las empresas privadas, estas labores se llevaron a cabo por grupos de profe-
sionales de diferentes entidades estatales.

La herencia 
En el momento del triunfo de la revolución, Cuba tenía el problema de 

una sociedad estratificada, donde las condiciones de pobreza eran severas 
mientras que la clase media se diluía a la vez que las fortunas engrosaban. 
Como consecuencia, el negocio de las rentas se beneficiaba únicamente del 
55 % de los cubanos que pagaban por un Techo. De esta manera, en 1959 el 
país padecía de un déficit de 40000 viviendas por año, correspondiendo so-
lamente en la Habana unas 27000 (nota Segre). Por estos motivos, el pro-
blema de la vivienda se estableció como uno de los objetivos primordiales 
entre los primeros programas sociales revolucionarios.

“Hay en Cuba Doscientos mil bohíos y chozas; cuatrocientas mil 
familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, 
cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene 
y salud; dos millones doscientas mil personas de nuestra población 
urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio 
de sus ingresos”6

Para crear soluciones sobre la vivienda social y masiva, fue necesaria im-
plantar políticas que transformaron la estructura legal que favorecía has-
ta la fecha, a las clases altas poseedoras de propiedades, inmuebles y terre-
nos. Dichas medidas fueron tomando forma en un momento convulso, en 
medio de una Lucha ideológica con un clímax tenso marcado por una serie 
de confrontaciones que incluye la cesión de relaciones económicas y diplo-
máticas con estados Unidos en 1961, sufriendo un embargo económico que 
permanece hasta la fecha, que aisló al país tanto de América como del res-
to mundo, salvo de las naciones socialistas.

6. Castro Ruiz, Fidel. 2013. 
La historia me absolverá. 
3a ed. Txalaparta.

Fig 27. Calle comercial 
en el vedado, 1959

Fig 28. Barrio marginal a la 
sombra de un casino, 1959

Fig 29. Barrio marginal 
«Las Yegua» 1947

Figura 25. Cartel para la 
inahugarción del hotel y 
casino Habana Riviera, 1956

Figura 26. Caricatura 
para el seminario Zig-
Zag, Her-Car, 1943
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De esta manera, las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno 
fueron, a principios de 1959, suspender todos los juicios de desahucio pen-
dientes de ejecución y se rebajaron los alquileres de un 50% a un 30% de 
acuerdo con una escala de mayor a menor. Por otro lado, en el mismo año, 
se crea el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, el INAV, un organismo 
que vivió de 1959 hasta su tota su total disolución en 1968 desempeñó un 
papel fundamental en la construcción de la vivienda colectiva en la prime-
ra fase postrevolucionaria. El sistema de financiación y gestión del INAV 
fue cuanto menos curioso, Fue financiado por la antigua lotería del estado, 
idearon una fórmula en la que los billetes que habían sido adquiridos para 
los diferentes sorteos no perdieran su valor, inclusive los no premiados, con-
virtiéndolos así en bonos de ahorro y capital de valor reintegrable. Después 
de 5 años, alcanzaban el valor por los cuales se habían adquirido. En pala-
bras generales, consistió en transformar la Renta de la Lotería en un siste-
ma de financiación para la construcción de vivienda colectiva y asequible.

En el ámbito Urbano se creó la Ley de Reforma Urbana en 1960, fijando 
3 etapas básicas en la que se debería desarrollar la política de vivienda. La 
primera fue entregar en propiedad las viviendas ocupadas al triunfo de la 
revolución, por una amortización correspondiente al pago del alquiler por 
un periodo variable de 5 a 20 años. Segundo, se programó la construcción 
masiva de viviendas, cedidas a la población en usufructo permanente* me-
diante el pago de no más del 10% del ingreso familiar. Por último, ceder en 
un futuro la vivienda en usufructo permanente y gratuito a cada familia.

El recorrido desde la primera a la última etapa es la consecuencia de una 
superación del concepto tradicional de la vivienda, concebida tradicional-
mente como un bien familiar, conseguida con esfuerzo y heredada de gene-
ración en generación. Las ideas de la revolución contemplaban la vivienda 
con el carácter de servicio primario otorgado por el estado a la población, 
como la electricidad, el agua potable, la educación o la salud pública, todo 
de forma gratuita. La casa pierde el concepto de propiedad privada, incul-
cando un enfoque dinámico de la vivienda, sin apegos tradicionalistas; La 
casa varía de acuerdo con las propias necesidades y la ubicación con el cen-
tro de trabajo.

Fig.x30. Presentación 
del Instituto Nacional de 
Ahorro y Vivienda con 
Fidel Castro (en el centro) y 
«Pastorita» a su izquierda

Fig.31. Cartel de promoción 
durante el desarrollo de la 
ciudad de la construcción, 
altahabana, 1961

Fig.32. Postal de navidad 
para los empleados del INAV, 
con los rostros de Fidel 
Castro y `Pastorita´ Núñez

fig.33. Boleto de loteria 
convertido a bono de ahorro 
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Arquitectura moderna después de la revolución

El proceso llevado en el sector de la vivienda desde el triunfo de la re-
volución puede ordenarse en tres etapas sucesivas, definidas cronológica-
mente. Primera etapa de 1959 hasta 1962, periodo de la acción inmediata. 
Seguidamente de 1962 a 1966, donde entra la decantación y racionalización 
de las experiencias y de 1966 en adelante que consiste en el cumplimiento 
del plan perspectivo.

Cuando Hablamos de la arquitectura de los primeros años de la década 
de 1960, significa hablar de improvisación, una improvisación ante las nue-
vas políticas, ante el nuevo ritmo para la construcción que se auto impuso y 
ante la escasez económica que trajo el bloqueo económico de Estados Uni-
dos. Pero también Hablamos de experimentación, experimentaron con las 
ideas del movimiento moderno que se había instaurado con mucha fuer-
za y éxito en Cuba en la década de 1950. Concibiendo la arquitectura como 
un hecho cultural.

“La arquitectura de la primera década de la Revolución constituyó 
una prolongación de los aciertos de la arquitectura del movimiento 
Moderno cubano de los Cincuenta”7

Aunque el INAV tuvo una vida corta, de 1959 a 1968, fue un periodo tras-
cendental para el campo de la arquitectura de la vivienda social, presidi-
do por Pastora Núñez y González “pastorita” La producción en estos años 
es considerada la etapa más prolífica en el campo de la vivienda colectiva, 
debido a la calidad de su construcción y el éxito de los experimentos lleva-
dos a cabo.

Cuando se refiere a las viviendas construidas por el INAV, los cubanos las 
identifican como las «Casas de Pastorita» identificándolas como conjuntos 
urbanos de buenas viviendas, ya sea vivienda aislada, las cuales se dejaron 
de construir de manera masiva debida a la poca eficiencia, o conjuntos de 
apartamentos de varias plantas. La creación de este departamento en 1959 
establece el antes y después de la política habitacional cubana y marcó un 
potente crecimiento de la construcción a gran escala, aunque desgraciada-
mente este quehacer no ha sido superado en su calidad de diseño y ejecu-
ción por ningún plan de construcción desarrollado en la isla con posterio-
ridad, ni siquiera hoy en día.

Fig.35. Reparto en Ave. de 
Dolores, Lawton, 1963

Fig.36. Reparto Central, 1963

Fig.37. Viviendas en el Reparto 
Costa Azul, Alamar, 1961

Fig.38. Unidad Vecinal 
Habana del Este, 1962

Fig.39. Sistmas tradicionales 
mejorados en el reparto 
de altahabana

7. Cuadra, M. (2018). 
Kassel University Press.

Fig 34. Propaganda 
del INAV, 1960
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La gestión del INAV estuvo apoyada en un sistema de administración y 
contratación que fusionó empresas privadas, trabajadores autónomos y em-
presas estatales que trabajaron para un objetivo común.

“el tiempo de actuación en que la dirección de viviendas del 
instituto fue absorbida por el ministerio de obras públicas MINOP, 
el INAV terminó 8533 viviendas y entregó a dicha entidad otras 
1594 en proceso, en sus dos programas constructivos. El total de las 
obras de la ciudad fue de 5921 unidades entre viviendas aisladas y 
apartamentos, lo que representa el 65% de lo realizado en el país 
hasta ese momento”.8

Dentro de la intensiva practica que desarrolló el INAV se encuentra la 
«joya» de la vivienda social cubana, La Unidad Vecinal número 1 de La Ha-
bana del este ´Camilo Cienfuegos´ A partir de las ideas modernas de los 
CIAM de supermanzanas sintetizadas y adaptadas a los conceptos trabaja-
dos en materia de vivienda del nuevo gobierno hasta el momento. Esta uni-
dad vecinal nace a través de experiencias similares en Latinoamérica y Eu-
ropa que sirvieron como referencias.

“La unidad vecinal de La Habana del este representa la 
contrapartida urbana de las idealizaciones enunciadas en el ámbito 
rural. Idealización proveniente de una realidad motivante dada: 
demostrar como una arquitectura para el pueblo podía asimilar los 
postulados de la arquitectura moderna”9

Aunque el levantamiento de esta Unidad vecinal fue una experiencia al-
tamente positiva, ya que aportó una verificación real de los principios urba-
nísticos estudiados hasta entonces desde una perspectiva teórica, que apor-
tó un valor irrefutable para el futuro. En vistas del gobierno revolucionario, 
no correspondía con el desarrollo equitativo del país que se buscaba, fue 
una solución que excedía a las exigencias de construcción masiva y los re-
cursos de un país sumido hasta aquel entonces en el ´subdesarrollo´, esto 
se demostró en el elevado coste de la construcción, sobre todo en los edi-
ficios en altura, siendo necesarios equipos especiales importados, además 
de la generosidad quizás excesiva de su urbanismo.

8. Cuadra, M. (2018). 
Kassel University Press.

9. Segre, R. (2020). Vivienda 
y prefabricación en Cuba. 
Auca: Arquitectura Urbanismo 
Construcción Arte, pp. 36–49.

Fig.40. Vista panorámica 
de la Unidad Vecinal nº1 
Habana del Este, 1962

Fig.41. Fotogramas de 
videoreportaje ruso, 1962

Fig.42. Detalle de fachada 
de uno de los bloques 
de vivienda colectiva
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«Cuando se razona sobre arquitectura moderna, se tiene que tener en 
cuenta que esta abarca no sólo un nuevo repertorio de formas, sino un 
nuevo modo de pensar» Leonardo Benévolo
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Nuevas corrientes en La Habana

Cuba históricamente fue un punto estratégico en el caribe, además de 
epicentro de intercambios culturales, tanto de Europa como América del 
Norte y del sur. Esta concepción de puerto seguro que siempre se le ha otor-
gado a la Habana desde tiempos coloniales, lo fue también para multitud 
de corrientes arquitectónicas, el Movimiento Moderno no iba a ser una ex-
cepción. En este tránsito por las referencias extranjeras que impulsaron el 
desarrollo de la modernidad en Cuba, empezando por los europeos, no 
podemos olvidar a los españoles Martín Domínguez y José Luís Sert. Am-
bos tuvieron la oportunidad de trabajar y desarrollarse en la isla, trayendo 
ideas de vanguardia.

Sert arriba por primera vez a Cuba en 1939, visitándola varias veces des-
pés hasta 1958, su mayor contribución en la isla fue a través de varios planes 
urbanos para La Habana que desarrolló con la empresa americana «Town 
Planning Associates», en el que participó Mario Romañach, del que cabe 
destacar el plan director para La Habana, proyectado con los postulados 
de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) junto con 
la Carta de Atenas de Le Corbusier, en los capítulos siguientes se tendrá la 
oportunidad de profundizar más en este proyecto.

Junto a Mario Romañach participó también en el proyecto para el nue-
vo palacio presidencial de Cuba (1958), al Este de la bahía, emplazamiento 
que será de vital importancia a la hora de relatar el desarrollo de la arqui-
tectura moderna cubana, el cambio traído por la revolución hizo que es-
tas obras no llegaran a materializarse, levantando a su vez proyectos de di-
mensión más social.

Casi de manera paralela, Martín Domínguez llega a Cuba desde España, 
exiliado en 1937, en los 21 años que vivió en la Habana, colaboró con tres es-
tudios cubanos, en los que pudo realizar varios de los proyectos más signifi-
cativos en La Habana, de suma importancia hoy como el edificio Radiocen-
tro CMQ en 1947, considerado el primer edificio polifuncional del país, de 
líneas modernas, incluye estudios de radio y televisión, oficinas y un cine. Y 
el infaltable edificio FOCSA, el edificio más alto de la isla, en la que se utili-
zó una novedosa tecnología de encofrados de hormigón deslizable, funcio-
na como una pequeña ciudad autosuficiente, utilizando los esquemas fun-
cionales de la Villa Radieuse de Le Corbusier.

Félix candela tuvo un paso fugaz por Cuba trabajando en varios proyec-
tos, colaboró en alguno de ellos con el arquitecto cubano Max Borges Recio, 

3. Mario Romañach y la primera modernidad

Fig 43. Proyecto palacio 
presidencial de la Habana, 
J.L.Sert, Felix Candela y 
Mario Romañach, 1958

Fig 44. Edificio Focsa, 
Martín Dominguez, 1956

Fig 45. Plan para la 
Habana, 1956
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cuya obra más importante de su alianza es el archiconocido Cabaré Tropi-
cana en 1952

Además de los españoles llegaron a la isla los arquitectos alemanes Wal-
ter Gropius y Mies van der Rohe y el artista plástico Josef Albers. El arqui-
tecto austriaco Richard Neutra y el italiano Franco Albini, aunque fueran 
europeos, el principal punto de unión era la cercanía con Estados Unidos. 
Si se tiene en cuenta que la población de ese momento en la isla eran 6 mi-
llones de habitantes, Cuba fue un importante foco de atracción para profe-
sionales extranjeros.

Dentro de estos grandes exponentes, destaca la relación de Walter Gro-
pius con Cuba y especialmente con Mario Romañach, quien le ofreció alo-
jamiento en Estados Unidos después de su exilió en 1959. Pese haber via-
jado a Cuba en reiteradas ocasiones, no llegó a materializar ninguna obra, 
pero destaca su labor teórica trayendo a la isla nuevas y refrescantes ideas 
y postulados del Movimiento Moderno, a través de varias conferencias en 
la universidad de la habana. Es interesante mencionar al artista Josef Al-
bers por las referencias estéticas que importó consigo a Cuba, y de las cua-
les son bien palpables en las obras de grandes arquitectos cubanos del mo-
mento, como Gropius, participó en la facultad de arquitectura de la Habana 
con un taller que tituló «Forma, color y diseño» siendo muy bien recibido 
por los estudiantes.

Mies van der Rohe aterrizó en la isla a raíz de un encargo para Bacardí, la 
famosa empresa de Ron Cubana le encargó al maestro la nueva sede admi-
nistrativa en Santiago de Cuba, al Este del país. Un proyecto que, aunque no 
llegara a materializarse, Mies rescató una década después en su Alemania 
natal, para la Neue Nationalgallery. Así Mies hablaba del clima tropical:

“Definitivamente esto no es Chicago, donde la luz y el calor del sol 
se agradecen la mayor parte del año”10

Richard Neutra, el arquitecto austriaco tuvo una presencia muy activa en 
Cuba, construyó y sus visitan tuvieron un gran revuelo. Llegó por primera 
vez a Cuba en 1945, para impartir una conferencia en la universidad de La 
Habana. En 1956 junto con el arquitecto cubano Raúl Álvarez y con un in-
vitado especial, el paisajista brasileño Roberto Burle Marx, proyectaron la 
casa Schulthess. Compuesto por un volumen rectangular con una propues-
ta bioclimática y una integración con la naturaleza, una obra que transcen-
dió por sus ideas y por su forma, la composición estructural se encuentra 
presente en la arquitectura de todo el país. Como expresa el historiador cu-
bano Luis E. Rodríguez:

“una obra que es un hito indiscutible de la modernidad 
arquitectónica cubana y que transciende el marco local”

Esto demuestra que la voluntad de crear un lenguaje moderno adaptado 
en un entorno tropical no fue solo tema de estudio y deseo de los arquitec-
tos cubanos, si no que los grandes maestros europeos que ya llevaban va-
rias décadas profundizando en la arquitectura moderna.

10. Lambert, Phyllis. Mies in 
America. Montréal: Canadian 
Centre for Architecture,2001

Fig 46. Cabaré Tropicana, 
arquitectos: Max Borges 
Recio y Felix Candela, 
La Habana, 1951

Fig 47. Banco Núñez, 
arquitectos: Max Borges Recio 
y Felix Candel, La Habana,1957

Fig 48. Floristería Antilla, 
arquitectos: Max Borges Recio 
y Felix Candel, La Habana, 1956

Fig 49. Maqueta para la 
nueva sede de Bacardí en 
Santiago de Cuba, arquitecto: 
Mies van der Rohe, 1957

Fig 50. Neue nationalgallery, 
arquitecto: Mies van der 
Rohe, Berlin, 1968

Fig 51. Casa Schulthees, 
arquitecto: Richard Neutra, 
Raul Alvarez y Roberto Burle 
Marx, La Habana 1956

Fig 52. Centro cívico en 
las terrazas, 1971
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La arquitectura de Mario Romañach, Tradición y Vanguardia

Como se ha visto antes, la principal característica de la arquitectura de 
Mario Romañach, es la síntesis de los postulados del movimiento moder-
no europeo a un contexto tropical, su trascendencia nace de esa interpreta-
ción certera de los códigos racionalistas y las soluciones de la arquitectura 
colonial cubana junto con la vernácula. Este proceso de síntesis se manifies-
ta con la conjugación de materiales tradicionales con los contemporáneos, 
los muros de ladrillo de cara vista que contrastan con los muros blancos de 
hormigón. También lo es adaptarse a las condiciones climáticas, resguar-
darse del sol caribeño y el calor, entonces los muros cerámicos se convierten 
en celosías que tamizan la luz y permiten la ventilación cruzada. En estos 
elementos podemos ver las influencias de los artistas plásticos que visita-
ron Cuba en la década de 1940 y 50 como Josef Albers, cuyas obras parecen 
cobrar vida en algunas fachadas. Al mismo tiempo los aleros de las cubier-
tas se extienden para protegerse de las frecuentes lluvias de la isla, aproxi-
mando arquitectura y naturaleza, trayendo así los patios interiores, las per-
sianas y el portal, heredados de la arquitectura colonial y recogidos en la 
arquitectura de Eugenio Batista, consiguiendo iluminación natural y ven-
tilación cruzada.

Entre las más notables influencias que podemos asociar a la obra de Ma-
rio Romañach, existen las siguientes:

“De Walter Gropius: las cajas blancas rematadas por extensos 
aleros; Mies van der Rohe: los volúmenes ligeros y el exquisito 
manejo del detalle; Le Corbusier: el brise-soleil y la planta sobre 
pilotes; Richard Neutra: el juego de volúmenes desplazados; Josep 
Lluís Sert: las cubiertas con viga invertida o en ala de mariposa”11 

Estas influencias no solo fueron europeas, también se nutrió profunda-
mente de la arquitectura popular japonesa, los jardines de leve apariencia, 
los tokonoma, que son unos armarios empotrados que se abren al salón, 
los cuales lleva a la composición de sus fachadas, aportando movimiento, 
los fusuma, el archiconocido sistema de separación de espacios, muy lige-
ros, este sistema casa perfectamente con el ambiente interior que Roma-
ñach trajo a sus viviendas, en sintonía con las celosías; Así como el módulo 
Ken12 para la composición de los espacios, basado en el cuerpo humano. 

11. Fernández Chain, D. 
2019. Arquitectura moderna 
en Cuba, La obra de 
Mario Romañach. UPV

12. El ken es una unidad 
de longitud antiguamente 
utilizada en Japón. Un ken es 
la sexagésima parte de un chō, 
y equivale a 20/11 m, o 1,818 m.

Fig 53. Vitral que funciona 
como lucernario y techo 
de vigas de madera, 
Casa Font, 1956

Fig 54. Detalle de panel de 
lozas de cemento para filtrar la 
luz y el aire de, Casa Font, 1956

Fig 55. Josef Albers 
«Fabrik» 1926
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Entonces se entiende que su arquitectura es claramente moderna, pero 
con una gran diversidad en sus referencias, y por ende, una gran creativi-
dad, su atención en los interiores es palpable en las referencias japonesas 
las cuales la mayoría las utiliza de fachada para dentro junto con la tectó-
nica de los acabados. Aunque estas características trascienden en todos los 
elementos de su obra. Esto conduce a otra de las claves de su arquitectura, 
el camino entre la simplicidad y la complejidad, en otras palabras, el juego 
entre la sensibilidad en el cuidado de los detalles, la escala de los elemen-
tos, la luz y la ventilación natural, en contraposición con la capacidad de 
composición de sus obras, que conjuga la expresión de lo formal con la ex-
presión de los materiales.

Las dos corrientes principales de su producción como arquitecto son las 
viviendas unifamiliares y los edificios de apartamentos, aunque realizó pro-
yectos de todo tipo, incluido el urbanismo. Es por lo que tras el periodo de 
búsqueda y clasificación de las principales obras que están presente en esta 
crónica moderna, podemos dividir su arquitectura en dos etapas, parale-
las a las que sufrió la historia moderna en la isla; La primera de asimilación 
y exploración de los postulados modernos, desde 1946 a 1953 y la segunda 
de 1953 a 1959, donde una vez asimiló las ideas racionalistas, comenzó una 
búsqueda de un lenguaje propio marcado por una mayor libertad expresiva. 
Fueron pocos años los que Mario Romañach tuvo para desarrollar su carre-
ra profesional en la isla, aunque no quita que haya sido uno de los arquitec-
tos más prolíficos con una obra construida de más de 70 edificaciones.

La primera etapa sucede un año después de acabar sus estudios, en 1945, 
después de haber pasado de manera breve por el Ministerio de obras pú-
blicas, donde, junto con Pedro Martínez Inclán y Antonio Quintana Simo-
netti, ejecutó el barrio obrero de Luyanó en 1948, uno de los primeros ca-
sos de unidades vecinales modernas en el país. En 1946 se asocia junto con 
Silverio Bosch abriendo su primer estudio.

Fig 56. Casa Ana 
Carolina Font, 1956

Fig 57. Terraza interior Casa 
Ana Carolina Font, 1956

Fig 58.Edificio de apartamentos 
de la compañía de inversiones 
en bienes y bonos S.A, 1958

Fig 59.Interior dificio 
de apartamentos de la 
compañía de inversiones en 
bienes y bonos S.A, 1958
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Dentro de este primer periodo destaca la casa Cueto Noval en 1948, la 
primera obra trascendental del estudio con la cual ganaron la medalla de 
Oro del Colegio Nacional de Arquitectos de Cuba un año después, el mayor 
de los méritos a la arquitectura en el país. Consiste en una vivienda unifa-
miliar aislada articulada alrededor de un patio central, con un fuerte carác-
ter horizontal, debido a la horizontalidad del volumen en forma de pasti-
lla, en la que los aleros de la cubierta plana continúan reforzando la idea. 
Contiene gran parte de las ideas modernas de los grandes maestros que 
tomó de referencia como se comentó anteriormente. Como resultado que-
da una magnifica obra en cuanto a su composición formal y espacial, don-
de ya podemos vislumbrar la voluntad de adaptación del lenguaje moder-
no al entorno tropical. 

Otra obra de importancia dentro de este periodo es el edificio de apar-
tamentos de Josefina Odoardo, construido en 1953. Prima la dualidad en-
tra las celosías de ladrillo visto con la estructura de hormigón, otra parti-
cularidad es que el arquitecto deja las escaleras y terrazas sin techar, unas 
escaleras exentas muy ligeras de estructura metálica que contrasta con el 
volumen, más masivo, de las viviendas. volvemos a observar el alero que se 
extiende y sobrepasa el perímetro de la planta. Existe una fuerte referencia 
a Le Corbusier presente en la planta sobre pilotes y las aberturas alargadas 
en fachada, liberando toda la crujía.

Fig 60. Casa José 
Noval Cueto, 1949

Fig 61. Interior casa José 
Noval Cueto, 1949

Fig 62 y Fig 63. Plantas casa 
José Noval Cueto, 1949

Fig 64.Edificio de 
apartamentos Josefina 
Odoardo, 1953

Fig 65.Planta Edificio de 
apartamentos Josefina 
Odoardo, 1953
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En la segunda etapa de su arquitectura, termina la exploración de los có-
digos modernos, se produjo entonces un cambio en la manera de operar del 
arquitecto. La estética moderna permanece, pero rescata elementos de la ar-
quitectura vernácula tradicional cubana, además de elementos de la cultu-
ra nacional integrándola en su arquitectura, volviéndose más expresiva.

La vivienda que diseña para Luis Humberto Vidaña en 1953, le otorga la 
segunda Medalla de Oro del Colegio de arquitectos de cuba. Es la obra que 
marca el punto de inflexión entre ambos periodos. Por primera vez, el ar-
quitecto plantea la cubierta en diferentes alturas, desplazando media altu-
ra las plantas entre sí, consiguiendo así un espacio más rico y avivando la 
circulación de aire natural y la ventilación cruzada, esta manera de proyec-
tar los volúmenes se siguió utilizando por el instituto de Ahorro y vivienda 
después de la revolución con el primer boom de ´vivienda para todos´ en 
la isla, aunque de manera simplificada, se seguía consiguiendo el efecto es-
pacial y termodinámico en las viviendas de pastorita.

En 1956, el convenio que tenia con el arquitecto Silverio Bosch acaba y 
emprende por primera vez su carrera profesional en solitario, exhibiendo 
una mayor libertad expresiva. Ese mismo año proyectó el edificio de apar-
tamentos de Evangelista Arisgueta de Vidaña. Como utilizó en la mayo-
ría de sus viviendas, la planta sobre pilotes le permite utilizar la mitad del 
nivel bajo como garaje y trasteros y la otra mitad como espacio de transi-
ción entre la calle y el interior de los apartamentos. La distribución inte-
rior de las viviendas refleja una de las principales preocupaciones de Mario 
Romañach, un minucioso trabajo espacial donde prima la intimidad y las 
influencias japonesas como el uso de los tokonomas, los armarios empo-
trados que coloca en los espacios públicos generan un espacio fluido, y los 
cuales se expresan hacia el exterior a modo de bow Windows articulando 
la fachada. La disposición de estos armarios varía a cada planta aportando 
a la composición un gran atractivo, a juego con esto, la materialidad juega 
otro papel fundamental, usando acabados tradicionales como el ladrillo a 
cara vista o los acabados de la estructura en pintura blanca que añade axia-
lidad a la obra y pronuncia la estructura, otro recurso que utiliza el arqui-
tecto en multitud de proyectos.

Es necesario destacar también la casa para Ana carolina Font y la de Ru-
fino Álvarez, ambas con una contundente volumetría, pero con una sobre-
saliente riqueza plástica, con claras influencias japonesas, pero con ese pun-
to de vista de Wright en la composición volumétrica, destacan las cubiertas 
en mariposa y el color blanco de la arquitectura de Sert.

Fig 66. Casa Luis 
Humberto Vidaña, 1955

Fig 67. Interior casa Luis 
Humberto Vidaña, 1955

Fig 68. Edificio de 
apartamentos  Evangelista 
Arisgueta de Vidaña, 1956

Fig 69. Planta dificio de 
apartamentos  Evangelista 
Arisgueta de Vidaña, 1956

Fig 70. Casa Rufino 
Álvarez, 1957

Fig 71. Planta casa 
Rufino Álvarez, 1957
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«La buena arquitectura es abierta, abierta a la vida, abierta para 
mejorar la libertad de cualquier persona, donde cualquiera puede 
hacer lo que necesite hacer» Anne Lacaton
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4.1. El primer urbanista cubano

Como cuenta el reconocido historiador de la arquitectura Joaquín 
E.Weiss: Pedro Martínez Inclán fue el primer urbanista cubano, además de 
generar los primeros debates teóricos y la formulación de propuestas urba-
nas en La Habana a principios de siglo. Creó y ejerció como profesor, la cá-
tedra de Arquitectura de Ciudades, Parques y Jardines en la escuela de Ar-
quitectura de La Habana en 1924. Paralelamente trajo al Caribe las ideas 
de la Carta de Atenas, escritas por Le Corbusier, pero elaborando una re-
interpretación crítica de sus postulados, adaptándolas al contexto latino-
americano.

Terminó sus estudios en 1911, a diferencia de Mario Romañach y Pedro 
Quintana Simonetti, Recibió una educación profundamente academicis-
ta basada en la metodología de las Beux Arts, impartida por el equipo de 
profesores que habían fundado la escuela de arquitectura en 1900. Comen-
zó su carrera profesional en la construcción de residencias y apartamentos 
(como lo hicieron los otros dos arquitectos de este estudio) empezando con 
un estilo francés, popular en la capital en 1913, pasando por el Neocolonial, 
el Neoclásico como su proyecto para la nueva sede de la Universidad de la 
Habana en 1925, e incluso por el Art Decó que tuvo mucha fuerza en Cuba 
en la década de 1920, Demostrando que fue un arquitecto ecléctico antes de 
tomar los vientos de cambio que trajo el Movimiento Moderno.

De forma paralela, en 1913, comenzó a trabajar como arquitecto jefe en el 
Departamento de Fomento del ayuntamiento de la Habana, en este puesto 
inició su primer contacto con los problemas urbanos de la capital. Fue en la 
década siguiente donde maduró su vocación y compromiso con el urbanis-
mo, pero sin abandonar la práctica profesional independiente.

En su análisis del entorno urbano, se percató en primer lugar de las con-
tradicciones entre los intereses especulativos que desarrollaban un creci-
miento arbitrario en la ciudad. Es en torno a 1925, cuando se multiplican los 
repartos residenciales de la clase media alta, y toma valor la idea de la ne-
cesidad de configurar un esquema de planeamiento director que le otorgue 
unidad, cohesión y coherencia a las múltiples estructuras funcionales y so-
ciales de La Habana, de manera que permita una coexistencia en armonía. 
Otro concepto que desarrolló fue las vivienda económica, parques urbanos 
y espacio de recreación, por ello viajó a Paris donde estudió ejemplos de ca-
lidad. Allí se relacionó con la escuela de estudios urbanos de la universidad 
de París, que reunía en ese momento a un grupo de profesionales, encabe-
zados por Marcel Poëte*, entre ellos Inclán tuvo contacto personal con el 

4. Pedro Martínez Inclán y el fin 
de la arquitectura especulativa 

Fig 72. Universidad de 
la Habana desde su 
escalinata, arquitecto: Pedro 
Martínez Inclán, 1925
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grupo de urbanistas encargados en la transformación vial de París, desta-
cando a Jean-Claude Nicolas Forestier, que se había encargado de las áreas 
verdes del proyecto, Forestier se vio inspirado por las ideas de Martínez In-
clán para la creación de su plan director para La Habana en 1925. Esta expe-
riencia en Francia le aportó la madurez suficiente para crear una visión in-
tegral para La Habana, pero como estaba sucediendo en Cuba con las ideas 
extranjeras, estas se transformaron a las características tropicales como el 
clima, la naturaleza, la ecología y la cultura; siendo capaz de generar pers-
pectivas de futuro del desarrollo de La Habana.

Pedro Martínez Inclán era consciente del importante punto estratégico 
que era Cuba en el Caribe, y ante un desarrollo en alza del turismo, dice en 
1925: «La Habana debiera ser, las Canarias de América para el aprovisiona-
miento de los buques y la Niza de América para todos los pueblos del Norte y 
aún para los del Sur. El puerto más equipado y seguro del mundo. La ciudad 
de los jardines y de las flores con el frente de agua más bello de América»

Martínez Inclán entendía la ciudad como un artefacto arquitectónico, 
y al mismo tiempo, es la síntesis de diversas manifestaciones artísticas, al 
escribir en 1946: «El arte del Urbanismo que comprende a todas las otras – 
Arquitectura, escultura, pintura decorativa y monumental y el arte de los 
jardines -, se propone ser la gran corriente que deba extender a todo el mun-
do, los adelantos conseguidos en diversos puntos del globo” interpretan-
do la ciudad como una expresión territorial del universo simbólico creado 
por una sociedad».

En la década de 1940, el arquitecto asume las ideas del renovador Mo-
vimiento Moderno, gracias a los viajes de José LLuis Sert a Cuba desde su 
exilio de España en 1939 destino a Estados Unidos. En 1942 funda el patro-
nato Pro-Urbanismo, una comisión nacional para estudiar los postulados 
del urbanismo moderno, sus premisas eran resolver el problema de la vi-
vienda, el ordenamiento del crecimiento urbano, la creación de centros de 
salud, casas y escuelas y la conservación de los valores históricos y arqueo-
lógicos. Comprometiendo no solo a arquitectos, también a periodistas y li-
teratos. Para el primer urbanista cubano, los planteamientos de las Beaux 
Arts quedaron atrás, absorbiendo los recientes textos de Saarinen, Hege-
mann, Kimball, Howard, Unwin, entre otros. Ahora los proyectos de refe-
rencia eran los ´Greenbelts´ durante el gobierno de Roosevelt y los planes 
de reconstrucción y las nuevas ciudades en Inglaterra.

Los últimos años de vida de Pedro Martínez Inclán significaron un ra-
dical abrazo a las ideas de la modernidad, asumiendo como erróneo cual-
quier rescate historicista al reconocer: «En el presente siglo se ha llevado a 
cabo en todas las Artes y particularmente en la Arquitectura, las más radi-
cales transformaciones que se recuerden en ninguna época de la historia…, 
Se ha sacudido el yugo de la arqueología y la tradición, y se ha creado una 
arquitectura nueva, tan severa y tan clásica como la Romana y tan racional 
o funcional como la Gótica».

En el ámbito universitario la quema de los manuales de Vignola en 1947, 
simboliza el fin del academicismo y la entrada de los pensamientos moder-
nos a las instituciones de enseñanza, a partir de ese momento, se acercaron 

Fig 73. Plan director 
para La Habana, Pedro 
Martínez Inclán, 1917

Fig 74. Plan director para 
La Habana, Jean Claude 
Nicolas Forestier, 1925

Fig 75. Desarrollo de 
las directices viales 
entre 1600 y 1959
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a los temas más concretos de la ciudad contemporánea, compuestos por la 
vivienda de bajo costo, los centros cívicos, los sistemas de transporte como 
los ferrocarriles, puertos o aeropuertos, además de las propuestas de des-
centralización implícita en la creación de núcleos satélites y ciudades nue-
vas. Entre las referencias que estudiaron estaban las propuestas de Le Cor-
busier, la vanguardia rusa y las experiencias inglesas de las «New Towns».

En 1925, Inclán desarrolló su propio plan para la Habana, su propuesta 
tiene el objetivo de transformar una ciudad compuesta por una mancha ur-
bana de 600.000 mil habitantes en una verdadera capital a la altura de los 
países desarrollados, tanto funcional como formalmente. Para lograr este 
objetivo propuso importantes transformaciones en la estructura de la ca-
pital. Para mejorar la accesibilidad de forma general, planteó grandes obras 
para las infraestructuras de comunicaciones. Para Inclán esto era una pre-
misa fundamental para propulsar el desarrollo de diferentes funciones ur-
banas como las comerciales, turísticas o productivas en el ámbito económi-
co. Otro problema para solucionar era la cohesión del reciente crecimiento 
de repartos que quedaban desconectados dentro de la trama urbana. Ade-
más de instaurar una política pública del suelo.

Pedro Martínez Inclán siempre mostró su preocupación por la promo-
ción de vivienda pública y asequible como solución para el grave problema 
de la falta de viviendas para la clase obrera:

“…el principal, casi el único problema que debe resolverse…se 
reduce a la adquisición de terrenos, sin embargo ni el Estado ni 
el Municipio adquieren un metro de terreno…el comprar terrenos 
baratos, distantes de La Habana y urbanizarlos…el conseguir trenes 
expresos por la mañana y por la tarde que puedan llevar a los 
obreros a su trabajo…repartir en lotes esos terrenos y venderlos a 
tan bajo precio que deje poco utilidad al Ayuntamiento o al Estado, 
el acabar por ese medio con las odiosas ciudadelas de nuestras 
ciudades..” Martínez Inclán 1926

Esta solución se mostraba en contraposición con las ideas del urbanismo 
liberal de principios del siglo XX, en el que la manera de resolver el proble-
ma de la falta de vivienda era incentivar la construcción de medios trans-
porte, para tener de esta manera más suelo para colocar en el mercado in-
mobiliario. En las propuestas de Inclán, se ve claramente la preocupación 
por las viviendas para las clases bajas, la solución que planteó fue expulsar-
los del centro y reubicarlos en la periferia, donde el valor del suelo era infe-
rior, eso sí, asegurando el adecuado acceso al trabajo mediante la estructura 
de transporte, dinamizando el aparato productivo. Estas propuestas se tra-
ducen en una gran voluntad de promover, desde los poderes públicos, una 
política de vivienda social activa, quitando terreno al sector del mercado 
inmobiliario libre, al que solo podían acceder la burguesía y la clase media 
alta, dejando al resto pocas opciones aparte de las ciudadelas. ** descrip-
ción de una ciudadela

Fig 76. Usos del suelo y clases 
socioeconómicas en La Habana 
de mediados del s. XX: 1, zona 
de actividades portuarias; 2, 
centro financiero; 3a, centro 
comercial y de negocios: 
3b, Barrio Chino; 4, nuevo 
centro funcional de la ciudad; 
5, centro cívico promovido 
por la administración; 6, 
frente turístico clases altas; 
7, frente turístico clases 
medias Playas del Este

Fig 77. Construcción del barrio 
obrero de Luyanó, arquitectos: 
Pedro Martínez inclán, 
Mario Romañach y Antonio 
Quintana Simonetti, 1948
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4.2. El urbanismo de los CIAM

Pese a las propuestas reguladoras como las de Pedro Martínez Inclán, 
el libre mercado del suelo e inmobiliario tomaba un papel cada vez más 
importante en la Habana, que continuaba con su crecimiento imparable a 
impulsos individuales, con un urbanismo especulativo a merced de la ex-
pansión suburbana, posible para las clases mas altas por la difusión del au-
tomóvil como principal modo de transporte en la capital, y para las clases 
menos favorecidas, el desarrollo del transporte público.

En 1950 bajo un contexto de apertura económica, y una integración en 
el mundo capitalista, La Habana se sentía preparada y deseosa de alcanzar 
una imagen cosmopolita y contemporánea. Para ello eligió las propuestas 
que ofrecía el Movimiento Moderno para diseñar su futura morfología ur-
bana, y con ello, expresar una estructura social emergente y económica, a 
la vez que el problema de la vivienda para la mayoría de la población se en-
contraba en sus niveles más alarmantes. Para entender los planes que se 
propusieron para La Habana, es necesario señalar las primeras ideas que Le 
Corbusier recogió para la ciudad contemporánea, en la que cada segmen-
to social debería ocupar un lugar concreto en la trama de la ciudad, en de-
pendencia de su ocupación y poder adquisitivo, la vivienda dependería del 
puesto de trabajo de cada persona.

Tanto en «La Ville contempraine» de 1922 y «La Ville Radieuse» plantea-
da en 1933, Le Corbusier proponía una ciudad funcional, sectorizando espa-
cios según su actividad, diseñados específicamente para su función. Den-
tro de esta sectorización, el centro urbano de la ciudad debía transformase 
para recoger la función de centro económico y de negocios, y en menor me-
dida, de servicios de carácter extraordinario. Pero estas ideas toparon con 
la realidad del centro histórico de La Habana, que no tenía las cualidades 
necesarias para los requisitos de una sociedad moderna. Como solución, el 
centro histórico debía ser demolido y reemplazado por grandes avenidas 
que potenciasen la centralidad y la accesibilidad.

En 1935 se publicó la Carta de Atenas, un manifiesto que recoge los pos-
tulados sobre urbanismo recogidos en los Congresos Internacionales de Ar-
quitectura Moderna (CIAM). Estas ideas fueron la base del planteamiento 
de muchas ciudades Latinoamericanas proyectadas en los años cincuen-
ta, como Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, entre otros. En 1954 Pedro Martí-
nez Inclán escribe la Carta de la Habana, Una adaptación de la original de 
Le Corbusier, que funcionó como manifesto donde denunciaba los profun-
dos problemas que arrastraba La Habana como una ciudad desbordante, 
cuyo crecimiento se regía casi de manera exclusiva a las leyes de mercado. 
Inclán expresó su preocupación social, mediante las ideas actualizadas de 
Le Corbusier plasmadas en la «Unité d´Habitation», donde proponía gran-
des bloques de vivienda construidas en supermanzanas ajardinadas, con 
los equipamientos colectivos necesarios, complementarios a los de la pro-
pia vivienda; estas ideas fueron recogidas después de la revolución a partir 
de 1959, para solucionar los problemas de la vivienda colectiva en el país.

Fig 78. Esquema general de La 
Habana entre 1940 y 1959. Se 
resaltan las contradicciones 
del tejido que expresan 
los grupos sociales y sus 
funciones en la ciudad.

Fig 79. esquema de la 
ciudad jardín de Ebenezer 
Howard, 1902

Fig 80 .La villa Radieuse (1933), 
propuesta de Le Corbusier 
para la distribución de los 
diferentes usos del suelo en 
la ciudad, conforme con un 
modelo antropomorfo. 
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Entonces, desde el punto de vista racionalista, el centro de La Habana 
debía convertirse en una zona comercial radiocéntrica, mientras que el res-
to de las funciones, se debían distribuir de manera estratégica por la trama 
de la ciudad, aprovechando los intersticios no urbanizados, para plantear 
explotaciones agrícolas con viviendas rurales.

El urbanismo del Movimiento Moderno apostaba por un modelo de in-
tervención integral, con una base analítica, dividiendo las intervenciones 
por categorías operacionales, con los planes urbanos como herramienta para 
establecer una normativa precisa y con perspectivas de futuro. Así mismo, 
Pedro Martínez Inclán junto con otros urbanistas cubanos interiorizaron las 
propuestas modernas como solución necesaria para una capital que quería 
llegar al rango de metrópolis, eso sí, adaptándolas al contexto latinoameri-
cano y poniendo énfasis en los problemas que se venían arrastrando en el 
país como el problema del transporte o la desbocada política inmobiliaria 
del suelo. La planificación debía ser una herramienta de acción para conse-
guir unos objetivos precisos, definidos por unas necesidades concretas.

«La función social del arquitecto es la de asumir la responsabilidad 
de coadyuvar junto y en colaboración estrecha con todos los 
técnicos y especialistas necesarios, en la solución de los graves y 
serios conflictos con los que se enfrentan hoy nuestros pueblos, 
especialmente en el aspecto de la habitación, ubicando sus 
actividades por dentro de las normas de una planificación integral» 
Martínez Inclán

Pero esas mismas ideas racionalistas de regenración propuestas por los 
CIAM, puristas y distantes, produjeron en ocasiones, que las propuestas del 
Movimiento Moderno se alejasen de la voluntad de una sociedad, separán-
dose del contexto urbano que debían corregir, y construyendo con frecuen-
cia escenarios urbanos descontextualizados y carentes de humanidad.

Durante el gobierno de Batista, en 1955, se promulgó la «Ley de Planifi-
cación Nacional» con la que se creaba la «Junta Nacional de Planificación»*. 
Durante ese mismo año se contrató a la empresa americana «Town Planning 
Asociates», compuesta por José  Luis Sert, Paul Lester Wiener a la cabeza, 
junto con Paul Schulz y Mario Romañach entre otros. Su objetivo era pro-
yectar el nuevo «Plan Director de La Habana» junto con varios planes ur-
banísticos de menor envergadura para la puesta en valor del turismo de Va-
radero y Trinidad, además del planeamiento para La Habana del Este, una 
zona que se encontraba sin edificar y que no se había contemplado en mu-
chos de planes para la capital hasta el momento.

En la década de 1955 el área metropolitana de La Habana tenía alrede-
dor de 1.400.000 Habitantes, aunque el plan contemplaba vistas a futuros 
para acoger un crecimiento de hasta 4 millones de personas, según el ritmo 
de la creciente demografía que se experimentaba en ese momento, por ello 
la herramienta de la planificación debía salir del solar municipal, y abor-
darlo de manera regional. El esquema de Sert y Weiner para La Habana era 
muy semejante respecto a las ideas plasmadas en el plan de Abercrombie 
de 1944 para Londres. Esta intervención consistía en la utilización del cen-

Fig 81. Plan de J. L. Sert, P.l 
Wiener , Paul Schulz, Mario 
Romañach con la «Town 
Planning Asociates» 1958

Fig 82. Propuesta de J. L. 
Sert para el Plan Director 
de la Habana, 1958 
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tro urbano para las actividades terciarias, delimitado por un cinturón ver-
de que separaba las afueras, donde una constelación de ciudades satélites 
albergaba la actividad industrial y los asentamientos rurales, configuran-
do un sistema urbano integrado, articulado por una completa red de ferro-
carriles y autopistas.

El nuevo Plan para La Habana, planteaba crear nuevos escenarios para 
los ciudadanos, aumentando el rango urbano de La Habana, equiparable a 
una nueva capital de un estado emergente, con un sistema económico in-
ternacional. Esta nueva morfología debía también impulsar el negocio del 
turismo que se encontraba en pleno auge, las tendencias del sector turís-
tico en ese momento eran «Sol y Playa», además de los casinos y cabarés. 
De esta manera, el centro se planificó con dos objetivos claros: recuperar la 
centralidad económica, social y simbólica, la cual se había perdido debido 
al crecimiento descontrolado de la ciudad, y por otra parte, recuperar esce-
narios coloniales para ponerlos en función del turismo.

Conforme a las ideas modernas, la solución para conciliar con ambos 
intereses en una trama urbana densamente ocupada era esponjar el tejido 
urbano mediante demoliciones selectivas. Abriendo vías de acceso que co-
nectasen con el centro de negocios,  también para añadir plazas y parques 
que fomentasen el encuentro y el ocio, materializados en paseos arbolados 
para La Habana Vieja, además de liberar los edificios monumentales para 
darles presencia. Esta voluntad demoledora, en el que las principales afec-
tadas iban a ser viviendas con un alto grade de densidad, significaba la fun-
cionalidad de la ciudad por encima de cualquier otro aspecto. El sector tu-
rístico se reforzaba mediante la construcción de una isla artificial en frente 
del malecón para alojar nuevas instalaciones recreativas como casinos, ho-
teles y centros comerciales, De nuevo, apropiarse del entorno en pro de la 
funcionalidad.

“En los albores del año 1955, las condiciones de La Habana eran 
peores, sus calles angostas imposibilitaban cada vez más el tránsito 
de los nuevos vehículos motorizados que la industria y el comercio 
habían traído a la civilización; la ausencia de zonas adecuadas 
para el parqueo de estos hacía dificultosos manejar; el calor y el 
aumento vertical de las construcciones quitaban mucho a las brisas 
que antaño refrescaban la ciudad. La falta de parques y lugares de 
esparcimiento era alarmante ya…Toda la vida económica del País, 
oficinas del estado, centros comerciales e industrias se apiñaban 
unos sobre otros, asfixiando en su atmósfera siempre tensa a todos 
los que allí desarrollaban sus actividades”

Más completa fue la propuesta sobre el espacio edificado, Sert y Weiner 
plantearon abrir hacia fuera el interior de las manzanas del centro históri-
co, para conseguir de esta manera un aumento de las áreas peatonales, con 
espacios ajardinados al abrir los patio, logrando así más superficie de fa-
chada y la creación de nuevos terrenos, para construir edificios exentos al 
más estilo del Movimiento Moderno, como viviendas y oficinas. En cuanto 
a las actividades industriales, se planteó el alejamiento respecto al centro 

Fig 83. Esquema de 
distribución  de funciones 
en la totalidad del área 
metropolitana propuesto 
por «Town Planning 
asociates» 1958

Fig 84. Esquema de 
distribución  de funciones 
en la totalidad del área 
de La Habana Vieja 
propuesto por «Town 
Planning asociates» 1958
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en un radio entre 30 y 50 kilómetros, junto con la creación de ciudades sa-
télite anexas, estos nuevos asentamientos urbanos, estaban planeados para 
albergar las viviendas para los obreros de las plantas de producción próxi-
mas, esta lejanía con el centro de La capital exigía a estas ciudades satélite 
estar equipadas con jardines, áreas deportivas, centros de educación y sa-
lud, como de centros comerciales y de reunión.

De este modo, se dio el gran paso de las pequeñas manzanas parceladas, 
a las supermanzanas modernas, como unidades de proyecto con un fuer-
te valor colectivo, donde convivirán miles de personas. Es el caso de la pro-
puesta de la «Town Planning associates» para la Habana del Este, tomando 
la idea de ciudad satélite y organizando supermanzanas que funcionasen 
como células urbanas o unidades vecinales, como lo hizo el gobierno de Fi-
del Castro en 1962 para La Habana del Este. Como solía suceder, era difí-
cil aplicar estas propuestas sobre una ciudad consolidada como La Habana, 
donde el concepto de propiedad privada era muy fuerte y donde el valor del 
suelo ya construido complicaba la tarea de demolición de las viviendas.

En resumen, el «Plan Director para La Habana» proponía un dialogo en-
tre una capital envejecida y compleja ciudad capitalista, en una máquina efi-
caz del capitalismo. Los negocios y por tanto las clases altas recuperaban el 
centro, las actividades menos poderosas y las clases bajas eran expulsadas 
a las afueras. La idea de la zonificación de los CIAM exigía planificar un te-
rritorio para acoger actividades diversas, pero muy específicas, distribuyén-
dolas en el territorio en dependencia de la capacidad de generar beneficios. 
Por ende, el turismo ocupaba el litoral con los mejores paisajes, seguidos 
por las zonas residenciales de la burguesía. Mientras que la industria jun-
to con su mano de obra era retirados a las afueras. El momento que vivía el 
país durante el Gobierno de Batista en la década de 1950, no era la situación 
adecuada para apostar por el desarrollo de programas sociales asociados a 
la manera de pensar moderna, ni tampoco para el plan de equipamientos 
y servicios que había recogido el Plan. Después de la revolución tampoco 
lo fue, Aunque desarrollaron ideas firmemente modernas con un enfoque 
social, otras muchas ideas se descartaron por pertenecer al paradigma ca-
pitalista, y concretamente con la escala norteamericana de valores sociales, 
culturales y económicos, Por lo tanto, estos planes modernos para La Ha-
bana nunca llegaron a materializarse.

Fig 85. Esquema de 
supermanzana residencial para 
clases altas, J. L. Sert, 1958

Fig 86. Plano regulador de 
La Habana del Este, 1955

Fig 87. Esquema de 
supermanzana residencial 
Para vivienda colectiva, 
J. L. Sert, 1958
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«Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que 
tiene. Y no siempre son iguales» Rem Koolhaas
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5.1 Antes de la revolución, desarrollo del edificio multifuncional.

Antonio Quintana llegó a definir su arquitectura como «una síntesis del 
paisaje - ambiente natural-, función, tecnología y economía»  lo que de-
muestra su interés por proyectar no solo integrando los edificios colindan-
tes, si no anticiparse y tener en cuenta las edificaciones de un futuro, para 
él, el paisaje es arquitectura, estando regido por los principios de la compo-
sición. Este interés por el paisaje lo llevó a ejecutar varios proyectos de pai-
sajismo como el famoso parque Lenin de La Habana, en 1972. Las asimila-
ciones de las nuevas tendencias modernas para el arquitecto sucedieron de 
forma temprana, aún en la facultad de arquitectura, que asimiló como una 
manera de renovación de energías, una forma de entrar en el desarrollo,y 
una oportunidad de interiorizar esas ideas para a través de la reinterpreta-
ción y el desarrollo, crear un objeto propio en consonancia con las condicio-
nes del país. Su interés por la arquitectura de los grandes maestros moder-
nos lo llevó a estudiar sus obras de manera minuciosa. Desde los recursos 
empleados por Walter Gropius para que sus edificios dieran la sensación 
de una mayor ligereza, a estudiar exhaustivamente las proporciones de las 
casas de Frank Lloyd Wright.

“Cada uno tenía su lenguaje, sus proporciones, las cosas de Gropius 
muy mecanicistas pero muy puras, la imaginación fecundísima de 
Le Corbusier, que era el que más visión de futuro tenía. Hablaba 
del prefabricado, de la mecanización de las construcciones en 
una época en que ni se conocían esos términos. A pesar de que 
después hubo un movimiento grande que glorificó a F. L Wright, 
Le Corbusier era el mejor de todos.”13

Pero, aunque mirara con admiración los ejemplos de la arquitectura de 
los países desarrollados europeos, nunca volvió la espalda a la experiencia 
latinoamericana, estudió a los creadores de la vanguardia latina como Os-
car Niemeyer, Lucio Costa o Vilanova Artigas entre otros participantes del 
furor de la arquitectura moderna brasileña.

La ubicación geográfica de Cuba respecto a Estados Unidos facilitó que 
la primera potencia fuera una fuente de influencias muy poderosa, de for-
ma que todos los avances experimentos en todos los campos se manifesta-
ron también en la isla, la arquitectura moderna fue uno de esos influjos que 
arribaron a la isla como exponente cultural, técnico e industrial.  

5. Antonio Quintana Simonetti y el cambio 
de paradigma

13. Nieves Romero Hernández/
Rolando Buenavilla 
Tápanes, op.cit pp20-

Fig 88. Plaza cívica 
(actualmente de la 
revolución), 1958

Fig 89. Embajada de 
Estados Unidos, arquitectos: 
Harrison & Abramovitz

Fig 90. Edificio Radiocentro, 
arquitectos: Junco, 
Gastón y Dominguez
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Fue en la zona del Vedado, al Norte de la capital, donde se alcanzó la 
mayor producción de esta tipología, asimilando el edificio multifuncional 
como «a primera transcripción del rascacielos neoyorquino»14. Dos ejem-
plos que cabe destacar como primeros ejemplos son, el edificio de aparta-
mentos Solimar de 1944 diseñado por Manuel Copado y el edificio de Radio 
Centro de 1947, del estudio Junco, Gastón y Domínguez, uno de los proyec-
tos más importantes diseñados por el español Martín Domínguez, junto con 
el inconfundible Edificio FOCSA, terminado en 1956. Se puede observar la 
especial atención que prestaron los cubanos, ante la solución que aportó el 
estudio americano SOM (Louis Skidmore, Nathaniel Owings y John Me-
rril) con la Lever House (1952) en Nueva York, novedoso en la tipología de 
basamento y torre que se replicó en la capital y el cual Antonio Quintana 
fue su mayor precursor.

En una primera fase de desarrollo, Quintana ya ensayó con la tipología 
de basamento y torre a una escala menor, con su edificio de apartamentos 
para Enriqueta Fernández en 1951, este zócalo es de una sola planta sin ce-
rramientos, que funciona como un área de exposiciones con jardín, ejerció 
como un concesionario Cadillac antes de la revolución. Encima, el volumen 
de los apartamentos, compuesto por cuatro dúplex aporta un aire novedoso 
y moderno. Esta torre descansa sobre 4 grandes columnas, el entramado es-
tructural, además, genera una retícula en fachada, enmarcando cada apar-
tamento del complejo, proyectándose hacia el frente dando lugar a las te-
rrazas. Otro elemento que veremos a lo largo de la arquitectura de Antonio 
Quintana es la separación del núcleo de escaleras y ascensor con respecto 
al volumen general, comunicando las plantas mediante pasarelas; este re-
curso estará presente en sus proyectos antes y después de la revolución.

Quintana continuó con el desarrollo de esta tipología, con el proyecto 
para el edificio del retiro Odontológico concluido en 1953, también en el ve-
dado. Este edificio tiene grandes rasgos de la arquitectura de le Corbusier, 
se puede percibir en la aplicación de los brise-soleil en las caras de la fa-
chada con más incidencia del sol tropical. En este caso el basamento toma 
un tono más monumental mediante el uso de pórticos de hormigón que 
en conjunto, simulan una columnata. Con esta obra, el arquitecto ganó su 
primera medalla de oro del colegio de arquitectos de Cuba, la mayor men-
ción en el país

En el caso del edificio de viviendas para Rafael Salas de 1955, el elemen-
to del zócalo pasa a un segundo plano al quedar menos evidente. Lo inte-
resante de este proyecto es el juego formal en fachada, recurso que empezó 
a desarrollar de forma intensiva en este edificio y que incluyó en posterio-
res, de hecho, esta composición de fachada estuvo presento en los primeros 
edificios multiplanta construidos por el gobierno revolucionario después 
de 1959. El sistema estructural está compuesto por pantallas de hormigón 
armado, unido a una losa nervada que permite volar los últimos módulos 
de cada lado de la torre consiguiente un efecto de ligereza en el basamen-
to, debido a la reducción en planta.

14. Roberto Segre. La 
arquitectura Antillana del 
siglo XX, op.cit, p140

Fig 91. Edificio de 
apartamentos para 
Enriqueta Fernandez, 1951

Fig 92. Planta de apartamentos 
edificio de apartamentos para 
Enriqueta Fernandez, 1951

Fig 93. Edificio del retiro 
odontológico, 1953

Fig 94. Planta tipo edificio 
del retiro odontológico, 1953

Fig 95. Edificio de 
apartamentos para 
Rafael Salas, 1955

Fig 96. Planta de viviendas 
edificio de apartamentos 
para Rafael Salas, 1955
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Figura 95

Figura 91
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Pero hay un proyecto que recogió la síntesis de todas las ideas que expe-
rimentó Antonio Quintana en los casos anteriores. El edificio del Seguro 
Médico diseñado en 1956, al igual que la Lever House, establece un lengua-
je exitoso entre dos volúmenes y con dos funciones muy dispares. Antonio 
Quintana estableció una relación de proporciones que no estaba presente 
en las obras anteriores, una caja de cinco plantas a modo de basamento que 
recogía la nueva sede del Colegio de Médicos de Cuba y coronado por una 
torre de viviendas de dieciocho pisos. Como ya había hecho Martín Domín-
guez para el edificio FOCSA, Quintana usa la cubierta del basamento para 
situar las zonas de recreación del bloque de apartamentos. Ya que el edifi-
cio alberga una diferencia de programas muy marcado, existe una separa-
ción total, en sus escalas, módulos estructurales, además de poseer dos ac-
cesos independientes para cada uso del edificio por dos calles diferentes.

El proyecto surgió debdo a un concurso público por parte del Colegio 
Médico, debido al alto costo del solar y la construcción, decidieron añadir a 
sus oficinas un nuevo programa residencial para cubrir los gastos de la in-
versión. Quintana salió ganador del concurso ya que estableció un diálogo 
visual entre las dos geometrías y generó nuevas pautas para futuras tipo-
logías del Movimiento Moderno Cubano, a través del uso de arquitecturas 
mixtas emergentes en la ciudad de La Habana. Pedro Martínez Inclán que 
fue parte del jurado del concurso dijo que cuando lograra construir su pro-
yecto podía ostentar de haber dotado a La Habana “de un edificio que ha-
bla” parafraseando a Paul Valery.

Petkov Ivanov, T. 2009. Edificio 
para el seguro médico, Antonio 
Quintana Simonetti, La 
Habana, Cuba, 1955. MTTPA

Fig 97. Maqueta de 
concurso para el edificio 
del seguro médico, 1956

Fig 98. Lever House, 
arquitectos: SOM, 1954

Fig 99. Edificio para el 
seguro médico, 1956

Fig 100. Dibujo de la entrada 
principal, Antonio Quintana

Fig 101. Planta tipo de vivienda, 
edificio para el seguro médico
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5.2. Arquitectura de la primera etapa socialista en La Habana

Antonio Quintana Simonetti en contadas ocasiones trabajó en solitario, 
generalmente sus proyectos fueron una fructífera colaboración entre gru-
pos de profesionales multidisciplinares, tanto cubanos como extranjeros, 
estos equipos cambiaban composición y en número en dependencia de la 
complejidad del encargo. Llegando a afirmar que “el cúmulo de obras reali-
zadas y proyectadas no habría podido llevarlas a cabo, él solo”.

Tras el triunfo de la revolución del 26 de Julio en 1959, Quintana perma-
neció en Cuba, aunque fueron una minoría los profesionales que tenían una 
carrera consolidada, los que permanecieron. Abandonó la practica privada 
para integrarse en la estructura productiva del país. A partir de esta nueva 
etapa, trabajó en tareas de dirección en los diferentes organismos estatales 
de la construcción, ejerciendo como director de obra y arquitecto respon-
sable de equipos para proyectos de diferentes grados de complejidad, des-
de la restauración y edificaciones de nueva planta hasta la escala urbana. El 
respeto a su obra antes de la revolución, y su implicación en esta le llevó a 
contar con el apoyo de las grandes figuras políticas del nuevo gobierno, ade-
más del respeto de los profesionales de la rama. Adjudicándole la gestión y 
el seguimiento de parte de las obras más importantes de la primera etapa y 
más prolífica de la arquitectura cubana postrevolucionaria.

La llegada al poder del gobierno revolucionario, representado por Fidel 
Castro en enero de 1959, acabó con la posibilidad de materializar el planea-
miento que las mentes del Movimiento Moderno habían llevado a cabo, el 
cambio drástico de paradigma ya no contemplaba una expansión para la ca-
pital, el problema principal era traer la vivienda para toda la población

Pero en la memoria de los arquitectos cubanos de la generación de 1950, 
estaban todas las ideas y propuestas modernas, de las cuales habían deba-
tido e interiorizado en multitud de ejercicios durante la Facultad de arqui-
tectura. No obstante, el apoyo del proyecto revolucionario por parte de la so-
ciedad cubana generó mucha ilusión y motivación, en especial a los recién 
graduados que tenían que convertirse a marchas forzadas en plenos profe-
sionales, incorporándose como agentes de transformación del país, actuan-
do no de manera individual, si no como un engranado colectivo para desa-
rrollar los retos de la vivienda, la sanidad y la educación.

Para dar solución al urgente problema de la vivienda en Cuba, se creó el 
INAV (Instituto Nacional de Ahorro y vivienda) el 17 de febrero de 1959. Su 
misión principal fue solucionar la incipiente situación del alojamiento en 
Cuba, tanto construyendo vivienda de nueva planta, como eliminando ba-
rrios insalubres o elevando las cualidades de otro, la vivienda debía ser un 
bien de uso y no de consumo. Para ello se llevó a cabo la nacionalización de 
todas las empresas de la construcción, consideradas por el gobierno como 
un instrumento para la especulación.

Fig 102.Edificio del seguro 
médico visto desde el 
hotel Habana Libre, 
Fotógrafo: Ivo Stani 2016
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A pesar de que el INAV se disolvió en 1968, la llegada del Ministerio de 
obras públicas (MOP) en 1962, asumió las obras que se encontraban en di-
ferentes fases de producción. Desde 1959 a 1962 se construyeron un total 
8.533 viviendas por todo el país, encargándose el MOP de 1.594 que ya se 
encontraban en fase de construcción.

En cuanto a los conjuntos habitacionales y los edificios aislados, la téc-
nica de la prefabricación aportó mejoras interesantes con respectos a los 
métodos constructivos tradicionales, tanto de carácter técnico como eco-
nómicos. En esta primera fase de la centralización de los proyectos por par-
te del INAV, se apostó por la persistencia de la construcción artesanal, pero 
incorporando elementos industrializados como escaleras, losas, vigas, in-
cluso cimentaciones, normalizando el estándar de la vivienda en Cuba, fun-
damental para el plan propuesto por el estado.

Algunos conjuntos siguieron las ideas modernas heredadas de la super-
manzana, incluyeron servicios comunes como escuelas, mercados y espa-
cios públicos, dando lugares a verdaderas microciudades. Un proyecto ha-
bitacional importante en la Habana que se ejecutó entre 1960 y 1961 fue ´La 
ciudad de la Construcción´, una unidad que iba destinada precisamente a 
trabajadores del sector de la construcción. Bajo el lema ´Revolución es cons-
truir´, el proyecto fue llevado a cabo por Antonio Quintana Simonetti jun-
to a un grupo de arquitectos e ingenieros. El plan fue concebido como una 
gran unidad vecinal, del que consta de nueve edificios multifamiliares de 
cuatro plantas con 18 viviendas cada uno, la planta baja quedaba libre des-
tinada para actividades de recreo. También se construyeron 22 viviendas de 
una planta, pareadas entre sí y distribuidas en tres crujías. Las estructuras 
de estas edificaciones son principalmente de hormigón y techos aboveda-
dos de ladrillo. El conjunto total consiguió una composición espacial balan-
ceada, realzado por espaciosas calles arboladas, jardines y áreas verdes de 
encuentro, este sistema verde conecta las viviendas con los equipamientos 
públicos, por lo que priman los recorridos peatonales. **

Quintana un año después, entre 1961 y 1962, se encargó de la produc-
ción arquitectónica de otro conjunto habitacional próximo a la plaza de la 
revolución, en pleno centro de la capital. Aunque sea un plan de mediano 
tamaño, destaca su buen diseño tanto de los edificios como del sistema ur-
bano, a manos del arquitecto Raúl González Romero, donde consiguieron 
una imagen fuera de lo común ejecutando aberturas espaciales y dinámicas, 
dando protagonismo a los espacios públicos. Este complejo integró vivien-
das, un centro escolar y un mercado entre otros servicios.

Fig 103. Unidad vecinal Ciudad 
de la construcción, 1961

Fig 104. Conjunto habitacional 
y centro escolar calles 
Bellavista y Colón Plaza 
de la Revolución, 1962
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Aunque de todas las actuaciones llevadas a cabo en los primeros años 
de la revolución, destaca entre todas, la unidad Vecinal nº1 de La Habana 
del Este, concebido como un proyecto por fases a largo plazo, se ejecutó 
entre 1959 y 1962. Precisamente la zona Este de la Habana, había sido es-
cenario de propuestas de ordenación de importantes estudios como SOM, 
Albini y Sert, aunque se puede decir que todas y cada una de ellas son pro-
puestas modernas.

El conjunto consta de 2.300 viviendas para un total de 8.000 habitantes, 
fue la obra en la que el recién llegado gobierno, quería construir la imagen 
de lo que debería ser la nueva sociedad revolucionaria. Fue encargado a un 
grupo de arquitectos jóvenes de los que algunos no tenían apenas experien-
cia profesional, pero cargados de referencias de proyectos anteriores, junto 
a las ideas de la modernidad con las que habían madurado. Antonio Quin-
tana participó activamente en el proyecto como jefe de la rama de arquitec-
tura del INAV, además de haber sido profesor de la mayoría de ellos en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Habana.

El proyecto se basa en una ordenación abierta de carácter mixto, com-
puesto por una serie de bloques de once plantas, que funcionan a modo 
de pantallas que delimitan el perímetro de la intervención, estas torres se 
intercalaban con otra tipología de edificios de 4 plantas, cuya función era 
densificar la macromanzana y resaltar el enclave paisajístico. La forma de la 
unidad vecinal es un Pentágono, pensado para encajar con los futures pro-
yectos de unidades habitacionales dos y tres. Está separado mediante una 
banda verde de 200 metros de la vía principal que conecta con el centro de 
La Habana. Dicho Pentágono está delimitado por un viario de carácter es-
tructural, actuando como bulevar verde.

Los equipamientos sociales como colegios, centros de salud, mercados 
y centros sociales se colocaron estratégicamente en la trama peatonal, de 
forma que no se tuviera que recorrer más de 150 metros desde cualquier 
parte del complejo, anticipándose así a una pequeña versión de las actua-
les ´ciudades de los 15 minutos´. En el centro de la composición se ubica-
ron las zonas deportivas, destacando el campo de béisbol, el deporte na-
cional, que remarca la importancia que siempre ha tenido el deporte en el 
ideal revolucionario.

Centrándose en los bloques de 11 plantas, estos responden a un esque-
ma lineal incorporando el núcleo de comunicaciones en el centro. Este nú-
cleo central permite aportar un ángulo entre las dos alas de 45 metros que 
conforman el total del edificio, para evitar así el rotundo efecto pantalla. 
Siguiendo los postulados modernos, la planta baja quedó libre, aportando 
una continuidad visual a la escala del peatón, ciudades modernas anterio-
res como Brasilia ya utilizaron este recurso en su planteamiento.

La distribución de las viviendas se planteaba mediante galerías despla-
zadas a media altura respecto a los hogares, asegurando la privacidad nece-
saria de las dependencias, esta solución junto con el movimiento que pro-
voca el núcleo central ya lo había aplicado el español Martín Domínguez 
y Gómez-Sampera en el edificio FOCSA. La expresión formal exterior es la 
señal más evidente de la arquitectura de Antonio Quintana, la retícula ex-

Fig 105. y Fig 106. Croquis 
de ordenación, 1950

Fig 107. Plano de ordenación 
de la Unidad Vecinal nº1 
Habana del Este, 1959

Fig 108. Vista general 
de la Unidad Vecinal nº1 
Habana del Este, 1959

Fig 109.Alzado, sección 
transversal, y plantas de 
la torre de 11 plantas.

Fig 110.Planta tipo 
edificio Focsa, 1956
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Figura 109 Figura 110

Figura 107 Figura 108 

Figura 105 Figura 106
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terior coincide con el módulo de vivienda, aportando una imagen muy ur-
bana al conjunto, y como ya había experimentado en el edificio para el cole-
gio médico, los ventanales de suelo a techo coexisten con las protuberancias 
que aportan los armarios y las terrazas que se abren al paisaje, que consi-
gue una vibrante composición en fachada.

Los bloques de cuatro plantas también fueron precedentes en la tipolo-
gía de vivienda cubana posterior, se diseñaron dos tipos; El tipo 1 se trata de 
un bloque lineal con el volumen de escaleras exento que comunica con las 
viviendas mediante una pequeña galería, cada planta consta de 2 viviendas 
con tres dormitorios y una terraza.

El tipo 2, por otro lado, se planteó como un ´remix´ del modelo 1, el pro-
grama y la geometría son similares, pero desde el volumen de la escalera, la 
crujía de las viviendas se rotó 45 grados, dando lugar a una banda extra en-
tre las dos viviendas. En este juego, los dos triángulos de transición pasaron 
a ser las terrazas, una para el salón y otra para la cocina. La combinación de 
estas tres tipologías de vivienda permitió un juego compositivo más plásti-
co en el territorio de la Unidad Vecinal nº 1.

Este macroproyecto residencial se convirtió en una de las aportaciones 
más importantes en la rama de la arquitectura moderna de la Revolución, 
en la manera en la que se conservaron los estándares de calidad que ha-
bían caracterizado la década anterior, y como un ejemplo de una simbiosis 
exitosa entre los ideales modernos adaptados tanto a un contexto tropical 
como a un nuevo paradigma político. Fidel Castro lo clasificó como «uno 
de nuestros sueños en materia de construcción urbana».

Pero como pasa a veces con los sueños, esta ejemplar Azaña se diluyó en 
busca de una producción de la vivienda masiva, importando modelos de 
sistemas constructivos prefabricados desde los países socialistas; sin em-
brago, La Unidad Vecinal nº1 siempre quedará como referencia de un pri-
mer impulso revolucionario, que supo alimentarse de las ideas que se vi-
nieron gestando décadas anteriores, adaptándolas a su mejor tradición.

Cuando se habla de la arquitectura de Antonio Quintana Simonetti, no 
se puede obviar el edificio Girón, construido en 1968 y ubicado en frente del 
malecón de La Habana. A finales de la década de 1960 se decide proyectar 
un edificio multiplanta experimental, apostando por una tecnología pro-
gresista, en la que se profundizó en la industrialización de la construcción. 
La construcción en altura era necesidad en ascenso, se debía sacar más ren-
dimiento del suelo, aumentando la densidad de la población.

Fig 111. y Fig 112. Vista general 
de la Unidad Vecinal nº1 
Habana del Este, 1959

Fig 113. Vista general de 
la Unidad Vecinal nº1 
Habana del Este, 2016 

Fig 114. Planta del módulo de 
vivienda de 4 pisos, tipo 1

Fig 115.Planta del módulo de 
vivienda de 4 pisos, tipo 2
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Figura 111 Figura 112

Figura 113

Figura 114 Figura 115 
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  A Quintana se le asignó el puesto de proyectista general del conjunto 
con el arquitecto Alberto Rodríguez Surribas, con la ayuda de un grupo de 
ingenieros además de participar estudiantes de la escuela de arquitectura e 
ingeniería de la Universidad de La Habana. El proceso proyectual también 
fue experimental, ya que los documentos técnicos de la obra se realizaron 
sobre la marcha, a medida que iba avanzando la obra con el fin de ahorrar 
tiempo de ejecución de la obra.

La expresión arquitectónica de este proyecto se basa sobre los plantea-
mientos del Team X15, que deja clara la relación entre las funciones de habi-
tar y circular, donde cada una de estas funciones se materializó volumétri-
camente, la cohesión de estas partes conformó la morfología del conjunto. 
A las ideas anteriores se le suma la voluntad de crear una identidad que re-
lacione a los habitantes con la especificidad formal del edificio.

Uno de los elementos que más llama la atención dentro del proyecto es 
la ubicación de las galerías-tubo que funcionan como comunicación hori-
zontal, colocadas a medio nivel entre plantas, recordando ligeramente al 
esquema de la unidad de Habitación de Le Corbusier. Esto favorece la pri-
vacidad y aporta unas vistas espectaculares de la costa, que enfatiza el dialo-
go del edifico con el entorno. El fuerte concepto de movilidad que presenta 
este proyecto permitió el desarrollo de diversas situaciones de interacción 
entre los habitantes del bloque, un aspecto indudable con su vinculación 
con el Team X y el estructuralismo.

Así mismo, Quintana logró definir de manera muy clara las líneas del 
edificio, torres exentas para escaleras y ascensores y galerías y planos para 
las circulaciones horizontales, que emanan como los elementos directores 
de la composición del proyecto. El tratamiento de las texturas en los ma-
teriales juega un papel fundamental, ya que no hay ningún revestimiento 
a parte del propio acabado de estos. Una textura lisa para las galerías-tu-
bo, y un aspecto rugoso para las torres de escaleras, esta materialidad ejer-
ce un notable contraste con el paisaje urbano de costa, entablando un acer-
camiento con la arquitectura brutalista.

Pese a esta fuerza matérica que presenta el edificio Girón, la ligereza está 
presente a través de varias técnicas, como los volúmenes principales levanta-
dos del suelo, la utilización de brise-soleil enfatizando la verticalidad, junto 
con las proporciones alargadas y las grandes luces de las circulaciones hori-
zontales. Estos recursos aportaron una visión equilibrada del conjunto, que 
contraste con la fuerza del volumen y su materialidad.

Es de importancia señalar la voluntad expresiva de Quintana en el edifi-
cio Girón, utilizó principios formales brutalistas, a modo de actualización 
de los códigos modernos de los sesenta, y utiliza en su justa medida los com-
ponentes heredados del Movimiento Moderno. Logró una expresión clara 
de la funcionalidad interior y exterior mediante tres cuerpos bien diferen-
ciados, que consiguen transmitir cada uno su idea de uso.

15. El colectivo de arquitectos 
Team X apareció como una 
respuesta a los burocráticos 
CIAM siguientes a 1947. 
Desde el octavo congreso 
de los CIAM se plantean 
cuestionamientos al Modelo 
Funcionalista, que desemboca 
en la crisis del noveno CIAM 
y la preparación para el 
décimo de una propuesta 
alternativa que será formulada 
por la nueva generación de 
arquitectos. En el décimo 
CIAM estos arquitectos 
plantean una nueva propuesta, 
que por su naturaleza 
provoca la disolución de esta 
organización. Las ideas del 
Team X pueden reunirse en tres 
grandes principios: Asociación, 
Identidad, y Flexibilidad.

Fig 116. Edificio 
Girón,1968, vista de las 
galerías horizontales

Fig 117. Trellick Tower, 
arquitecto: Ernő 
Goldfinger, 1972

Fig 118. Balfron Tower, 
arquitecto: Ernő 
Goldfinger, 1970

Fig 119. Edificio Girón, 
vista desde el malecón, 
fotógrafo: Ivo Stani

Fig 120. Planta de 
acceso, edificio girón

Fig 121. Planta de cubierta, 
edificio girón
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Figura 118 Figura 120 y Figura 121

Figura 117 Figura 119

Figura 116
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El Movimiento Moderno cubano tuvo un gran desarrollo y consiguió 
encontrar las formas de una arquitectura propia, que nunca había existi-
do en la isla. Los arquitectos cubanos aceptaron los postulados modernos 
con una energía renovadora, y tomaron la vanguardia como base para una 
expresión propia. Pese a haber sido un periodo de tiempo contenido, des-
de mediados de 1920 hasta finales de los 60, debido a la llegada tardía del 
movimiento, esto no impidió que tuviera un desarrollo equilibrado. La lle-
gada al país de los máximos exponentes de la modernidad desde Europa y 
Estados Unidos facilitó la asimilación de estas ideas de una manera rápida 
y muy rica, que no solo arribaron para difundir el ideario, si no que traba-
jaron y aplicaron su punto de vista de la arquitectura moderna al ambiente 
tropical. Esto provocó una nueva generación de arquitectos formados ple-
namente sobre las bases contemporáneas en la Universidad de La Habana, 
dispuestos a construir una nueva cuba con una arquitectura propia, este de-
seo permaneció antes y después de la revolución del 26 de Julio en 1959, y su 
arquitectura siempre tuvo la misma base, la modernidad. A partir de la do-
cumentación aportada en el trabajo, y del Movimiento Moderno en Cuba, 
se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. La arquitectura propiamente cubana es moderna. 
Cuba lleva poco tiempo siendo una república independiente, poco más 

de un siglo, esto provocó que nunca tuviera la necesidad de buscar un len-
guaje o una identidad propia de ´lo cubano´. Antes de 1898, el país tenía 
una estructura colonial, el desarrollo de la arquitectura era en su mayoría, 
producto de los palacetes y complejos encargados por la burguesía, de estilo 
colonial o corrientes eclécticas. Es por ello, por lo que la base tradicional de 
la arquitectura cubana tiene un fuerte arraigo colonial, el patio, la persiana 
y el portal, que forman las ´tres P´, de la arquitectura de la época española 
constituyen los elementos primarios de la tradición, que se incorporaron a 
las ideas de la vanguardia. Por lo tanto, se puede decir que la arquitectura 
cubana es una simbiosis entre la arquitectura del Movimiento Moderno y 
la arquitectura colonial con de tradición española.

6. Discusión y conclusiones
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2. La exitosa recepción de los postulados modernos en Cuba 
se debe en gran medida, al interés en la isla por parte de Estados 
Unidos y Europa. 

Como se ha comentado antes, el periodo que comprende desde la llega-
da de las ideas de la modernidad hasta su asimilación y consolidación fue 
relativamente corto. El interés que Estados unidos tenía en la ´perla del Ca-
ribe´ Llevó a muchas grandes figuras de la arquitectura a trabajar en la isla, 
como Walter Gropius, Mies van der Rohe o Richard Neutra, que, pese a ser 
de origen europeo, residían en EE. UU. Paralelamente, Cuba, y concreta-
mente La Habana, fue puerto seguro de muchos arquitectos que llegaron 
exiliados de la Guerra Civil española, con una carrera consolidada junto a sus 
ideas modernas. Martín Domínguez, Joseé Luis Sert o Félix Candela, arri-
baron y tuvieron una labor prolífica en La Habana. Por ello, ese flujo cons-
tante de activos modernos impulsó las ideas del Movimiento Moderno en 
el país, inspirando a muchos arquitectos locales.

3. La revolución cubana de 1959 trajo un profundo cambio de 
paradigma en la figura del arquitecto y en la idea de proyecto. 

En la década de 1950, Cuba vivió una época de bonanza económica im-
portante, que provocó un boom en el sector de la arquitectura. La figura 
del arquitecto se mitifica como ya había ocurrido en Europa y Estados Uni-
dos. Los proyectos mejor pagados, eran los hoteles, los casinos, los clubs de 
campo y las residencias burguesas. Sin embargo, La llegada de la Revolu-
ción encabezada por Fidel Castro, acabó con las empresas privadas y la figu-
ra del arquitecto pasó a una posición horizontal dentro de un grupo de tra-
bajo, compuesto de un engranaje de profesionales para un objetivo común. 
Desde ese momento los nombres de los arquitectos no estaban asociados a 
sus obras, si no al organismo estatal pertinente. El sistema económico ha-
bía cambiado y los honorarios dejaron de existir. Los proyectos importan-
tes pasaron a ser unidades vecinales, colegios y hospitales. Este cambio de 
paradigma no sucedió de manera abrupta, tampoco hubo falta de traba-
jo. Los arquitectos que se sintieron representados con el proyecto revolu-
cionario y su manera de entender la arquitectura permanecieron en la isla, 
aunque la gran mayoría buscaron el exilio en EE. UU y Europa en un siste-
ma capitalista que les permitiera desarrollarse personal y profesionalmen-
te, como tradicionalmente se entendía.
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4. Las Unidades Vecinales después de la revolución son 
modernas y basadas en los postulados de los CIAM.

 El ´Plan director para La Habana´ de Sert y Weister, redactado a partir 
de las ideas de los CIAM, se elaboró en 1956, a tan solo tres años de la lle-
gada de la revolución castrista, por lo que las ideas del urbanismo contem-
poráneo se encontraban aún frescas después de 1959. Aunque el nuevo go-
bierno revolucionario rechazó cualquier tipo de idea que proviniese de los 
países capitalistas, - sobre todo de Estados Unidos -. Las unidades vecina-
les, concretamente las que se levantaron en la Habana, están construidas 
firmemente sobre las lecciones modernas. Estos proyectos recuperaron la 
supermanzana, ejecutaron planes urbanos, de tal manera que las comuni-
dades se convirtieron en pequeñas ciudades de ´los quince minutos´. La 
arquitectura de los bloques de apartamentos planteados por los grupos de 
jóvenes profesionales está influida por las Siedlungen alemanas y por las 
nuevas ciudades modernas Latinoamericanas como Brasilia. Eso sí, recon-
vertidas al ideario revolucionario y a la incipiente economía de crisis que 
empezó a sufrir Cuba tras el embargo económico estadounidense en 1962.

5. La arquitectura moderna cubana merma ante “el más con 
menos” de los sistemas de prefabricación

Se puede decir que la arquitectura cubana después de la revolución con-
tinuó siendo moderna, pero el periodo de la producción de una arquitectura 
revolucionaria de calidad duró poco, no llegó a la década. Bajo el lema ´Re-
volución es construir´ el concepto de la arquitectura pasó de ser un esfuer-
zo reflexivo, a ser un esfuerzo de producción intensiva a finales de 1960. Las 
ideas revolucionarias y la necesidad de acabar con la pobreza exigían con-
seguir más con menos, Los grandes proyectos de la modernidad, se desti-
naron a los organismos gubernamentales, mientras que las unidades veci-
nales dejaron de proyectarse de manera personalizada en el territorio y se 
importaron modelos de prefabricación desde los países socialistas, concen-
trando todo el esfuerzo constructivo del país en la producción de vivienda 
seriada de forma intensiva.
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Cuadra, Manuel. 2018. La arquitectura de la revolución Cubana. Kassel University 
Press.

Cuadra, Manuel. 2019. Aspiraciones y Espacios de Una Revolución Arquitectura y 
Urbanismo En Cuba 1959-2018. Kassel, Germany: Kassel University Press.

II Congreso Internacional ISUF-H Zaragoza 2018, ed. 2018. Ciudad y Formas 
Urbanas : Perspectivas Transversales. Volumen 9. Formas Urbanas y Vivienda 
En Las Ciudades Latinoamericanas. Universidad de Zaragoza.

Lobo Montalvo, Maria Luisa. 2000. Havana: History and architecture of a 
romantic city. New York, NY: Monacelli Press.

Rodriguez, Eduardo Luis, and Pepe Navarro. 2001. La Habana: Arquitectura Del 
Siglo XX. Edited by Leopoldo Blume. Blume.

Segre, Roberto, etc., Mario Coyula, and Joseph L. Scarpaci. 1997. Havana: Two 
Faces of the Antillean Metropolis. London, England: Wiley-Academy.

Universidad de La Habana. 1974. Transformación Urbana En Cuba: La Habana. la 
Ciudad Condal. España: Gustavo Gili.

Ensayos

 Fernández Chain, D. 2019. Arquitectura moderna en Cuba, La obra de Mario 
Romañach. UPV

etkov Ivanov, T. 2009. Edificio para el seguro médico, Antonio Quintana 
Simonetti, La Habana, Cuba, 1955. MTTPA

Artículos

Argaillot, Janice. 2020. Renovación de La Habana: ¿un Nuevo Espacio Para 
Los Habitantes? Ciudades, no. 23: 207–22. https://doi.org/10.24197/
ciudades.23.2020.207-222.

Ettinger, Catherine. 2018. DISEÑO DESDE EL SER HUMANO. RICHARD 
NEUTRA Y SU PROYECTO PARA AMÉRICA LATINA. Contexto revista de 
la facultad de arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León 12 (17). 
https://doi.org/10.29105/contexto12.17-3. 

7. Bibliografía



90 antes y después de la revolución 

Monclús, Javier, and Carmen Díez. 2015. El Legado Del Movimiento Moderno. 
Conjuntos de Vivienda Masiva En Ciudades Europeas Del Oeste y Del Este. No 
Tan Diferentes…. Rita_, no. 3: 88–97. https://doi.org/10.24192/2386-7027(2015)
(v3)(04).

Muñoz -Hernández, Ruslan. 2019. La Vivienda Social Desarrollada Por El 
Ministerio de Obras Públicas En La Habana (1960-1964). Cuadernos de 
Vivienda y Urbanismo 12 (24). https://doi.org/10.11144/javeriana.cvu12-24.
vsdm.

Muñoz Hernández, Ruslan, and Gabriela González González. 2015. Labor 
Desarrollada Por El Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) En La 
Habana (1959-1962). Revista INVI (Impresa) 30 (84): 89–120. https://doi.
org/10.4067/s0718-83582015000200004.

Ponce Herrero, Gabino. 2007. La «ciudad Moderna» En La Habana. 
Investigaciones Geográficas, no. 44: 129. https://doi.org/10.14198/
ingeo2007.44.07.

N.d. Redalyc.Org. Accessed June 3, 2022. https://www.redalyc.org/
journal/3768/376846368004/html/.

ODIO , CARLOS , La poética de Antonio Quintana Simonetti en la tierra del son. 
Arquitectura y Urbanismo XXIX, no. 1 (2008):51-55. Redalyc, https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=376839854010

Zardoya Loureda, María Victoria , y Muñoz Hernández, Ruslan , Las «casas de 
Pastorita» en La Habana. Arquitectura y Urbanismo XXXVII, no. 1 (2016):37-
50. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376846368004

Páginas web

ARQUITECTURA CUBA. (n.d.). Arquitecturacuba.Com. Retrieved June 3, 2022, 
from https://www.arquitecturacuba.com/

Edificio GIRÓN. (n.d.). Recentering Periphery. Retrieved June 3, 2022, from 
http://www.recentering-periphery.org/edificio-giron/

Galeria de imagenes primera modernidad urbano-arquitectonica La Habana, 
Cuba. (n.d.). Rafaellopezrangel.Com. Retrieved June 3, 2022, from http://
www.rafaellopezrangel.com/galeria%20habana.htm

Ivo Stani Fotografie. (n.d.). Allyou.Net LLC., Zurich. Retrieved June 3, 2022, from 
https://www.ivostani.ch/8911341/cuba

La vivienda en Cuba, desafío vigente. (2019, January 12). Cubadebate. http://
www.cubadebate.cu/especiales/2019/01/12/la-vivienda-en-cuba-desafio-
vigente/

Surhone, L. M., Tennoe, M. T., & Henssonow, S. F. (Eds.). (2011). Vimeo. 
Betascript Publishing.



 bibliografía 91



92 antes y después de la revolución 



 bibliografía 93


