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RESUMEN 
Se analizan los diferentes planes directores propuestos para Santiago de 
Cuba entre 1937 y 2002, lo cual pone de manifiesto que la ciudad ha sido 
estudiada y proyectada en diferentes momentos. En todos ellos puede 
observarse la presencia del denominado “anillo articulador”. Precisamente 
el presente artículo trata sobre la vigencia de los mismos, y da a conocer a 
los autores de cada uno de ellos, así como sus estrategias en relación con 
la ciudad y el anillo articulador. Estos planes directores mantienen una 
marcada trascendencia para Santiago de Cuba. 
Palabras clave: Santiago de Cuba, planes directores, centro histórico, 
anillo articulador  

 
ABSTRACT 

To analyze the different Plans for Santiago de Cuba between 1937 and 
2002, it makes clear that the city has been studied and planned in different 
moments, with the “articulator ring” in all of them. This article is just about 
the force of this Plans, making known their authors and their strategies over 
the city and the articulator ring, that even today keeps its significance for 
Santiago de Cuba.  
Key words: Santiago de Cuba, urban planning, historical center, articulator 
ring 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Santiago de Cuba, fundada a inicios  del siglo XVI, se localiza al fondo 

de una profunda bahía en el oriente de la isla de Cuba. La misma se desarrolló de 

forma concéntrica1 a partir de la Plaza de Armas –hoy Parque Céspedes-. A finales 

del siglo XIX la estructura funcional de la ciudad era claramente reconocible, así 

como sus límites: Paseo Martí, Carretera Central-Avenida de los Libertadores, 

Trocha-Avenida 24 de febrero y Avenida Jesús Menéndez. A partir de este núcleo, la 

ciudad crece mediante operaciones ligadas a repartos de cualidad diversa: Sueño, 
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Santa Bárbara o Vista Alegre; proyectos  urbanos  que  se  ejecutan  de una manera 

autónoma, sin otro vínculo entre sí que los viarios. Los límites antes referenciados se 

convierten en un importante Paseo de Circunvalación2 o anillo articulador,3 que 

relaciona el centro histórico con su periferia.   

Avanzado ya el siglo XX, la ciudad comienza a ser proyectada; hoy en día se 

conocen diversos planes directores, cuyo análisis es el objetivo esencial de este 

trabajo. 

 

 
Límites del centro histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, que conforman el 
anillo articulador. 
 

PLAN DIRECTOR DE 1936 
El 19 de octubre de 1936 el arquitecto e ingeniero santiaguero Francisco Ravelo 

escribe un artículo que sería publicado en la revista Arquitectura y Urbanismo nº 42,4 

bajo el título “Proyecto preliminar para una red de avenidas y sistemas de parques 

para Santiago de Cuba”, en su calidad de miembro de la Comisión de Urbanismo de 

la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Cuba. 
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Propuesta realizada por Francisco Ravelo Repilado, primero de los dos Planes que 
se conoce para Santiago de Cuba.  
 
En este artículo, que tiene un marcado carácter reivindicativo porque da a conocer el 

mal estado en el que se encontraba la ciudad, el autor define el urbanismo como “el 

arte de crear ciudades y organizar su desarrollo económico y ordenado”, a  partir de 

sus tres premisas básicas: 

 Mejorar o enmendar, si aún es posible, lo ya hecho en lo que respecta al 

trazado de la ciudad, 

 Prever lo necesario para un ordenado desarrollo en el futuro, y 

 Estudiar un sistema de parques y plazas. 

Ravelo traza dos circunvalaciones: la primera, que coincide con el anillo articulador; 

la segunda, un anillo equidistante  que, partiendo de una gran plaza en lo que hoy es 

Ferreiro, iría insertando una serie de plazas circulares, como nodos en las 

intersecciones, con las principales vías que conectaban la ciudad con el territorio 

circundante.  

Mientras la primera circunvalación se ajusta al trazado existente, la segunda es 

bastante teórica, pues asume un trazado muy elemental que no tiene en cuenta la 

compleja topografía del territorio santiaguero, especialmente al sur de la ciudad; pero 

posee el valor de ser una primera aproximación sistemática que trata de ordenar 

“este lamentable estado en que se encuentra la ciudad, … resultado de haberse 

permitido que su crecimiento se efectuase simplemente al azar, sin plan ni orden 

preconcebidos o a impulsos de la conveniencia particular y de la especulación de 

terrenos”.5 

Especialmente significativo es el hecho de que, junto al sistema de plazas 

comentadas en la segunda circunvalación, y junto a los grandes parques –bosque al 
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norte, parque al sur, según su denominación-, hay dos elementos en la 

circunvalación interior que nos parecen reseñables: una plaza circular al final de 

Trocha, como elemento de articulación entre Trocha y la Alameda Michaelsen –

coincidiendo con la apertura necesaria de Cristina-; y otra área en la Avenida de los 

Libertadores, entre el Paseo de Martí y la Avenida de Garzón, área de centralidad 

sobre la que volvería a proyectar en 1945 el Centro Cívico. 

En una pequeña monografía publicada por el Colegio Provincial de Arquitectos de 

Oriente,6 Francisco Ravelo muestra su “Proyecto de un Centro Cívico para la Ciudad 

de Santiago de Cuba”, desarrollo de la propuesta inicial incluida en la revista 

Arquitectura y Urbanismo. En este trabajo insiste en la importancia de esta zona para 

formalizar un Centro Cívico, a la manera en que era entendido por Mulford y los 

seguidores del City Beautiful Movement: un lugar de alta significación urbana que, 

dando respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, se convirtiera en un área de 

centralidad, dotada de todo tipo de edificios de equipamientos y servicios.  

Defendiendo la idoneidad de su ubicación, del sistema de relaciones viarias, las 

relaciones visuales y la existencia de edificios importantes como el Cuartel Moncada; 

incluye en su propuesta el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal, la Academia de 

Bellas Artes, la Academia de la Historia, la Biblioteca, el Hospital Provincial, la 

Jefatura Local de Salubridad, la Jefatura de Obras Públicas, la Oficina de Correos y 

Telégrafos, la Superintendencia de Escuelas, la sede de la Cruz Roja, la Oficina de 

Turismo, entre otros. Todos estos edificios de servicios y equipamientos no eran sino 

una relación preliminar de las principales necesidades que, según su criterio, 

necesitaba Santiago de Cuba, concentrados en el Centro Cívico como apuesta de 

primer orden para una República que, pese a los años transcurridos desde el fin de 

la colonia, seguía urgiendo de este núcleo. 

 
PLAN DIRECTOR DE 1947 

Durante el Gobierno Auténtico del Dr. Grau San Martín (1944-1948) se contó con la 

colaboración del Catedrático de Arquitectura de Ciudades, Pedro Martínez Inclán, 

para elaborar los Planos Reguladores de una serie de ciudades cubanas, entre las 

que caben mencionar La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos y Santiago 

de Cuba.7 
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En el caso de Santiago de Cuba, está claro que Martínez Inclán debió conocer con 

profundidad el Plan de Ravelo, pues muchas de las decisiones se basan en trabajos 

previos realizados por este, si bien la experiencia de Martínez Inclán hará que su 

plan sea mucho más viable desde el punto de vista de la propuesta a nivel territorial.  

En este Plan Regulador se trazan dos circunvalaciones, a las que se les denomina A 

y B, respectivamente. Mientras la segunda, es decir la B, engloba la totalidad del 

área construida de la ciudad, incluyendo un conjunto de parques entre los que se 

encuentra el de la Loma de San Juan; la circunvalación A se ajusta al anillo 

articulador, siguiendo el trazado de Paseo Martí, Carretera Central-Avenida de los 

Libertadores, Hernán Cortés, Trocha y Cristina-Avenida Jesús Menéndez; conjunto 

que denomina como Paseo de Circunvalación, asumiendo el carácter viario que tenía 

este anillo. Y entre las circunvalaciones A y B, la disposición de un conjunto de calles 

existentes o de nuevo trazado que irían comunicando unos repartos con otros, con la 

consiguiente mejoría de la accesibilidad, las condiciones del tránsito y la conexión 

con las amplias áreas verdes que proponía. 

Pero, junto con esto, propone en la intersección del Paseo Martí con la Carretera 

Central el futuro Centro Cívico de Santiago de Cuba, al que se refiere de la siguiente 

manera: “En primer término un Centro Cívico que brota casi naturalmente en virtud 

del desarrollo natural de la población en la esquina de Carretera Central y Paseo de 

Martí, siguiendo hacia la Avenida Garzón, en la misma dirección que trae la 

Carretera Central”.8 

Es decir, al igual que había proyectado para La Habana el Centro Cívico en el 

Parque Central, como nueva área de centralidad urbana; también en Santiago de 

Cuba identifica un lugar con alta significación urbana, capaz de convertirse en el 

nuevo Centro Cívico. 

En la misma publicación, junto al Anteproyecto de Plano Regulador de la Ciudad de 

Santiago de Cuba, se incluye un plano con las obras ejecutadas en el sistema viario 

de la ciudad, que incorpora una buena colección fotográfica de obras realizadas 

justamente en el anillo articulador, reconociendo la importancia tanto desde el punto 

de vista funcional que ya en ese momento tenía, como la significación urbana que 

suponía ubicar en él el nuevo Centro Cívico. 

 

PLAN DIRECTOR DE 1963 
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En 1963, se realiza un planeamiento regional del oriente de Cuba, dirigido por el 

Arquitecto Enrique de Jongh. Este plan tenía como objetivo lograr un desarrollo 

integral de esta zona del país,9 desde el punto de vista agropecuario, industrial y 

minero. En el mismo se incluía el traslado del aeropuerto Antonio Maceo al municipio 

de San Luis. 

 Esta nueva proyección incide en la ciudad de Santiago de Cuba, pues diseña un 

fuerte crecimiento industrial en la zona norte y occidente de la bahía, recuperándola 

como área de centralidad. El desarrollo residencial se plantea al sur de la ciudad, 

tanto en los terrenos liberados por el traslado del aeropuerto, como en el sector 

intermedio; algo difícil por la compleja topografía del terreno. 

Aunque deja la ciudad existente prácticamente sin tocar, plantea algunas 

determinaciones significativas que afectan el ámbito de estudio; tal es el caso de la 

prolongación de la Carretera Central-Avenida de los Libertadores en dirección sur, 

para apoyar el acceso a los nuevos repartos residenciales; lo cual constituye un 

trazado traumático que, una vez más, evidencia una falta de análisis de mayor 

profundidad, ya que no tiene en cuenta la topografía del trazado de esta vía.  

También incluye la regularización del trazado de Trocha, convertido en un arco 

continuo que, aunque no es descrito de manera pormenorizada, suponía demoler 

buena parte de las edificaciones existentes para su ejecución. De nuevo se aprecian 

en este plan problemas importantes, derivados de la falta de análisis de la topografía 

del lugar. 

Finalmente, la última gran decisión en cuanto al centro histórico se refiere, era la 

prolongación de la Avenida Victoriano Garzón a partir de la Plaza de Marte. Esta 

ampliación de la mencionada avenida dividiría en dos dicho centro. La prolongación 

se haría mediante el ensanche de la calle Bayamo, que sería la continuidad de esta 

avenida, hasta llegar a la Avenida Jesús Menéndez. 

Pese a ser un proyecto específico para la ciudad de Santiago de Cuba, era de difícil 

realización, tal vez porque carecía de un análisis profundo del territorio urbano, cuya 

topografía ha incidido de manera notable en el crecimiento de la cuidad; fundamento 

que no parece tener en cuenta este plan, que en apariencia responde a un esquema 

basado exclusivamente en dos dimensiones. 

 
PLAN DIRECTOR DE 1970 
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En este caso, la propuesta estuvo dirigida por el arquitecto Heriberto Sánchez y fue 

redactada por un equipo de profesionales búlgaros. Como propuesta sí se ciñe a la 

ciudad de Santiago de Cuba, aunque plantea algunas estrategias comunes con la 

precedente, pero adolece de la misma falta de un análisis profundo del territorio. 

Comparte con el Plan de 1963, el traslado del aeropuerto al municipio de San Luis, la 

eliminación de la fábrica de cemento, la liberación del área ocupada por el puerto y el 

ferrocarril para permitir la apertura de la ciudad al mar, y una nueva entrada vial y 

ferroviaria a la ciudad.10 

De igual forma, plantea un fuerte crecimiento industrial en el área ubicada al oeste de 

la bahía, con la ampliación de los núcleos existentes; asimismo, coincide con el 

crecimiento residencial al sur, tal como se esboza en el plan anterior. 

De nuevo, la estructura viaria, aunque realizada con un mayor nivel de detalles, 

vuelve a ser traumática, pues a partir de esa nueva puerta, que viene a coincidir con 

la actualmente existente en la Plaza de la Revolución, un arco viario rompe la trama 

del reparto Sueño, al interceptarse con la Avenida Garzón, para luego corregir 

nuevamente el trazado de Trocha; además, presenta una nueva intersección con la 

carretera del Morro, que rectifica su trazado con el fin de buscar en sentido sur los 

repartos residenciales. 

Desde la intersección con Trocha propone un puente, que cruce la bahía,  para 

establecer la conexión con el sector industrial; esta vía se encontraría en su lado 

occidental con la circunvalación trazada desde la nueva puerta antes mencionada. 

En lo que respecta al anillo articulador, está claro que el nuevo trazado viario afecta 

de manera significativa el trazado de Trocha, volviendo a rectificar el trazado 

curvilíneo actual adaptado a la topografía, para lanzarse en parte del recorrido al 

vacío, lo que obligaría a ejecutar algunos tramos importantes de viaducto. 

También el plan de centros incidía en el anillo de articulación, pues proponía dos 

centros junto a las intersecciones del arco viario con la Avenida de Garzón y con 

Trocha, convertidas en dos nuevas áreas de oportunidad. Pero no hay determinación 

alguna sobre el centro histórico, ni sobre el resto de los elementos que configuran el 

anillo, que quedan dentro de esa estructura viaria sin modificación aparente en los 

planos disponibles. 

PLAN DIRECTOR DE 1975 
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Entre los años 1972 y 1973 un grupo de especialistas dirigido por la arquitecta María 

Abigail Rial Pérez implementa el Plan Director trazado en 1970. Este plan demostró 

la inviabilidad  del  traslado del aeropuerto y de la construcción de viviendas en el 

sector sur, ya que la abrupta topografía no permite que sea factible el sistema Gran 

Panel Soviético. 

Entre 1973 y 1975 el arquitecto Nelson González dirige una propuesta realizada por 

especialistas búlgaros, quienes planteaban la extensión de la ciudad hacia el Caney; 

ese mismo año  se consideró que no era viable. 

Tras el estudio realizado por un equipo mixto de profesionales cubanos y búlgaros en 

los años 1972 y 1973, se llegó a la conclusión de que los planes de 1963 y 1970 eran 

irreales, puesto que el traslado del aeropuerto era inviable económicamente, y los 

sectores residenciales había que buscarlos en áreas con topografía más plana; lo 

que hizo que se planificaran los mismos en el sector noreste de la ciudad, en el 

actual distrito José Martí. 

Como resultado de este trabajo, se redactó un nuevo Plan en 197511, mucho más 

extenso territorialmente; el mismo fue dirigido por los arquitectos Fausto Martínez y 

Alicia Anderes, como especialista principal. La circunvalación llegaba hasta El 

Caney, situando crecimientos residenciales en áreas agrícolas privilegiadas. 

Consolida una extensa área industrial en la zona oeste de la bahía, como en los 

casos anteriores, donde se situaría igualmente el nuevo puerto de la ciudad, 

liberando así la actual Avenida Jesús Menéndez de este uso. 

Este Plan no modifica como los anteriores el trazado de Trocha; aunque es mucho 

más detallado en cuanto al trazado de nuevos viales, no deja de ser curioso que uno 

de los viales estructurales en sentido norte-sur discurra por la Avenida Jesús 

Menéndez, lo que supone una cierta contradicción con el hecho de recuperar la 

bahía para la ciudad.  

 Plano Regulador de 1975 
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De ahí que la propuesta de situar justo en el frente marítimo del centro histórico uno 

de los nuevos centros urbanos –tal vez el más amplio, con penetración en la trama a 

través de la calle Aguilera- pierde algo del potencial que tendría en el caso de que el 

sistema general viario no pasara justamente entre bahía y ciudad. 

Este amplio Plan, que proponía el desarrollo de amplias zonas verdes en torno a la 

ciudad, se puso en crisis debido precisamente al hecho de incorporar terrenos 

agrícolas con destino residencial, ya que Santiago perdía así una de las áreas 

esenciales para el abasto de productos. 

Esto llevó a una revisión a partir de 1976, según la metodología establecida para la 

elaboración del Esquema de Desarrollo 1976-200012; en este examen fue 

seleccionada la denominada “opción sureste”, que trasladaría los crecimientos 

residenciales a la nueva Unidad Urbana “Abel Santamaría”. 

En la misma se contempla, dentro del centro histórico, un área de remodelación de 

viviendas, término que aparece por primera vez, pues el concepto de restauración 

estaba unido a los edificios de carácter monumental, mientras que las viviendas 

estaban siempre sometidas a la sustitución en caso de ruina.  

 

PLAN DIRECTOR DE 1980 
En 1980 se aprueba el denominado Esquema de Desarrollo 2000, un verdadero Plan 

General, que comparte con los anteriores el traslado del área industrial al oeste de la 

bahía, la creación de una estructura viaria a partir de la nueva puerta de la ciudad, y 

un plan de centros dentro de la ciudad, para activar algunas áreas estratégicas. 

Las circunvalaciones se ajustan más al territorio urbano; al mismo tiempo, se 

establecen grandes superficies de áreas verdes ligadas precisamente a estos 

trazados, más atentos a la topografía del territorio. 

En lo que al centro histórico se refiere, no se altera el trazado del anillo articulador, ni 

tan siquiera en el tramo de Trocha. Lo único que aparece es la incorporación del 

sector occidental del Paseo de Martí a una de las estructuras viarias de conexión, 

desde el trébol de acceso hasta el área industrial; también la Avenida de los 

Libertadores y el tramo de Trocha hasta enlazar con la carretera del Morro, como 

parte de otro de los sistemas viarios de conexión; solo se amplía la calle Hernán 

Cortés. Con estos cambios se reconoce el valor estructural que este elemento del 

anillo articulador tiene en el sistema vial de Santiago de Cuba. 
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Sin embargo, aparece de nuevo la prolongación de la Avenida de Garzón hasta 

llegar a la bahía, a través de la calle Bayamo. Esta nueva vía, junto con la Avenida 

de los Libertadores y la de Garzón, son los centros estratégicos propuestos para 

activar este sector urbano. Se advierte así la importancia que este sector del área de 

estudio tiene, incluso, en las nuevas estrategias trazadas en esta década. 

 
PLAN DIRECTOR DE 1988 

En este año se aprueba un Ajuste al Esquema de Desarrollo 2000, que se convierte 

en un recorte respecto a las previsiones realizadas a principios de la década, ya que 

arroja un mayor grado de realismo en cuanto a las posibilidades efectivas que tenía 

la ciudad de crecer en el territorio. 

Se recortan los sectores industriales, así como las áreas verdes; estas propuestas 

son mucho más realistas y ajustadas a las disponibilidades económicas. 

Este mismo carácter realista, lleva a eliminar la escisión del centro histórico, con la 

prolongación de la Avenida de Garzón. Se limita a enfatizar el carácter de centro 

estratégico en sentido este-oeste en dicho eje, reconociendo así la importancia que 

la calle Enramadas tenía ya en el comercio de la ciudad; además, ya este centro se 

unía con la Avenida de los Libertadores y con la propia Avenida Garzón, con lo cual 

se advierte una vez más el papel articulador que el anillo tenía en la trama de la 

ciudad. 

Este papel articulador aparece nítido al observar que, frente a los tramos del anillo 

incorporados a las vías estructurales del Plan anterior, en este proyecto todo el anillo 

articulador aparece reconocido como un elemento vial de primera magnitud, hasta el 

punto de que se duplican las sendas en todo el frente marítimo del centro histórico. 

En este período se proponen los planes quinquenales: 76-80, 81-85, 86-90, 90-91; 

este último se elaboró, pero no se llevó a término por el inicio del Período Especial, 

todos ellos giran alrededor de la última propuesta. En los años finales de la década 

del 90 se propuso el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano -PGOTU- el 

cual fue aprobado en el 2002. En el año 2004 se le realizaron ajustes, en la 

actualidad es el plan que está vigente.  

 

CONCLUSIONES 
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Es evidente que la ciudad de Santiago de Cuba ha sido estudiada y proyectada en 

diferentes etapas. La realización de estos Planes Directores demuestra el interés por  

desarrollar la misma, independientemente del conocimiento que tuviesen los 

ejecutores sobre el territorio. Se pone de manifiesto la continuidad en las propuestas, 

las cuales tienen un punto en común: el anillo articulador. Este anillo articulador 

resulta de gran  trascendencia  para la ciudad, en primer lugar desde el  punto vista 

funcional –por su fuerte carácter vial- , y en segundo lugar por la significación urbana 

que supone ubicar en él el nuevo Centro Cívico, con todas las funciones que 

albergaría. 

Actualmente, el anillo articulador realiza un papel importante como conector entre las 

partes de la ciudad, al permitir el acceso desde y hacia las zonas industriales, 

portuarias y de ferrocarril; en él se localizan importantes edificios productivos, 

sociales y culturales; asimismo, es uno de las espacios más importantes de las 

fiestas de carnaval, lo cual evidencia su marcada significación para la ciudad. 
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11 El Plan de 1975 coincide con la nueva división Político-Administrativa y con el Primer Plan 

Quinquenal, y aparece firmado por el Arq. V. Kemetov. 
12 Rial Pérez, María Abigail: Ob. cit. 
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