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La llave del Cerro tiene 200 años

Carlos Bartolomé Barguez,

historiador del municipio Cerro

En este número se presenta un grupo de trabajos
realizados en la Facultad de Arquitectura de La Habana, o
en cuya coordinación ha participado, que han tenido como
objeto de estudio diferentes sectores del municipio Cerro,
importante zona de la ciudad, representante singular de la
arquitectura y el urbanismo del siglo XIX cubano. Estos
trabajos son un ejemplo de la relación entre docencia,
investigación y trabajos de desarrollo.

Palabras clave: municipio Cerro, vínculos entre docencia,
investigación y trabajos de desarrollo.
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EL CERRO,
UN LUGAR EN LA HABA NA

Lou rdes Ort ega

EL CERRO,
UN LUGAR EN LA HABA NA

El grupo de trabajos que se presenta sobre el Cerro forma
parte de una monografía dedicada a la vida y obra de quien
fuera en vida guía para los que hacen ciudad, el doctor
arquitecto Sergio Baroni Bassoni, autor intelectual del
estudio integral de las diferentes sectores de esta
importante zona capitalina. En especial, a través de su
trabajo en el Cerro, durante los últimos años de su fructífera
vida, donde sembró la semilla para que el ambiente de
esta zona de la ciudad fuera como él mismo decía “el crisol
del que salgan humanos cada vez mejores”. Esa labor,
como promotor de los talleres internacionales ha fructificado,
permitiendo agrupar el trabajo de docentes, estudiantes y
otros profesionales. De modo que ha resultado un importante
conjunto de materiales valiosos, cuya publicación está
ampliamente justificada.

En estos trabajos sobre el Cerro, tanto inéditos como
ya publicados, se podrá apreciar una amplia diversidad de
criterios, enfoques, tendencias acerca de la arquitectura y
sobre todo del urbanismo. La unidad de pensamiento viene
expresada en referido a los valores y a la necesidad de
conservar y rehabilitar esta zona de la ciudad.

Importancia trascendente reviste el artículo titulado “El
diseño urbano en el Cerro”. Tema de colaboración
interuniversitaria entre Francia y Cuba, de Sergio Baroni,
(octubre 2001), publicado post mortem, en el libro Hacia una
cultura del territorio, donde se remarcan los aspectos
fundamentales que llamaron la atención de los entendidos
sobre el tema, así como un breve recuento histórico de lo
acontecido hasta el momento en lo que respecta al estudio
sobre El Cerro.
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Además de los análisis y proyectos concebidos en los
diferentes talleres internacionales, descritos por sus autores,
profesionales  y docentes, se articulan trabajos relativos a
la evolución y desarrollo de los valores del Cerro,
conformando con el resto de los trabajos una unidad basada
en la referencia misma que esta municipalidad representa
para la ciudad.

Así como la obra conjunta de nuestro poeta nacional Nicolás
Guillén, tiene como uno de sus rasgos descollantes el papel
que desempeña esta en la nacionalidad cubana, el Cerro ha
sido cuna por excelencia de la arquitectura cubana. La
gestación de una arquitectura homogénea en su
heterogeneidad, es determinada más allá de cualquier ingenua
controversia cultural, donde el mestizaje del entorno construido
equivale al mestizaje tan bien expresado por Don Fernando
Ortiz, cuando decía: “Hay cubanos tan prietos que parecen
negros y hay cubanos tan claros que parecen blancos”.1

Y como escribió Alejo Carpentier en su ensayo “La ciudad
de las columnas”:

No hace falta recordar aquí que en La Habana podría un
transeúnte salir del ámbito de las fortalezas del puerto y
andar hasta las afueras de la ciudad, atravesando todo el
centro de la población, recorriendo las antiguas calzadas
del Monte y de la Reina, tramotando las Calzadas del
Cerro o de Jesús del Monte, siguiendo una misma y
siempre renovada columnata en la que todos los estilos
de las columnas aparecen representados, conjugados o
mestizados hasta el infinito.2

Los trabajos del Cerro por parte de la Facultad de
Arquitectura de La Habana, tienen su origen en los últimos
años de la década de los años ochenta, cuando se iniciaron
los primeros esfuerzos en el Barrio de Atarés con estudiantes
de los años cuarto y quinto de la carrera de Arquitectura en
La Habana, que cursaban en ese entonces el Plan de
Estudios B.

A partir de la creación de los tres primeros talleres de
Transformación Integral de Barrios, en Cayo Hueso, Atarés
y la Güinera, en 1988, se trabajó la estrategia a largo y
corto plazo en Atarés, se trasladaron los talleres con los
estudiantes al barrio, y se logró elaborar en uno de los
últimos proyectos una maqueta de la imagen objetivo del
barrio a escala 1:500, la cual sirvió para que la comunidad
conociera la voluntad para la rehabilitación de la comunidad,
a través de sus líderes en el propio Taller de Transformación.3

Así también en Atarés se realizaron anteproyectos de
transformación de diferentes ciudadelas, habiéndose llevado
la propuesta a la población de una de ellas, la conocida ciudadela
Higiene Moderna, donde por falta de financiamiento no se
desarrollaron las intervenciones previstas en el proyecto.
Igualmente se desarrollaron trabajos de diploma, como el de
la transformación de la ciudadela Los Peniches, de la manzana
37 en Monte y San Joaquín.

Los resultados de los trabajos elaborados fueron objeto
de premios como los recibidos a partir de la participación
en concursos promovidos por la Conferencia
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura,
como los obtenidos con el tema de la vivienda en la
Comunidad, en La Paz, Bolivia en 1991 y en La Habana,
Cuba, en 1993.

1 Fernando Ortiz:
2 Alejo Carpentier: La ciudad de las columnas, Ed. UNEAC, La Habana.
3 Estos trabajos fueron liderados por la profesora Lourdes Ortega, docente de la

Facultad de Arquitectura.

La culminación de la participación en Atarés fue la
colaboración entre la Universidad Técnica de Hamburgo,
Alemania y la Facultad de Arquitectura habanera, en un
proyecto conjunto con otras universidades de Lima y Río de
Janeiro. La investigación tuvo como tema los barrios
céntricos de inquilinato para sectores de bajos ingresos en
metrópolis latinoamericanas, y en La Habana, el caso de
estudio lo constituyó precisamente el barrio de Atarés. Este
trabajo se materializó en un libro no publicado sobre el caso
de estudio del barrio de Atarés, en donde intervinieron
numerosos especialistas de diferentes esferas. Además se
cuenta con el libro publicado en el año 1996, titulado Vivir
en el centro, donde el caso de Atarés aparece en estudio
comparativo con numerosos casos de otras ciudades de
América Latina.

Por ese entonces nunca se contó con un financiamiento
real para la realización de los proyectos….

…Y un tiempo después se comenzó a trabajar de nuevo
en el Cerro…

Una década más tarde, la Facultad de Arquitectura de La
Habana, en su misión de servicio y de anticipación a las
exigencias de la rehabilitación del ambiente construido en
el País, se propuso utilizar sus potencialidades a través de
las actividades de pregrado, posgrado e investigación,
sinergizada con sus vínculos institucionales a nivel local y
su amplio intercambio internacional, para ir ofreciendo al
sector de negocios y a los gobernantes municipales locales,
ideas y propuestas que facilitaran los estudios de inversión
en la ciudad sin detrimento del vínculo con el sector no
productivo y la misión social urbana.

Se trata del estudio del Cerro, sus barrios y zonas.

Los portales del Cerro.


