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LOS CÓDIGOS DE LA ARQUITECTURA
MODERNA HABANERA EN LOS AÑOS 50
LAS GRANDES RESIDENCIAS
Roberto Joaquín Rodríguez

LA ARQQUITECTURA MODERNA
EN LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA CUBANA

En la historia de la arquitectura cubana al
extenso período colonial se le han dedicado
notables esfuerzos de valoración y sistematización
y han sido estimadas esas obras paradigmas de
identidad. Algo menos favorecidas han quedado las
primeras décadas republicanas, pero los años
cincuenta se han visto todavía más reducidos en
esos estudios y divulgación.

Uno de los problemas que clama la arquitectura
contemporánea cubana de los años cincuenta es
la necesidad de su reestimación conceptual y
hacerla entrar en el concepto de identidad y
patrimonio cultural legitimado, que sus cualidades
espaciales, volumétricas y de diseño general sean
estudiadas y divulgadas convenientemente en los
medios académicos y culturales como expresión
de los alcances logrados en esa década prodigiosa

por la arquitectura cubana. Deberá ser insertada en el hilo
caracterizador del desarrollo continuado que comenzado en el
período colonial ha sido expresión de los cambios sociales,
económicos, políticos y culturales de la nación cubana.

Resaltar sus valores es una tarea vital al encontrar cuánto
de expresión personal de sus creadores estuvo en
correspondencia con las necesidades para las cuales les
fueron encomendadas. Las soluciones arquitectónicas a esos
requerimientos respondían al conocimiento de una
arquitectura internacional y a las aplicaciones en función de
los espacios, materiales y tecnologías disponibles. Los
resultados más estimables sobresalen en obras que bien
pueden ser calificadas de artísticas, de arquitectura como
función que tiene en su centro de atención las cualidades
artísticas de su composición.

Dentro de la modernidad arquitectónica en Cuba, las obras
de mayor importancia construidas en la década del cincuenta
marcaron un profundo cambio en la capital republicana, donde
se concentró la nueva imagen, signo distintivo de su
promotora, la mediana y gran burguesía nacional.

Ese pequeño lapso temporal constituye un momento
histórico singular del patrimonio construido y como tal ha de
ser estimado y preservado.  Debe otorgársele el interés que
sus cualidades arquitectónicas y funcionales impregnaron a
la ciudad, el reconocimiento al valor que poseen para ponderar
cuánto de especificidad introdujo en la arquitectura nacional
e incorporarlas por derecho propio dentro de la lista de
edificaciones y sitios de valor patrimonial, no solo local sinoRecibido: diciembre 2005. Aceptado: julio 2006

La mirada de un historiador del arte hacia la arquitectura
cubana de los años cincuenta se centra en las grandes
residencias realizadas durante ese período y se analizan a
partir de sus códigos, organizados a manera de diccionario,
incluyendo los principales componentes y soluciones.
Palabras clave: arquitectura moderna, códigos arquitectónicos,
vivienda individual.

Residencia Noval Cueto. Arquitecto Mario Romañach.

The look of an arts� historian towards the Cuban
architecture of the �50 is centered on the large residences
built during this period of time and it�s analyzed from their
codes, which are ordered as a dictionary, including the
main components and the solutions.
Key words: modern architecture, architectural codes,
individual residence.
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nacional, para concederle los cuidados y regulaciones que
garanticen su preservación y rehabilitación. Como el resto de
la ciudad han estado sometidas a un uso intensivo, y muchas
veces depredador de la distribución espacial, y cualidades
arquitectónicas y ambientales con que fueron proyectadas.

Son expresión de la labor inteligente, rigurosa y de gran
imaginación creadora de los arquitectos que las proyectaron
y siguieron su ejecución hasta su terminación. Muchas de
ellas fueron en su época objeto de artículos en la importante
revista especializada Arquitectura Cubana. Han de ser
consideradas de acuerdo con los requerimientos y
aspiraciones de los grupos sociales para las que fueron
proyectadas y condicionaron sus diferentes rasgos
morfológicos; y cuánto de signos de identidad cultural fueron
conformando en el proceso cambiante de la vida de la ciudad.

Dentro de la arquitectura de los cincuenta, el objeto de
nuestro estudio serán las viviendas aisladas elegantes, esas
residencias de altas cualidades artísticas que son solo una
parte de lo edificado en esos años. En próximos trabajos
intentaremos acercarnos a otras funciones arquitectónicas
para sistematizar aquellos rasgos que pudieran ser
expresión generalizada de todo lo representativo de avanzada
construido en ese período. Los resultados de este y futuros
trabajos podrían contribuir a conocer mejor esa zona de
nuestra arquitectura, y el porqué debemos preservarla como
memoria histórica y parte vital de la ciudad.

Las actitudes que se asuman respecto a esos espacios
arquitectónicos influirán en la percepción, significado de sus
valores y la necesidad de preservarla como expresión
genuina de la identidad arquitectónica y cultural de la capital,
evidencia de los intereses sociales y culturales de sus
gestores, en este caso de los grupos de poder económico
y político de ese momento histórico.

Además nos parece que puede ser una fuente para el
estudio y aplicación de versiones de soluciones en la
arquitectura venidera, por cuanto veremos sus cualidades_con independencia de haber sido concebidas para la
burguesía_, de los hábiles y ventajosos procedimientos para
vincular espacios, ventilar e iluminar ampliamente, utilizando
los beneficios de las fuentes naturales; la diversidad formal
entre las edificaciones y entre las diferentes áreas de una
misma; la transparencia de los muros convertidos en
pantallas de cristal que dejan descubrir la refrescante
naturaleza circundante de la que están rodeadas por lo
regular, o  descubrir desde las terrazas la belleza y amplitud
de los espacios sociales interiores; la elegancia de las líneas
del diseño general; la funcionalidad y la variabilidad de su
distribución espacial; las calidades de textura, y el acabado
perfecto de la edificación, que pueden convertirse en recursos
formales de gran valor como prácticas exitosas a tener en
cuenta en el diseño de la ciudad futura, y no quedar
reducidos a estereotipos de identidad cultural.

La arquitectura funcional no ha dejado de tener efectividad,
ni el empleo de materiales locales abundantes que otorguen
sellos de identificación y aporten belleza cromática y de
texturas a sus muros, ni tampoco el alarde y originalidad
arquitectónica viable, es decir sustentable.

En todas partes, y Cuba no es ajena, ha ido creciendo la
reflexión sobre la necesidad de buscar formas propias de
expresión, de identidad, que cumpla adecuadamente la
función y que actúe como signo distintivo. En ese proceso
de reevaluación de la identidad de un sitio, el antecesor
patrimonio edificado desempeña un papel capital cuyas
soluciones han de servir de plataforma para retomar, variar
o desechar los procedimientos y formas ya experimentados
y vivenciados en el grado de efectividad de sus resultados.

La identidad en la arquitectura, ha sostenido la doctora
Eliana Cárdenas1 no se circunscribe a solo los recursos
expresivos, pues comprende diferentes factores como son:

• La adecuación de sus soluciones a las formas de vida.
•  Las expectativas sociales y culturales de los grupos

sociales de destino.
• Las condiciones climáticas y paisajísticas.
• El empleo exitoso de los recursos, materiales

constructivos y tecnologías disponibles.
De algún modo se han tenido en cuenta en este trabajo,

como principio metodológico a la hora de valorar la
arquitectura residencial de los cincuenta. Como recurso
organizativo se ha adoptado el despliegue a la manera de
un diccionario de términos para facilitar la localización de
estos códigos dentro del cuerpo del trabajo. Es de esperar
que su sistematización contribuya al conocimiento efectivo
de este importante período de la arquitectura cubana
republicana y sirva de instrumental analítico frente a las obras
para identificar el repertorio arquitectónico que lo distingue
dentro del tejido de construcciones de la capital.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL MODERNA EN LA HABANA
DICCIONARIO DE CÓDIGOS
� Aleros: un rasgo muy característico de la arquitectura
doméstica habanera de altos valores arquitectónicos en los
cincuenta, es la presencia de grandes aleros continuos
rodeando a toda la vivienda para diríamos ensombrillarla,
crear una amplia superficie que la proteja. Reduce la
incidencia solar en las horas más intensas del mediodía, y
de la lluvia, por lo cual posibilita mantener abiertas las
ventanas aun bajo una lluvia moderada y mantener la
refrescante ventilación natural. En ocasiones se calaban
estos aleros con propósitos ornamentales en alguna zona
del frente o sobre alguna terraza exterior.
� Arquitectos: Fueron proyectadas estas residencias por
arquitectos jóvenes que desde su comienzo mostraron el
deseo de renovación del lenguaje, siguiendo los avances
del movimiento moderno que en el campo de la plástica
hacían transitar con bríos a la arquitectura
internacionalmente.  Esas formas novedosas los inspiraron
para crear obras singulares por su propuesta artística y el
ajuste a los requerimientos particulares a las cuales debía
responder según los intereses de sus promotores.
� Balcones: situados en la segunda planta podían ser
cubiertos o no formando amplias terrazas con barandas
metálicas. No eran tan frecuentes.
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� Columnas: son aisladas, no forman columnatas porque
su número tiende a ser muy reducido. Son situadas a gran
distancia una de otra por la elevada capacidad de soporte
de las nuevas estructuras y materiales empleados en la
construcción con hormigón armado de estas residencias,
caracterizadas incluso por tener casi siempre una segunda
planta. La forma más característica de las columnas es de
sección circular, son de tubo de hierro galvanizado altamente
resistente a las cargas físicas. También se utilizó pero no
en hierro una forma trapezoidal con la base más estrecha
dando una columna ilusoriamente diagonal de sección
rectangular, despojada de todo ornamento.
� Comunicación interior-exterior: las residencias
elegantes de esos años se abrían en comunicación con el
ambiente exterior a través de terrazas en planta baja y alta;
a través de amplios ventanales para la circulación del aire;
y mediante enormes paños de cristal podía observarse desde
el interior el área de jardines y piscina, y viceversa.
� Continuidad espacial: es un rasgo muy característico
de los cincuenta. Se da en las combinatorias sala-comedor,
sala-terraza, comedor-terraza. La sala-comedor es muy
usual y la más significativa, por cuanto implicaba un mayor
grado de transformación y continuidad espacial al formar
casi siempre un único gran espacio, separado
funcionalmente por reducidos elementos accesorios
empotrados en la pared, que dejaban libre el acceso al estar
separados solo por una parte estrecha de muro segmentado
en estrechas columnas de cemento o todavía más
estrechas de metal. La continuidad espacial en las otras
dos combinaciones, la sala-terraza y el comedor-terraza no
modifican sustancialmente la planta pues solo eliminan el
muro divisorio sustituyéndolos por una gran puerta corrediza
generalmente de cristal, o bien plegable, que ocupa toda el
área del muro.  Desde la terraza que se abre al jardín
posterior se hacía posible ver los espacios sociales interiores
de la vivienda, que se localizaban en planta baja.
� Decoración de paredes: parece ser que en raras
ocasiones se realizó un mural artístico abstracto en alguna
residencia.
� Decoración interior: es de estilizadas y esenciales líneas
modernas reducida al mobiliario de ese estilo y paredes
desnudas.
� Desniveles del terreno: en ocasiones eran aprovechados
para disponer las funciones accesorias al cuerpo principal
de la vivienda, como garajes cerrados o porches; o bien
situando a la edificación a mayor altura del terreno respecto
a la calle para favorecer las visuales en contrapicado que
engrandecen al objeto visto desde un observador situado
más abajo. Otras veces establecía niveles para diferenciar
y dinamizar física y visualmente las áreas de la vivienda
utilizando las peculiaridades naturales del terreno.

1 Eliana Cárdenas: �Turismo, identidad, sustentabilidad (Historia dramática en siete
actos relativamente conexos y un epílogo futurológico)�. En: Revista
Contracorriente,  No. 9, La Habana, 1998.

� Bar: es un detalle esencial en los años cincuenta, su
ubicación acostumbraba a ser en la terraza cubierta,
contigua a la sala o el comedor. Formaba parte de la intimidad
social para brindis en fiestas o al recibir visitas. Se integraba
al espacio mediante repisas y barra empotradas en el muro.
� Cajas de escalera: forman parte del espacio del vestíbulo.
Trascienden lo funcional para adquirir cualidades plásticas
propias.Aligeran los pasos al estar sostenidos
frecuentemente por una sola banda lateral, quedando libres
los escalones del otro lado, o sostenidos en el centro del
escalón dejando libres ambos extremos.
� Cocinas: mientras en las edificaciones de décadas
precedentes la cocina tenía una determinada importancia dentro
del cuerpo de la vivienda, no había alcanzado la integración a
una unidad de diseño general con el de la residencia. En los
años cincuenta incluso el colorido de la cocina complementaba
el tono general empleado en la decoración moderna. Su
funcionalidad acorde con el espíritu tecnológico de la época
moderna  establecía el pulcro y novedoso equipamiento de la
cocina como una pieza única, integrada en un solo cuerpo
continuo de líneas rectas de gran belleza, como si formara
parte de la edificación, con un elemento imprescindible, el horno
eléctrico, empotrado en la pared. Estas cocinas modernas
tenían el mobiliario de metal acerado, con un diseño integral
de todos sus componentes incluidos las repisas, el carro
auxiliar de servicios y la mesa-bar. Su uso social era para los
domésticos en la preparación de los platos, pero también para
algunos de los residentes cuando deseaban supervisar la
presentación y calidad de las comidas y aperitivos, o bien
deseaban hacer uso rápido de la misma para beber o comer.
� Color: sutiles contrastes claros-oscuros de paredes claras
y ventanales oscuros; o por ladrillos color arena o rojizo. En
el caso del último se contrastan los surcos en blanco
formando un reticulado. En general, la composición de color
produce cierto efecto decorativo abstracto.

Residencia proyectada por el arquitecto Frank Martínez, donde se aprecian las
relaciones entre interior y exterior..



42 A r q u i t e c t u r a  y  U r b a n i s m o

CON CRITERIO/ARQUITECTURA MODERNA

� Despacho-biblioteca: función muy frecuente dada la
naturaleza de los negocios y profesiones de sus dueños,
por lo regular próximo al vestíbulo para entrar al visitante por
motivos de negocios sin tener que acceder a los espacios
sociales reservados para uso de la familia y de las visitas
más íntimas.
� Dimensiones de las áreas: aunque algunas residencias
imponen por su monumentalidad, comparten con otras no
tan grandes la tendencia general a ser muy amplias todas
las habitaciones de la casa, incluida la cocina, que se
agiganta y destina un espacio amplio para desarrollar esas
funciones domésticas con una notoria pulcritud y confort.
Las áreas privadas y sociales igualmente son amplias, sean
los dormitorios, el living-room, el comedor, las terrazas y
los jardines. Las dimensiones del terreno y de la edificación
devienen símbolo de su poder económico y rango social.
� Distribución de funciones: en la planta baja se localiza
exteriormente el garaje. En el interior: el vestíbulo, el
livingroom (salón de estar), el comedor, la cocina, el pantry
(despensa) y la terraza, las habitaciones de criados y las
áreas de servicios. Podía tener además un cuarto de estudio-
biblioteca próximo al vestíbulo.
� Distribución por plantas: las residencias por lo general
tenían dos plantas, en otros casos una sola. En la planta
alta por ser el nivel de acceso más reservado de la casa se
ubicaban los dormitorios y más de un baño para uso de la
familia. En la planta baja los espacios sociales: sala,
comedor, terrazas-bar, despacho, vestíbulo, y además la
cocina, cuartos de criados, áreas de servicios, piscina,
garaje
� Distribución proporcional por áreas: la edificación
ocupaba una parte importante del lote de terreno pero dejaba
una proporción elevada de superficie a las áreas exteriores
formadas por terrazas descubiertas, piscina y jardines al
fondo de la planta baja, y del amplio jardín de césped que
por lo regular la encintaba.
� Entrada: era resaltada a veces mediante un puntal elevado
o doble puntal con acentos de acusadas proyecciones
arquitectónicas por el porche muy estilizado y algunos de
gran elegancia en sus líneas modernas.
� Escala: la escala es humana siguiendo los parámetros
de la arquitectura moderna. Su monumentalidad no se da
por la altura sino por la prolongación frontal y articulación
de sus volúmenes, y la libre continuidad que magnifica sus
espacios sociales interiores.
� Escalera principal: como es acostumbrado en los años
cincuenta la escalera principal es motivo de realce por su
posición junto al vestíbulo, unas veces con líneas rectas y
otras onduladas, con peldaños sustentados al centro o en
uno de sus extremos resaltan por el colorido, el tipo de
material, y pulido con frecuencia en mármol negro o gris, y
barandas metálicas que por sus cualidades visuales y
cromáticas contribuyen a su realce.
� Espacio interior: se hace continuo en salones que rompen
la antigua visión divisoria espacial-funcional que
caracterizara los años precedentes, especialmente en la

articulación y continuidad física sobre todo de la sala-
comedor, y más atenuada entre la sala-terraza y comedor-
terraza. La desaparición de muros divisorios y puertas de
cierre entre ellos desarrolla continuidades que contribuyen
a engrandecerlo visualmente.
� Estatuto conceptual: sobre el cual se proyectaban
conceptualmente las residencias elegantes se basaba  en
la siguiente relación:MÁQUINA DE VIVIR+CONFORT+ ESTATUTO SIMBÓLICO
� Estatuto simbólico: es la representación arquitectónica
del medio familiar donde se aíslan representantes de la
mediana y gran burguesía nacional, alejada del bullicio de
la población en general, especialmente de las capas bajas
de la sociedad, en un reparto residencial donde su vista no
tenía que ser �molestada� ante el espectáculo social general
de esos grupos sociales que les eran indiferentes siempre
que estuviesen bien alejados. Sus residencias debían ser
refugio, paraíso de confort para la vida cómoda, del placer
de disponer de todas las horas para el disfrute de su vida
personal sin necesidad de trabajar. La casa era el lugar de
residencia permanente de la familia, especialmente de las
mujeres quienes permanecían en ella las veinticuatro horas,
salvo para salidas ocasionales o jugar a las cartas en casa
de alguna de las familias amigas, o cualquier otro
divertimento. Por esas razones la residencia debía ser una
máquina racional, funcional para vivir, disponer de todas
las comodidades según los dictados estilísticos y
conceptuales de la modernidad para esos grupos sociales
en los años cincuenta; que poseyera todas las comodidades
sin tener que salir, y fuese a la vez un lugar elegante y
distinguido acorde con la jerarquía social y económica de
sus dueños; que los prestigiase y pudiera estar al nivel de
las residencias de otras familias pudientes, especialmente
de aquellas con las cuales participaba de eventos sociales
o a las que sus miembros visitaban. Durante el día la vida
activa se desarrollaba en las visitas de negocios en el
despacho, y visitas sociales; por la noche era el descanso
general o alguna invitación social.
� Estilo: se seguían los códigos del estilo moderno donde
predomina la línea recta, angulosa, de la abstracción. Las
grandes superficies interiores permanecían desnudas de
ornamentación: eran raras las paredes con cuadros u otros
objetos artísticos. Los dueños de las residencias se habían
despojado de ese gusto por el mobiliario de estilos europeos o
nacionales, que fuera característico de las familias pudientes
durante la colonia y las primeras décadas republicanas, quienes
atesoraban y mostraban el patrimonio familiar adquirido y
heredado como signo de estatus social elegante. En su lugar
el gusto burgués ha cambiado radicalmente por el moderno
tan austero de esos años, que despoja las paredes de todo
ornato de valor plástico en aras del realce racionalista de la
edificación misma, la cual es concebida por los arquitectos
como una caja que cualifica con sumo cuidado todos sus
espacios interiores y exteriores buscando novedad,
funcionalidad y elegancia de líneas. El nuevo mobiliario moderno
utilizado era adquirido en las tiendas siguiendo las pautas de
la época, en la cual primaba la funcionalidad y la elegancia de
las líneas de sobria geometría de los años cincuenta.
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� Fachadas: predomina el muro en planta baja. Es muy
frecuente el uso combinado de paños de muro con amplios
ventanales horizontales, especialmente en la segunda planta.
A diferencia de la presencia a veces muy amplia de paredes
de cristal hacia las terrazas y jardines traseros tienden a no
estar presentes en las fachadas o serlo más limitado para
resguardar la privacidad de sus residentes de la mirada de los
transeúntes, del viajero en vehículo, o de los que acceden a
ella.
� Garaje: es un espacio importante por ser el automóvil
una pieza accesoria imprescindible para la vida social de
sus propietarios. Eran cerrados o abiertos, situados a un
costado de la planta baja. El automóvil era una pieza
fundamental complementaria de la vivienda rica cuya
presencia visible de marca y año eran un signo de distinción
social.
� Habitaciones de la familia: los dormitorios eran
concebidos con clóset siguiendo la modernidad
arquitectónica que abandona el concepto de escaparate
como objeto mueble, es decir, trasladable de lugar dentro
de la habitación para hacer uso del nuevo concepto demobiliario in situ formando parte de la estructura
arquitectónica.
� Iluminación artificial: indirecta y directa, a través del
uso de spot lights (luces puntuales direccionales) y de flood
lights (luz reflejada). Las antiguas lámparas de techo que
ocupaban un volumen importante de las habitaciones y
prestigiaban las residencias con anterioridad,
desaparecieron para ser empleadas pequeñas lámparas
metálicas o de pie, de dirección manualmente variable, con
frecuencia ubicadas puntualmente en el interior de la
habitación, y otras ocultas en un reborde acanalado en la
pared interior junto al techo para dar una luz indirecta.
Además en el exterior de la residencia eran situadas
colgando de las esquinas en los grandes aleros del techo.
� Iluminación natural: es uno de los objetivos de esta
arquitectura favorecer este tipo de iluminación, lograda a través
del empleo de grandes paños de cristal transparente en lugar
de muros y de amplios ventanales. En algunos casos se empleó
un gran paño del muro con gruesos cristales nevados
reticulados junto a la escalera para darle iluminación natural.
� Imagen de conjunto: con frecuencia el volumen principal
de la residencia era el de la planta alta como un elemento
volado, soportado casi siempre por delgadas columnas
redondas. Al erigirse la residencia en un terreno algo elevado,
en esos casos se acentuaba aún más la sensación de
esbeltez y flotabilidad al dejar libres zonas importantes de
la planta baja en un alarde tecnológico y constructivo.
Cuando por el contrario se sustentaba su cuerpo principal
sobre el terreno, dejaba una sorprendente sensación de
amplitud y seguridad. En ambos casos su imagen tiende a
imponerse, a tener una personalidad muy llamativa.
� Jardines: rodean con frecuencia a la residencia, creando
un cinturón verde que la aísla de las edificaciones vecinas y
la aleja de la acera para darle privacidad a pesar de estar
ausente todo tipo de cercado. La vegetación es de césped
bajo, cuidadosamente cortado.

� Línea predominante: la línea recta formando ángulos
caracteriza los cincuenta. Pueden encontrarse con cierta
frecuencia angulosidades rítmicas en los techos.
� Livingroom: es el salón de estar.  Para recibir visitas
sociales. Una de las piezas importantes de la residencia.
� Materiales: se utilizaron los modernos, para la construcción
hormigón armado; en las persianas madera o aluminio y cristal;
revestimientos del muro con piedras fragmentadas de manera
irregular, o ladrillos a vista o bloques; losa hidráulica en las
áreas de servicios y habitaciones de criados; pisos de granito,
terrazo o mármol pulido en los pisos y escalera; metal para el
mobiliario de cocina, etcétera.
� Materiales constructivos: el empleo del hormigón armado
permitía estructuras más sólidas y flexibles de organización,
capaces de soportar más cargas físicas aun eliminando
paredes completas para dar continuidad espacial como se
aplicó entre las habitaciones de uso social situadas en la
planta baja; y propiciar el aireamiento de la edificación al
estar una parte de ella suspendida sobre columnas.
� Mobiliario: aunque no es frecuente, en ocasiones a los
arquitectos de la residencia se les encargaba en el proyecto
el diseño del mobiliario, para lo cual seguían las pautas del
realizado por prestigiosos diseñadores extranjeros y de las
suyas propias sobre el principio de su adecuación funcional
a las necesidades de confort y prestigio social de sus dueños
según las funciones a cumplir por los diferentes espacios.
De ese modo la casa era concebida de manera integral como
un todo funcional, una máquina para vivir. En otros casos
eran adquiridos en las tiendas.
� Murales: son grandes mosaicos de pequeñas piezas con
figuración abstracta encargados a artistas cubanos de renombre
que en algún caso se aplicaron en alguna residencia, si bien
donde tuvo mayor acogida fue en los grandes edificios.
� Muros: se produce la eliminación de muros de carga o
divisorios por la solidez de la estructura constructiva. En su
lugar aparece el empleo de paños de cristal que van de piso
a techo, unos de cristal continuo, otros segmentados. Las
de cristal continuo alternan con persianería de aluminio y
cristal tipo Miami. El predominio de los muros lisos se ve
resaltado por el uso muy, pero muy frecuente, de otros con

Residencia en Miramar proyectada por la arquitecta Alicia Pujals.
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texturas logradas por ladrillos a vista de color claro. Se
empleaban en el exterior para resaltar zonas de la fachada,
y en el interior especialmente en el vestíbulo alrededor de la
escalera principal. Además comenzó a aparecer el empleo
de muros calados por bloques de hormigón que servían
para ventilar y destacar algunas áreas. Igualmente se
desmaterializaba lo pétreo del muro sustituidos por enormes
paños de cristal con el propósito de vincular visualmente
con amplitud espacios interiores y exteriores, o entre
espacios interiores.
� Muros exteriores: la residencia podía estar concebida como
una unidad �cerrada� aunque con numerosos ventanales al
exterior en tanto encintada por los muros de la edificación que
envolvían los espacios interiores y podían o no continuarse
hacia las terrazas y jardines en el lado posterior.
� Muros interiores: predominio de los lisos con acentos de
ladrillos a vista para realce de determinadas áreas como la
escalera del vestíbulo.
� Niveles de la vivienda: varían a través en muchos casos
de líneas que se continúan sin brusquedad, en otros se
acentúa el cambio brusco, especialmente en el techo.
� Objetivos: de esa arquitectura era crear un ambiente
moderno, altamente confortable y placentero, diseñado
hábilmente para la privacidad en la vida familiar, y para las
actividades sociales: negocios, fiestas, reuniones de amigos
y visitantes.
� Orientación de la vivienda: se estudiaba cuidadosamente
la ubicación sobre el terreno, y las alturas de las edificaciones
colindantes para establecer la dirección de los vientos durante
el día y la noche, y la luz solar. Con esa orientación la residencia
obtenía los beneficios de esas fuentes naturales para la
aireación e iluminación de todas las habitaciones, incluidas
muchas veces hasta las de uso del personal de servicio.
� Paredes hacia los patios interiores: en ocasiones se
transparentan por paños de cristal o ventanales que cubren
todo el muro estableciendo una interconexión entre espacio
interior y exterior.

� Persianería: la empleada era del tipo Miami, que en unos
ventanales podía ser de cristal, con frecuencia hacia los jardines
traseros en la planta baja; o de madera dura para el exterior
hacia la calle y los laterales en ambas plantas.
� Piscinas: si bien no todas la tenían, su introducción
significó una elevación de la jerarquía económica de sus
dueños quienes podían disponer libremente y a cualquier
hora de una piscina privada para dorarse al sol y nadar,
alejados del bullicio y el contacto social con otras personas
como ocurre en las playas aún las privadas y selectas a
que tenían acceso. Con frecuencia la piscina servía de
elemento de enlace y organizador espacial de la vivienda
por la amplitud en general de la misma y accederse a ella
como espacio focal a través de las terrazas que
acostumbraban tener próximo el bar. Las líneas de la piscina
podían formar un rectángulo pero otras veces el empleo de
las líneas curvas le otorgaba un mayor nivel de atracción y
sensualidad.
� Pisos interiores: diferenciados en de calidad y alto brillo
para las principales zonas sociales y privadas de la
residencia, y más rústicos en las áreas de servicio y jardines.
� Plantas: por lo regular eran dos plantas, en otras solo una,
en ese caso compensada por su extensión. Con mucha
frecuencia las plantas eran irregulares al prevalecer las
asimetrías, y en ocasiones hasta por la composición en ángulos
entre algunas áreas. Tienen la particularidad de demandar cada
obra un planeamiento singular aun cuando las funciones y
maneras de vinculación se comporten de modo semejante. La
amplitud del lote de terreno permitía esa libertad.
� Planta alta: situada al resguardo del visitante es dedicada a
dormitorios. De ese modo resulta significativo que de cierto
modo se reitera en la arquitectura moderna cubana de los
cincuenta aquel esquema estructural de la casa colonial del
XVIII y XIX.
� Planta baja exterior: está dedicada al acceso bajo cubierta,
garaje(s), escaleras, y a espacios sociales y de recreación.
� Porche: es el pórtico a la entrada de la casa que protege a
los visitantes del sol y la lluvia al descender del automóvil para

Residencia en el antiguo
Reparto Biltmore.
Arquitecto Ricardo Porro.
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acceder a la puerta de entrada. Su forma variaba. Sus líneas
compositivas tendían a resaltarlo en el conjunto de la fachada.
� Puertas: muy frecuente en el diseño general era la
eliminación de las puertas de madera entre los espacios
interiores de uso social o su sustitución  por grandes puertas
de corredera de cristal continuo o reticulado, o de material
plegable que se �hundían en el interior del muro�  previamente
preparado para tal fin reduciendo el espacio inútil que
ocuparían las puertas al abrirse.
� Relaciones volumétricas: los volúmenes eran concebidos
con libertad combinatoria, incluso los ángulos de incidencia
variaban. Eso les permitía el alcance de singularidades
compositivas dinamizando las visuales.
� Residencia: era la vivienda de propiedad privada de una
importante familia de la burguesía media o alta.
� Techos: son variables, su diseño creativo condiciona
mucho la artística singularidad arquitectónica de formas tan
renovadoras respecto al panorama construido en épocas
precedentes. Unas veces son planos, otras inclinados u
angulosos que atraen poderosamente la atención por las
fuertes visuales que genera acentuado por ese enorme alero
caracterizador de los cincuenta como realce figurativo del
conjunto. En cambio, los techos en el interior son planos,
no tan altos, lo que los distingue en algunos espacios es el
reborde acanalado del muro junto al techo para ocultar las
luminarias de la luz indirecta.
� Terrazas: de dos tipos en planta baja, una cubierta, formando
parte de la edificación, abierta de un lado hacia el comedor o
el living-room, y hacia el otro al jardín posterior. Es frecuente la
presencia a la vez de alguna terraza exterior descubierta o
con amplios aleros para proteger del inclemente sol. También
podía haber amplias terrazas cubiertas o no en la planta alta
en ese caso con barandas metálicas.
� Terrenos: por lo regular los lotes de terreno son de grandes
dimensiones para permitir construir imponentes residencias
modernas aisladas de las vecinas.
� Texturas ásperas: son conseguidas mediante poner a
vista en determinadas zonas muros de ladrillos delgados e
irregulares en el exterior o interiores; mediante bloques
anchos formando un reticulado, o por el empleo de celosías
de ladrillo. Se produce un notable contraste con las paredes
lisas del resto de la vivienda.
� Ubicación urbana: La mayoría en repartos exclusivos
con una ubicación que resalte la encumbrada posición social
y económica de sus propietarios. Situadas cerca de
intersecciones o viales importantes, o sus accesorias.
� Ventanales: son amplios tanto en planta baja como alta.
Tienden a ocupar gran parte de la superficie del muro en
ocasiones casi desde el piso al techo. Se caracterizan por
ser rectangulares y dispuestos horizontalmente,
coincidiendo con la dirección horizontal ampliamente
predominante de toda la edificación. Son de madera dura
barnizada o pintada hacia la calle y laterales, mientras hacia
las terrazas y jardines se acostumbraba a emplear el aluminio

para los marcos y cristal para las tablillas. En todos los
casos, las persianas eran del tipo Miami. Se desarrolló una
forma característica de reborde rectangular horizontal de
cemento alrededor del ventanal que inscribiera el de la
ventana con función de acentuarlo visualmente y de
protegerlo para su preservación y limpieza del arrastre del
polvo durante la lluvia.
� Ventilación: se estudiaba con cuidado para lograr la
ventilación cruzada y airear a todas las habitaciones
aprovechando convenientemente la dirección de las brisas y el
terral. Por demás, al estar la vivienda prácticamente aislada
de sus vecinas por una gran faja de terreno, y muchas veces
elevada en relación con la calle se favorecía el acceso libre de
los vientos para refrescarla, uno de los requisitos muy cuidados
por la arquitectura de avanzada de los años cincuenta. Aunque
toda la vivienda era concebida como una caja atravesable por
los vientos, en algunos casos para seguir la moda internacional
se introdujo el uso de aires acondicionados, especialmente en
los dormitorios para atenuar el de todos modos sofocante calor
de los meses de verano.
� Vegetación exterior: produce un agradable contraste
entre artificio constructivo y la naturaleza reducida a aislados
motivos. La vegetación frondosa y arbolada está ausente,
todo es un acusado signo urbano. Es circundada por césped
recortado con alguna pequeña jardinería o alguna planta
elevada situada de manera aislada.
� Vegetación interior: No es frecuente. Si aparece, queda
concentrada a algún cantero in situ, fundamentalmente hacia
el lobby donde se levanta la escalera. En ese caso las
paredes exteriores del cantero con líneas curvas eran
revestidas en mármol u otro material. La vegetación usada
era muy restringida compuesta de malangas. Las
tradicionales macetas de barro en el piso y los maceteros
sobre pedestales de columnas que introducían la vegetación
en décadas anteriores no asoman por ninguna parte; la
modernidad tiene otra concepción, en este caso formando
el cantero un elemento arquitectónico. Tanto la vegetación
interior como la exterior tienen un carácter de controlada
nota ornamental.
� Vitrales: el peso de la geométrica tradición arquitectónica
habanera era retomada en estrechos paños de cristal con
formas angulosas en motivos de colores oscuros sobre
fondos translúcidos enmarcando las puertas en algún
ejemplo aislado.
� Volúmenes arquitectónicos: eran poderosos, alargados
frontalmente, algunos de manera muy notoria contribuyen
a darle un sello único, de personalidad propia, siendo este
un rasgo distintivo novedoso porque en las residencias
cubanas de las épocas precedentes predominaba la
profundidad respecto a la extensión más estrecha de la
fachada. La residencia aislada de las edificaciones
circundantes con su amplio frente paralelo a la calle y
constituida por volúmenes desiguales contribuía a cierta
monumentalidad como expresión arquitectónica del poder
económico y singularidad de sus propietarios.
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� Zonificación: preferentemente eran ubicadas en barriadas
nuevas o en lotes de terrenos amplios por edificar en
diferentes partes de la ciudad, especialmente en el Nuevo
Vedado, en Kohly y las zonas actuales de los repartos
exclusivos de Miramar, Biltmore del antiguamente importante
municipio de Marianao a donde pertenecían zonas del
moderno progreso de La Habana. Estas ideas de desarrollo
eran una imagen muy contrapuesta al ambiente
descualificado de los cinturones periféricos o de zonas
tradicionales del hábitat urbano de la capital, depreciadas
por el hacinamiento, el deterioro y el déficit de los servicios.
CONCLUSIONES

La arquitectura moderna de los cincuenta conserva la
impronta de avanzada modernidad arquitectónica. Aun al
paso de medio siglo las residencias elegantes conservan
sus estructuras físicas y resaltan sus cualidades estéticas,
a pesar que durante muchos años el cambio de uso provocó
en ellas un notable abandono, pero por la fuerza y calidad
constructiva de su ejecución han resistido satisfactoriamente
el paso del tiempo y permitido su recuperación para
funciones no destructoras o domésticas.

Esta arquitectura residencial elegante tuvo su máximo
esplendor y concentración en la capital cubana y fueron
diseñadas con un gran sentido artístico de la arquitectura como
verdaderas obras plásticas, siguiendo los parámetros de la
estética moderna respecto a la obra y a su creador.
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Los arquitectos proyectistas demostraron ser verdaderos
artistas plásticos. Eran jóvenes osados, poseedores de gran
dominio técnico profesional e informados de los avances en
la arquitectura internacional. Tuvieron el reto de construir
edificaciones de elegante diseño y confort acondicionadas
al medio climático del calor habanero. Dejaron ejemplos de
indudable calidad artística, obras singulares, únicas. Como
tal fueron adecuadamente reconocidas en su momento
durante aquellos años prodigiosos de la arquitectura cubana.
Esos arquitectos supieron demostrar cómo las ideas claras
producen obras mayores, y cómo el dominio técnico y el
manejo de los lenguajes plásticos del diseño y la
composición arquitectónica favorece la creación de obras
que son el resultado de la imaginación en la solución de
problemas concretos generados por los requerimientos del
demandante y las posibilidades de los recursos disponibles.

Por la excelencia de su concepción de avanzada y
terminación se inscriben con legítimo derecho entre las
propuestas de estudio y preservación como parte sustancial
e imprescindible del patrimonio arquitectónico cubano. Son
expresión del devenir histórico-arquitectónico de la capital
y de la actividad constructiva desarrollada por la alta
burguesía habanera para su disfrute familiar y ostentación
social.

Las altas cualidades constructivas alcanzadas en aquella
década sirven de paradigma epocal, pero sus valores
trascienden su momento histórico. Pueden ser ejemplos
sobre la arquitectura cubana de hoy en la adecuación del
proyecto a las condiciones climáticas, y al buen gusto en
el diseño como una necesidad estética pero a la vez práctica
de la vida moderna cubana en el nuevo siglo.

Por todos los valores apuntados, deberán ser sometidas
a su rehabilitación para el beneficio general de la imagen
capitalina como espejo socio-cultural de la nación pasada,
presente y futura.

Casa en 60
entre 1a. y 3a.,
Miramar, 1958.

Casa de
Higinio Miguel,
1959.

Residencias en Miramar de los arquitectos Fernando Salinas
y Raúl González Romero.


