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01. INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad de los treinta, ya se apreciaba un cambio, aunque01
todavía tímido, en los cánones arquitectónicos cubanos que hasta
entonces se reducían a los modelos coloniales.

Pero fue en los años cincuenta, cuando el Movimiento Moderno llegó a
dominar el panorama de la producción arquitectónica cubana. Dos
leyes, la de Propiedad Horizontal en 1952 y la de Fomento de Hipotecas
Aseguradas en 1954, dieron un enorme impulso a la construcción. En este
sentido también, los concursos públicos fueron uno de los principalesp p p
motores para la propagación y establecimiento de los principios de la
arquitectura moderna en Cuba.

Investigando en este periodo descubrí algunas de las obras del
arquitecto Antonio Quintana Simonetti, y en concreto, el edificio para el
Seguro Médico. Se trata de una serie de obras que guardan una estrecha
relación formal entre si, y que por tanto dan lugar a un ciclo dentro de la
obra del arquitecto que culmina con este proyectoobra del arquitecto, que culmina con este proyecto.

El encargo surge a raíz de un concurso público, celebrado en 1955,
para la nueva sede del Colegio de Médicos Nacional, el de La Habana y
las oficinas del Seguro Médico. El proyecto se hace mas complejo por la
necesidad de añadir un programa de apartamentos de alquiler que
ayudarán a rentabilizar el edificio, dado el elevado coste del solar.

La propuesta de Antonio Quintana se convierte en ganadora ya que
consigue resolver la complejidad del programa con dos volúmenes unaconsigue resolver la complejidad del programa con dos volúmenes, una
caja y una torre, que establecen un diálogo con el entorno ya
consolidado, pero también generan unas pautas para las nuevas
tipologías emergentes en la ciudad.



Sin embargo la única información completa, sobre el edificio para el 02
Seguro Médico, son las láminas que se presentaron para el concurso,
recogidas en la revista Arquitectura, nº 269, de 1955 publicada por el
Colegio de Arquitectos de la Habana. Esta falta de material generó, en
mi, todavía mas interés por investigar en el proyecto. Me vi, por tanto,
obligado ha hacer una reconstrucción planimétrica y tridimensional del
edificio, cuyo fin, mas allá de la pura representación, sirvieron para
entender el lugar y la forma del proyecto.g y p y

Como veremos, el estudio de la relación entre la estructura y el
proyecto, estará presente en este conjunto de obras de Antonio
Quintana, dando lugar a un tema que será la línea estructuradora del
trabajo de investigación.
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Parque zoológico de 
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Nuevo Vedado, La Habana, 1944.
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calle G esquina con cale 25, 
El Vedado, La Habana, 1955-58.
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El Vedado, La Habana, 1955-58.
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FICHA DEL PROYECTO PARA EL EDIFICIO DEL SEGURO MÉDICO

Arquitecto                                                        Antonio Quintana Simonetti
Colaboradores                                                 Augusto Pérez Beato, Juan Tosca     g

Sotolongo y José Feito Mayo
Promotor del encargo                                    Colegio de Médicos Nacional de                        

Cuba
Fecha de proyecto                                          Concurso público celebrado en 1955
Fecha de construcción                                   Inicio de obras en 1956 y finalización 

del edificio en 1958
Premios Premio Medalla de Oro en 1959  a la05 Premios Premio Medalla de Oro en 1959, a la

mejor obra de 1958, otorgado por el 
Colegio Nacional de Arquitectos de 
La Habana 

Superficie de parcela                                      Parcela rectangular de 47x42m
y  2000 m2 aproximadamente

Superficie construida total                            Basamento de 6000 m2
Torre de apartamentos de 4000m2Torre de apartamentos de 4000m2
Superficie construida total de 10000m2  

Dimensiones de la planta                               Planta rectangular de 42,3x34,75m,
dando a las calles 23 y calle N

Altura y nº de plantas                                     Basamento de 4 plantas
Torre de apartamentos de 17 plantas
Nº de plantas total – 21

lt  lib  d  3   b tAltura libre entre plantas                               Altura libre de 3,5m en basamento
Altura libre de 2,5m en la torre

Tipología estructural                                      Caja de basamento con pórticos y
vigas de  hormigón armado
Torre con pantallas y losa de hormigón

Luz estructural y voladizos                            Módulo de 9,4x8,4m en basamento
Módulo de 9,4x3,4m en torre

Relación de materiales                                   Hormigón armado, bloques de 
mas significativos                                            hormigón aluminio, cerámica y madera
Ocupación del edificio                                   Sede del Colegio de Médicos Nacional, 

el de La Habana y las oficinas del Seguro
Médico

Estado de conservación                                Mal estado de conservación y múltiples  
intervenciones en las fachadas.intervenciones en las fachadas.

Accesibilidad y nombre del                          Accesibilidad reducida, actualmente 
propietario actual                                          el edificio es la sede del Ministerio de

Salud Pública de La Habana 
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02. CONTEXTO URBANO Y ENTORNO

2.1.  EL BARRIO DE EL VEDADO EN LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA..
07

En el año 1859 el ingeniero Luis Yboleón Bosque, trazó en La Habana el
reparto El Carmelo para José Domingo Trigo y Juan Espino. La nueva
urbanización llegaba hasta Paseo, y se continuó en 1860 con El Vedado
en la hacienda del vocero del Reformismo en Cuba, José de Frías y
Jacott, Conde de Pozos Dulces. El mismo trazado original de El Carmelo y
El Vedado se extendió a los barrios de Medina (1883) y Rebollo (1885)El Vedado se extendió a los barrios de Medina (1883) y Rebollo (1885)
para formar un solo conjunto conocido después bajo el nombre genérico
de El Vedado, la pieza más importante de urbanización colonial en Cuba.
Este nuevo desarrollo partió desde la desembocadura del río Almendares
hasta el barrio de Centro Habana, primer crecimiento del centro histórico.

La trama vial fue inteligentemente girada a 45º con relación al norte
para facilitar la entrada de las brisas diurnas y nocturnas. El trazado inicial
d El V d d t í 105 d d d i t d l dde El Vedado tenía 105 manzanas cuadradas de cien metros de lado,
con una sección vial generosa que incorporó por primera vez en Cuba al
arbolado en parterres --precisamente donde más falta hace, entre los
vehículos y el peatón. Ese verde urbano actuaba como elemento
estructurador, regulador del clima y embellecedor.

A partir de los ‘50s, otras instalaciones que por su cantidad y calidad
fueron caracterizando a El Vedado del siglo XX fueron los teatros y salas
de cine, los restaurantes y cafeterías, y finalmente los hoteles. De esta
manera el barrio fue asumiendo un papel cada vez más importante
dentro de la capital, combinando las ventajas de una zona que ya se
había convertido en central, con la amplitud, el verde y la calidad de
vida de un suburbio. Ese papel de centro de la ciudad moderna y
cosmopolita alcanzó su apogeo de animación en los tempranos ‘60s.
El edificio del Seguro Medico, contribuyó a la consolidación de El VedadoEl edificio del Seguro Medico, contribuyó a la consolidación de El Vedado
como nuevo centro urbano, pero manteniendo un vínculo con el
carácter inicial del barrio.



Situación de El Vedado en la trama de La Habana
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2.2.  LA AVENIDA 23, CONDICIONES URBANAS Y TOPOGRÁFICAS.09

La avenida 23, La Rampa, así llamada por la fuerte pendiente del
terreno, es el tramo final de uno de los ejes más importantes de El
Vedado. Se extiende desde la Plaza de la Revolución, atravesando todo
el ensanche y termina en la intersección con el icónico paseo costanero
de La Habana, el Malecón; y con la Calzada de Infanta, que había sido
el límite oeste de la ciudad central a principios del siglo XX Ese tramo ael límite oeste de la ciudad central a principios del siglo XX. Ese tramo, a
excepción de algunas construcciones preexistentes, fue rellenado con
edificaciones en menos de doce años a partir de 1947, cuando se
inauguró el edificio Radiocentro y el cine-teatro Warner, hoy Yara.

La importancia de La Rampa deviene por su condición urbana de
frontera entre Centro Habana y El Vedado. Es una frontera porosa , no
un corte, de manera que actúa como una articulación , establece la
t i ió t d b dif ttransición entre dos zonas urbanas muy diferentes.

Se caracteriza por la concentración y diversidad de funciones:
ministerios, oficinas, agencias de pasajes, hoteles de distintas categorías,
restaurantes, bares, cafeterías; farmacias, cines, salas de teatro, galerías
de arte, exposiciones, proyecciones al aire libre, librerías, estudios de
radio y TV, centros de conferencias, casas de modas, tiendas,
boutiques….



Avenida 23, planta y sección
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2.3.  VOLUMETRÍA Y ENTORNO.11

Las primeras edificaciones de El Vedado, continuaban usando el
régimen de medianería empleado en Habana Vieja y Centro Habana,
pero más tarde aparecieron los pasillos laterales, siguiendo el patrón de
villa aislada. La típica manzana de cien metros de lado se dividía en
doce lotes estrechos y profundos siendo en las esquinas mayores y dedoce lotes estrechos y profundos, siendo en las esquinas, mayores y de
una proporción más cuadrada. Esa división del terreno aseguraba una
buena cantidad de frentes hacia la calle y condicionaba un ritmo y
una textura urbana característicos. El relleno se iba produciendo de
manera gradual con edificaciones de épocas distintas, para distintos
sectores sociales y con programas y estilos arquitectónicos diferentes.

En las parcelas de esquina se ubicaban viviendas más grandes y
l j i E t f b l i l i ió d llujosas o comercios. Esto reforzaba la imagen y la animación de la
esquina, que es un punto clave en cualquier cuadrícula. Antonio
Quintana recupera esas premisas, latientes en el entorno, en el edificio
del Seguro Médico. Situado en la esquina de la calle 23 con la calle N,
ocupa todo el solar para volver a construir la esquina, la cual, como
vemos en el plano, había empezado a perder su importancia y
desaparecía en algunas de las manzanas colindantes.

Por otro lado, como en la mayoría de los ensanches, en el Vedado
había una altura media edificatoria, la cual genera una masa uniforme
que caracteriza el lugar. Esta, a partir de los 50’s, empieza a sufrir una
transformación volumétrica y empiezan a aparecer edificios en altura.

El edificio del Seguro medico pretende dar respuesta a ambas
condiciones, de manera que A. Quintana genera una volumetría
compleja, compuesta por una caja que establece una relación con lacompleja, compuesta por una caja que establece una relación con la
calle y la masa construida existente, y una torre encima que a su vez se
relaciona con las nuevas tipologías modernas que definen el nuevo sky
line de la Habana.



Planta del entorno
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Esta fotografía de época, tomada subiendo por la avenida
23, es de los pocos testimonios publicados de la obra
construida. Como vemos la volumetría es muy clara, un
basamento y una torre depositada encima.y p

El leve retraso de la planta baja acentúa el volumen del
basamento, de la misma manera que la torre se despega de
este mediante el voladizo generado por la desaparición del
último módulo de la planta que la vincula a la caja. En la
avenida 23, la torre se alinea cuidadosamente al basamento,
de manera que pasa a formar parte de la fachada principal.

Esta relación genera una lectura de conjunto mucho más
compleja frente a la aparente simplicidad.

13



En esta imagen, tomada desde la calle N, vemos la
precisión con la que A. Quintana alinea el volumen del
basamento con las fachadas de los edificios colindantes. La
caja configura la esquina , dando continuidad a la tramaj g q ,
construida, tanto a nivel peatonal como a nivel del plano de
cubiertas. Si no fuera por la torre, el edificio podría pasar
desapercibido, dentro del ensanche de La Habana.

Contrariamente, a la fachada de la avenida 23, ahora la
torre se retrasa, de manera que a medida que nos
acercamos al edificio por la calle N, va desapareciendo .

Mediante este juego volumétrico, A. Quintana, reconoce
el carácter de vía principal de la avenida 23 y su importancia
dentro del entorno.

14



Contrariamente a la ligereza de los volúmenes vidriados
casi en su totalidad, en la fachada Norte, ahora el edificio se
muestra mucho más contundente. Es como una gran pantalla
de hormigón que corta el paisaje. En la cara Sur, de ambosg q p j S ,
volúmenes, vemos una ausencia de superficies vidriadas
debido a la necesidad de protegerse contra el clima.

Hay un tercer volumen que entra en juego, el núcleo de
comunicaciones verticales. Se trata de un prisma macizo de
hormigón, que genera una componente vertical que ayuda a
dar esbeltez a la torre.
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03. EL PROCESO DEL PROYECTO

3.1. TIPOLOGÍA URBANA. EL LEVER HOUSE COMO PUNTO DE PARTIDA. 16

Dada la falta de información publicada, en particular de escritos del
autor de la obra, me vi obligado a buscar respuestas en otros proyectos
con los cuales se establecían ciertas relaciones de similitud.

Era importante empezar la búsqueda de referencias fuera de la propia
obra del arquitecto, y fuera de su contexto inmediato, para poder situar
históricamente el proyecto dentro del panorama de la arquitecturahistóricamente el proyecto dentro del panorama de la arquitectura
moderna de los años 50. La necesidad de establecer un punto de partida,
para el edificio del Seguro Médico, me llevo hasta el proyecto para el
Lever House, de 1951-53, en Nueva York.

Ambos edificios comparten tipología urbana de caja de basamento y
torre, ubicada en la esquina de una manzana. El tamaño de los solares es
similar, pero el Lever House cuenta con una topografía prácticamente
ausente, mientras que el solar de El Vedado se caracteriza por una
pendiente pronunciada. Las propuestas responden a condiciones de
entorno y de clima muy diferentes, cosa que permitirá también, analizar y
comprobar como y con que criterio A. Quintana adopta una solución
arquitectónica para resolver las necesidades de su proyecto en la
Habana.



La manzana newyorkina, mucho mas densa y con una
edificación mucho mas consolidada, presenta una
oportunidad para Bunshaft para generar un vaciado mediante
la volumetría del basamento, mientras que la torre recupera el
sky line definido por el entorno Antonio Quintana hace losky line definido por el entorno. Antonio Quintana hace lo
contrario, usa el basamento para relacionar el edificio con el
entorno, mientras que la torre aparece como un elemento
singular. Ambas propuestas coinciden en definir la esquina,
alineando el basamento con las calles.

En este sentido, también es importante la ubicación del
volumen de la torre respecto al basamento. En el Lever House,
la torre se retrasa para favorecer la lectura de vaciado de la
esquina, mientras que en el edificio del Seguro Médico esta se
coloca retrasada tan sólo a un módulo respecto al límite del
basamento dando peso a la esquina. La torre, en ambos

Edificio Lever House, 1951-1954

p q ,
edificios, es llevada en su lado longitudinal hasta el límite del
basamento generando así una tensión en la relación entre los
volúmenes que componen el edificio.

Edificio del Seguro Médico, 1955-1958

17



La planta baja, en ambos, es fundamental para el
entendimiento urbano del edificio. El vaciado generado por
el Lever House se lleva hasta la planta baja del edificio, de
manera que la esquina desaparece y se convierte en una
plaza cubierta que articula las calles, permitiendo las
visuales y recorridos en diagonal Por el contrario Antoniovisuales y recorridos en diagonal. Por el contrario, Antonio
Quintana , cierra la planta baja con un plano vidriado
retrasado pero definiendo la equina como algo construido,
intentando recuperar la importancia de la esquina en las
manzanas de El Vedado de la Habana.

Otro tema crucial es la definición de la estructura. Los
módulos, son diferentes en ambos edificios pero hay una
relación en la disposición de las líneas de pilares. En un
sentido, estos, llegan hasta el límite del edificio, mientras que
en el otro quedan retrasados dejando la losa en voladizo.
Esto se traduce en la liberación de la esquina como

Izq.: Planta baja Lever House Dcha.: Planta baja del Seguro Médico 

Esto se traduce en la liberación de la esquina como
elemento estructural, para generar una continuidad ya que
el cerramiento gira sin interrupciones. Esto último es algo mas
claro en el Lever House , ya que en el edificio del Seguro
Medico, Antonio Quintana usa un paramento opaco para
hacer la transición entre las fachadas.

18
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3.2. ANTECEDENTES EN LA OBRA DE ANTONIO QUINTANA 20

Por otro lado, para obtener más respuestas sobre el proyecto era
importante contextualizarlo dentro de la obra del propio arquitecto. De
manera que decidí volver atrás para analizar una serie de proyectos
anteriores al edificio para el Seguro Médico.

Se trata de tres obras de los años 50 en las cuales están la mayoría deSe trata de tres obras de los años 50, en las cuales están la mayoría de
las respuestas necesarias para entender el edificio en cuestión. Enseguida
se percibe el proceso evolutivo hacia el proyecto para El Seguro Médico.
Ya en 1951, A. quintana planteaba una volumetría de prisma sobre un
basamento, aunque de una forma todavía algo tímida dado que se
trataba de un pequeño bloque de apartamentos. Sin embargo los
principios compositivos y estructurales de este marcaran la obra del
arquitecto hasta entrados los años 60.

Dos años después, en 1953, en el proyecto para el edificio del Retiro
Odontológico, vemos como el bloque posado sobre el basamento, toma
una proporción de torre. La necesidad de protegerse contra el sol, debido
al clima y la orientación, dan lugar a un sistema de protección solar que
resuelve la totalidad de la fachada principal orientada a Sur.

La tercera obra, que cierra este ciclo evolutivo hacia el proyecto paraq p y p
el Seguro Médico, es un edificio de apartamentos. Ambos proyectos
fueron construidos de forma simultánea, de manera que la solución
arquitectónica de la torre es casi idéntica. La volumetría, el modulo
estructural y la tipología de las viviendas coinciden, sin embargo la
fachada, en este caso mucho más opaca debido a la orientación, es el
elemento que marca la diferencia.

Por tanto, el proyecto para el Seguro Médico nace de un proceso dePor tanto, el proyecto para el Seguro Médico nace de un proceso de
investigación de varios años sobre una misma tipología, prisma encima de
un basamento. Investigación que a su vez es referida e inspirada por el
edificio para el Lever House de Gordon Bunshaft.



Edificio de apartamentos 
para Enriqueta Fernández.
av. 23 esquina con calle 26, 
El Vedado, La Habana, 1951-53.

Arriba: Emplazamiento   Abajo: Plantas tipo
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Es un primer paso hacia el esquema del proyecto para el
edificio del Seguro Médico. Se trata de un zócalo como
basamento y un prisma encima. En este caso era un
basamento de sólo planta baja y planta primera. Esta última,
abierta y sin cerramientos era una zona de exposiciones yabierta y sin cerramientos, era una zona de exposiciones y
jardín.

El volumen de los apartamentos, en dúplex, consiste en un
bloque que descansa sobre cuatro grandes columnas
apantalladas que liberan la planta baja y la planta primera.
Estas se separan entre ellas unos 12m, y dejan en voladizo
unos 6m a cada lado.

El núcleo de escaleras y el ascensor se separa del cuerpo
principal con el que se comunica cada 2 plantas mediante
pasarelas. La planta de las viviendas se organiza mediante
módulos de unos 3 metros que dan lugar a las diferentes3 q g
estancias.

El entramado estructural organiza también la fachada,
generando unos marcos cada dos plantas, que contienen
cada unidad de vivienda. El cerramiento se retrasa dando
lugar a una terraza.

Edificio de apartamentos , 1951-53

22



Edificio del 
Retiro Odontológico.

ll  L t  21  23calle L entre 21 y 23,
El Vedado, La Habana, 1953.

Arriba: Emplazamiento   Abajo: Planta tipo

23



Otro ejemplo que apunta hacia el posterior proyecto del
edificio del Seguro Médico es este proyecto que también se
basa en el esquema de prismas sobre un basamento contínuo.

Dada la orientación del edificio, la fachada aparecep
cubierta por un elemento de protección solar compuesto por
lamas horizontales de hormigón, elemento que es un añadido y
no se confunde con la estructura que organiza la fachada que
queda detrás de este. En cierto modo recuerda al proyecto de
Le Corbusier para una casa en Algeria. Este sistema de
protección solar será retomado 2 años después en la fachada
principal del edificio del Seguro Médico.

La estructura se organiza mediante pórticos de hormigón en
un sentido, trabados por una losa de hormigón en el sentido
contrario. La cercanía entre pórticos permite usar una losa de
un canto muy reducido, y así lo veremos en la estructura del
zócalo del Seguro Medico.

Arriba: Casa en Argelia, Le Corbusier,
Abajo izq: Edificio del Seguro Médico, 1955-58
Abajo dcha: Edificio del Retiro Odontológico, 1953

24



Edificio de apartamentos 
para Rafael Salas.
calle G esquina con cale 25  calle G esquina con cale 25, 
El Vedado, La Habana, 1955-58.

Arriba: Emplazamiento   Abajo: Planta tipo

25



El edificio del Seguro Médico y este fueron construidos de
forma simultánea, por tanto veremos que entre ambos hay una
relación en todos los niveles. La gran diferencia esta en la
definición del elemento zócalo que es mucho mas aparente en
el edificio para el Seguro Médico.

El sistema estructural de la planta de la torre es idéntica en
ambos casos, sistema que consta de pantallas de hormigón
armado y una losa nervada que permite volar el último módulo
por cada lado.

La modulación de las viviendas también coinciden en ambos
edificios, que surge a partir del módulo estructural definido por
las pantallas verticales de hormigón. El núcleo de
comunicación se mantiene prácticamente igual pero en el
caso del edificio del Seguro Médico se separa como un
volumen independiente.

Izq.:Edificio del Seguro Médico, 1955-58
Dcha.: Edificio de apartamentos, 1956-58 
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3.3. EL SOLAR. PRIMERAS TRAZAS PROYECTUALES.27

El solar, situado en la esquina de la avenida 23 con la calle N, tiene unas
dimensiones de 47m en su lado largo y 34.70m en el otro sentido. Se
caracteriza, además de por su posición previlegiada de hacer esquina
con una de las avenidas mas importantes de El Vedado, por la topografíap , p p g
del lugar. En este tramo, conocido como la Rampa, la Avenida 23 tiene
una fuerte pendiente hasta llegar al Malecón. Antonio Quintana decide
no ocupar la totalidad del solar, dejando así una acera mas ancha en la
calle N y alineándose con la edificación existente.

El rectángulo resultante lo divide en tres partes, generando tres
plataformas, que le permiten absorber el desnivel de casi 3m del solar y
organizar la planta baja La plataforma central será destinada al accesoorganizar la planta baja. La plataforma central será destinada al acceso,
desde la avenida 23, al vestíbulo principal del edificio. Mientras que las de
los extremos serán ocupadas por locales comerciales y el vestíbulo de
acceso a la torre de apartamentos, desde la calle N.

El clima y la orientación del solar, como veremos más adelante, serán
de grán importancia en la disposición y diseño de los cerramientos, y en la
orientación de la torre de apartamentos.



Planta del solar y sección
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04. ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA

4.1. DOS VOLÚMENES Y DOS ESTRUCTURAS: CAJA Y TORRE.
IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIO DE LAS 

29

En este capítulo tratare de explicar el esqueleto del edificio, pero
entendiendo la estructura como elemento autónomo. Es decir, las
relaciones de esta con el resto del conjunto serán objeto de investigación
más adelante

IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIO DE LAS 
RELACIONES ENTRE ESTOS. 

más adelante.
Por tanto, se trata de un estudio que fijará los principios geométricos y

dimensionales de los elementos portantes del proyecto.
En el edificio para el Lever House, las dos volumetrías que componen el

conjunto se resuelven con el mismo sistema estructural. Sin embargo, en el
edificio para el Seguro Médico, Antonio Quintana, propone dos tipos
estructurales, uno para el basamento y otro para la torre.

L l l t ll d h i ó fi l l t í d lLa losa y las pantallas de hormigón que configuran la volumetría de la
torre, forman parte de un sistema, que como ya hemos visto, el arquitecto
ya había experimentado con anterioridad. Por tanto, el reto será diseñar
un basamento capaz de absorber el prisma superior y además
proporcionar una estructura lo suficientemente flexible para albergar un
edificio de oficinas. Para ello, Antonio Quintana, propone un sistema
estructural basado en pórticos y vigas de hormigón armado.

Todos los elementos que componen la estructura son encofrados y
hormigonados in-situ, cosa que era rentable dado el bajo coste de la
mano de obra en aquella época.



Arriba: Planta tipo Lever House Abajo: Planta tipo Seguro Médico
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Los pórticos de hormigón se orientan en el sentido
longitudinal de la planta, dejando una franja lateral en
ambos lados en voladizo. El módulo resultante es de 9.40m
por 8.40m, y un voladizo de 3.15m.

El i ti id l d l difi i dEl esquema organizativo es muy parecido al del edificio de
Bunshaft, donde mediante este desplazamiento de los pilares
se consigue liberar la esquina. Los pórticos dan lugar a unas
vigas de canto principales en el sentido de estos.

Dada la luz entre pilares de 940m, y para aligerar la losa del
forjado, aparecen unas vigas secundarias perpendiculares a
las vigas principales. Estas parten el módulo de 8.40m en tres
módulos de 2.80m, cosa que permite una reducción
considerable del canto del forjado. Losa y vigas forman así
una T que cubre la luz entre pórticos.
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Por otro lado, igual que en el Lever House, hay una
lectura muy clara de la intersección entre torre ylectura muy clara de la intersección entre torre y
basamento. La estructura de la torre, con pantallas de
hormigón, penetra la caja porticada y se integra en el
conjunto, pero siempre dejando clara su presencia.

Dos de las pantallas laterales se convierten en
pórticos de hormigón. Esto tiene sentido, dado que
facilitará la ubicación de las oficinas, sin perder la
claridad estructural.
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Arriba: Planta tipo edificio para Rafael Salas, Abajo: Planta tipo Seguro Médico
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Como ya he apuntado con anterioridad, la torre de los apartamentos
se organiza con una estructura basada en pantallas de hormigón
armado. Estas se disponen dando lugar a tres módulos de 9.40m y un
voladizo de 3.15m a lado y lado. Los muros sufren una serie de
discontinuidades para facilitar las circulaciones interiores en losdiscontinuidades para facilitar las circulaciones interiores en los
apartamentos.

El diseño de la losa del forjado juega un papel fundamental para el
funcionamiento del conjunto. Dada la luz entre soportes verticales y los
voladizos laterales, Antonio Quintana, diseña una losa basada en el
funcionamiento de un puente. La dimensión corta de la torre se divide
en tres partes iguales, cada una de las cuales tendrá un nervio central
con una sección de unos 50cm, mientras que los laterales tendrán una
sección de 30cm. Surgen así tres grandes vigas planas que con una
sección muy ajustada permiten cubrir las grandes luces, los voladizos, y
además arriostran el conjunto en el sentido perpendicular a lasademás arriostran el conjunto en el sentido perpendicular a las
pantallas de hormigón.

El núcleo de comunicación vertical es un elemento independiente,
una caja de hormigón, que también favorecerá el arriostramiento de la
torre.
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05. ESTRUCTURA Y PROGRAMA FUNCIONAL

5.1 EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA EN LA DEFINICIÓN ESPACIAL35

Anteriormente hablaba de la estructura como elemento autónomo.
Esta es el soporte para el resto de elementos que componen el edificio,

de manera que se establecen toda una serie de relaciones a estudiar.
En este capítulo, el objetivo es analizar la relación entre los dos tiposp , j p

estructurales y los espacios que generan para albergar el programa
funcional del edificio.

Dado que en el proyecto conviven dos programas muy diferenciados,
el público y el privado, veremos que existe una clara correspondencia
entre función y tipo de estructura. No se trata de que la función
condiciona el sistema estructural, sino lo contrario, este define unos
espacios que además serán los adecuados para las diferentes exigenciasespacios que además serán los adecuados para las diferentes exigencias
del programa. De manera que los elementos portantes pasan a ser los
protagonistas de las estancias interiores del edificio.



La planta baja se organiza en tres
plataformas, la central ocupada por el
programa del edificio público y las laterales
por locales comerciales. El vestíbulo
principal se sitúa, como es lógico, en lap p g
avenida 23, acentuado por la gran
marquesina de hormigón en voladizo. El
núcleo de comunicación domina el centro
de la planta, mientras que el resto del
programa se organiza de forma libre
entorno a los pilares de los pórticos de
hormigón.

Las dos pantallas de hormigón, que
bajan de la torre, generan el acceso al
vestíbulo de los apartamentos por la calle
N, en la cual la fachada se retrasa dando
lugar a un porche que además recoge el
acceso rodado hacia el aparcamiento
subterráneo.

Arriba: Dibujo A. Quintana   Abajo: Planta baja
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La estructura de pórticos y núcleo
central, da lugar una planta libre
entorno a este. Esto permite la
organización de los despachos con
cierta flexibilidad. Las divisorias, se
disponen siempre de forma exenta a los
elementos portantes, dando el máximo
protagonismo a la estructura en los
diferentes espacios.

Los tabiques tienen una ventana
corrida en su parte alta que sirve para
dar continuidad al espacio interior y
además favorece la ventilación cruzada
mediante el patio central.
La sala de actos se extiende hacia el

t i h i l id 23 di texterior, hacia la avenida 23, mediante
una terraza y una gran vidriera que
desmaterializa la fachada, rompiendo el
límite entre interior y exterior.

Arriba: Dibujo A. Quintana   Abajo: Planta primera
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La estructura del basamento es el
soporte para el jardín elevado que crea
Antonio Quintana en la cubierta. Jardín
que se extiende visualmente sobre la
avenida 23 y usa como excusa paray p
diseñar también la quinta fachada del
edificio.

La torre nace retrasándose un módulo
respecto al basamento, de manera que
se despega y clarifica la relación
volumétrica entre el edificio público y los
apartamentos.

Arriba: Dibujo A. Quintana   Abajo: Planta cubierta
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5.2  RELACIÓN ENTRE MÓDULO ESTRUCTURAL Y MÓDULO39
HABITACIONAL.

El módulo estructural de 9.40m, no es casual. Este permite general una
segunda modulación de 3.15m, la cual da lugar a una tipología de
vivienda con estar y dos habitaciones. De esta manera surgen tres
unidades de vivienda de dos habitaciones y una de una habitación Estaunidades de vivienda de dos habitaciones y una de una habitación. Esta
asimetría le permite, a Antonio Quintana, poder invertir las tipologías en
cada planta estableciendo un juego de desplazamientos en la fachada,
sin perder la claridad compositiva establecida por la estructura.

Las viviendas se orientan a Norte, buscando la luz, pero no el sol
directo. Por el contrario, en la fachada Sur se sitúan los corredores de
acceso y la zona de servicios de los apartamentos. Se crea así un filtro
s cesi o hasta llegar a las estancias nobles Los paramentos interiores q esucesivo hasta llegar a las estancias nobles. Los paramentos interiores que
dan al corredor disponen de ventanas altas o celosías cerámicas que
permiten la ventilación cruzada, dado que el corredor es abierto pero
protegido por un paramento perforado.

Las tipologías en esquina disponen de un patio en las cocinas que
favorece la ventilación. La misma precisión, usada para generar los
módulos habitacionales, la vemos en la modulación de las
compartimentaciones perpendiculares a las pantallas de hormigón. De
manera que estas coinciden con los nervios de la losa del forjado.



Arriba: Dibujo A. Quintana   Abajo: Planta tipo torre
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06. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

6.1  LA FORMA DEL EDIFICIO ENTENDIDA COMO RESULTADO  DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO

42
PROCESO CONSTRUCTIVO.

Entendiendo la arquitectura como un sistema de relaciones, creo
necesario estudiar la relación que se establece entre estructura y
cerramiento, ya que será la clave para entender la forma del edificio,
aquello visual.

Para poder hablar de la forma del conjunto del edificio, primero
analizare aquellos elementos que lo componen. Se trata de hacer un
análisis, en detalle, de las diferentes soluciones constructivas, que desde
su sentido constructivo y su propia materialidad acaban generando una
serie de imágenes.

Como veremos, en el edificio para el Seguro Médico, la importancia
de los detalles deviene, no por su carácter innovador y tecnológico, sino, p y g ,
de la forma en que se relacionan los diferentes elementos y materiales.

Hay, como cabía esperar, un repertorio reducido de materiales:
hormigón, bloques de hormigón, cerámica, vidrio, y aluminio.

Sin embargo, Antonio Quintana, fue capaz de generar múltiples
situaciones entre estos que dan lugar a una multiplicidad de sistemas
para resolver las exigencias formales y climáticas del edificio.



Detalle volumen basamento: Planta, Alzado y Sección
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En este caso, como vemos en la sección, la
ultima viga que une los pórticos entre si se invierte,
para así además de asumir la función portante, se
convierta en antepecho. Esto contribuye a la
racionalización y claridad compositiva de la
fachada, dado que se resuelve con el mínimo de
elementos.

Por otro lado, la carpintería se sitúa
prácticamente en plano definido por la estructura,
de manera que la única línea de sombra que
percibimos visualmente es la del vierteaguas. Hay,
por tanto, una voluntad por parte de Antonio
Quintana de generar un plano de cierta
continuidad pero siempre dejando claro cuales son
los elementos que lo componen.

P l t i l l t b j l i tPor el contrario, en la planta baja el cerramiento
se retrasa hasta la cara interior de la estructura,
dando lugar a una sombra que define el plano
superior. Se trata, por tanto, de una caja definida
por planos que reposa sobre los pilares.
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Arriba: Detalles edificio del Retiro Odontológico
Abajo: Detalle edificio del Seguro Médico, volumen

basamento: Planta, Alzado y Sección
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Partiendo de los detalles de los quiebra - luces para el
edificio del Retiro Odontológico, he analizado la
fachada principal del edificio del Seguro Médico.
Aprovechando el voladizo de 3.15m del último módulo,

A t i Q i t l f h d O tAntonio Quintana propone para la fachada Oeste
una doble piel que a la vez que hace de protección
solar, genera un entramado que será la imagen de
esta.

El plano vidriado se retrasa 1,5m para poder disponer
las lamas, verticales y horizontales, de hormigón. El
escaso espesor de estas, a penas 5cm, nos hace pensar
que se trata de un elemento encofrado y hormigonado
in-situ. De esta manera, las lamas hacen de elemento
de traba de los pronunciados voladizos.

Las losas de hormigón se adelantan ligeramenteLas losas de hormigón se adelantan ligeramente
respecto al plano de los quiebra - luces de manera que,
finalmente, la fachada se compone por la
superposición de tres planos.
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Detalle torre: Planta, Alzado y Sección
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En la fachada Norte de la torre de apartamentos, el
cerramiento, vidriado prácticamente en su totalidad, se
retrasa ligeramente respecto al plano definido por el
entramado de las losas del forjado y las pantallas dej y p
hormigón verticales. Dicho entramado es acentuado por unas
franjas de color blanco, en cada módulo, generadas por un
elemento que hace de remate de las capas de nivelación y
el pavimento, y también mediante la sombra generada por el
vierteaguas.

El diseño de la losa del forjado, mas delgada en los
extremos, permite formar unos marcos de 25cm de grosor,
juntamente con las pantallas de hormigón. Estructura y
cerramiento forman un plano continuo que se verá
interrumpido por los balcones en voladizo o por terrazas que
crecen hacia el interior.
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Detalle torre: Planta, Alzado y Sección
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En la fachada Sur, por el contrario, hay una ausencia
del vidrio y se muestra mucho mas opaca. En este caso
el cerramiento se adelanta ligeramente respecto al
plano definido por los cantos de los forjados dandoplano definido por los cantos de los forjados, dando
lugar así a una línea de sombra que acentúa la
importancia de la componente horizontal definida por
las losas de hormigón.

Los bloques de hormigón crean dos tipos de
paramento, unos opacos y otros perforados, formando
en este caso una celosía que permite la ventilación
cruzada en los apartamentos, además de proteger del
sol los corredores de acceso a estos. Las ventanas
corridas, protegidas por unas lamas de madera,
proporcionan luz y ventilación a los apartamentosproporcionan luz y ventilación a los apartamentos
situados en las esquinas.
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6.2  EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA EN LA COMPOSICIÓN VISUAL 51
DEL EDIFICIO.

En el capítulo anterior, vimos los episodios visuales que componen las
diferentes fachadas del edificio, pero entonces entendidos como
imágenes autónomas. Sin embargo estas forman parte de un conjunto,
que será el objeto de estudio en este capítulo final. Se trata, por tanto, deq j p p
identificar y analizar cuales son principios de relación entre los fragmentos
que forman el todo, es decir, la forma.

El entorno, la situación urbana y el clima dan lugar a múltiples
variaciones en la forma de generar los cerramientos para el edificio del
Seguro Médico. Sin embargo hay un elemento que se mantiene
inmutable, salvo matizaciones, la estructura. Esta esta presente,
visualmente en todas las fachadas de manera que se convierte en lavisualmente, en todas las fachadas, de manera que se convierte en la
articulación que da sentido al conjunto. Genera un entramado
compositivo, un orden superior, que enmarca los planos de cerramiento.

De esta manera se establece una continuidad harmónica entre planos
de fachada resueltos, como hemos visto con anterioridad, de maneras
muy diferentes.



Fachada Norte y fachada Oeste
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La estructura, por tanto, se convierte en elemento
ordenador y compositivo de todo el conjunto. Esta genera unas
líneas contínuas que otorgan coherencia al edificio, mientras
que los cerramientos acentúan los elementos estructurales.

Como vemos en la imagen, el basamento es definido por
un plano de cierta continuidad, mientras que el plano vidriado
de la planta baja se retrasa ligeramente dejando ver la
estructura que soporta la caja. Ambas fachadas son resueltas
de maneras muy distintas, sin embargo la relación entre
cerramiento y estructura genera una continuidad de los planos
que permite una lectura global del conjunto.

En la esquina, Antonio Quintana, se sirve de un paramento
opaco que hace de articulación y transición entre el
acristalamiento de la fachada Norte y los quiebra – luces que
d fi l i t d l f h d i i l d l iddefinen el cerramiento de la fachada principal de la avenida
23. Por otro lado, la gran abertura de la sala de actos
establece un equilibrio entre el volumen del basamento y la
torre.
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El entramado de la estructura genera un orden superior,
que a pesar de la asimetría entre las plantas y los elementos
salientes y entrantes, permanece inmutable de manera que
en todo momento explica el orden primario de la fachada.

Como hemos visto anteriormente, el acristalamiento se
coloca de manera que, juntamente con la estructura, da
lugar al plano que define la volumetría principal de la torre.

Balcones y terrazas son elementos que establecen un
segundo orden que crean una serie de desplazamientos en
los dos sentidos, lateral y frontal, que pretenden, según
Antonio Quintana, desmaterializar la contundente
volumetría de la torre dándole un carácter mas liviano.
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Las caras Sur, se muestran muy opacas debido a la
orientación. La fachada del basamento responde a los mismos
criterios de composición que la fachada Norte, pero el plano
vidriado es sustituido por paramentos opacos que en las dos
primeras plantas cierran la sala de actos, mientras que en las
plantas superiores aparecen unas ventanas altas para
fomentar la ventilación cruzada.

La fachada de la torre se organiza en franjas horizontales
definidas por los forjados. En el cerramiento se alternan planos
opacos, en las viviendas, y celosías de bloques de hormigón en
los corredores de acceso a estas. Las ventanas corridas
acentúan el plano horizontal, mientras que el volumen del
núcleo de comunicaciones genera una componente vertical.
Este, con su esbeltez, contribuye a romper la contundencia del

l d l tplano opaco de la torre.
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07. CONCLUSIÓN

57 Mas allá de reafirmar las excelencias o deficiencias del proyecto para
el edificio del Seguro Médico creo importante en estas últimas líneasel edificio del Seguro Médico creo importante, en estas últimas líneas,
hablar sobre el papel que tuvo este en la obra de Antonio Quintana.

Es importante entender esta conclusión, no como un punto y final, sino
como un punto y coma, de la misma manera que ocurre en la obra del
arquitecto cubano.

Hemos visto, anteriormente, que durante la década de los cincuenta,
concretamente entre 1951 y 1958, el arquitecto proyectó una serie de

difi i i lí d i ti ió l i l difi iedificios que siguen una línea de investigación que culmina con el edificio
para el Seguro Médico. Por tanto, parece que este es el final de este ciclo
de obras que se caracterizan por la relación entre estructura y forma y
por su condición urbana. Es decir, intervenciones dentro del el barrio de El
Vedado, que era y sigue siendo el centro urbano de La Habana
moderna.

Sin embargo, a partir de 1958, vemos que las investigaciones de
Antonio Quintana se trasladan de la densa manzana urbana hacia los
parajes naturales de Cuba. Parece que se trata de obras con una
componente urbanística y paisajística importante, donde la arquitectura
entra en contacto con el entorno natural. Se aprecia un abandono de las
formas puras para experimentar con las geometrías complejas. Por otro
lado, esto coincide con un hecho histórico y político, La Revolución
cubana de 1958. Esta transformación social tuvo una fuerte influencia encubana de 1958. Esta transformación social tuvo una fuerte influencia en
todos los sectores artísticos, por tanto, también en la arquitectura.

Sería interesante comprobar si los principios de precisión, rigor y
universalidad ,que dieron lugar al edificio para el Seguro Médico, persisten
en estos proyectos posteriores. Parece que el discurso arquitectónico de
Antonio Quintana mantiene la misma línea, sólida, donde la relación
entre estructura y proyecto sigue dando lugar a la esencia, a la forma de
sus propuestas De manera que las nuevas cáscaras de hormigónsus propuestas. De manera que las nuevas cáscaras de hormigón
hiperboloides y quebradas, quizás, son tan sólo un modo de referirse al
entorno natural, mientras que la esencia de su arquitectura se mantendrá
intacta.
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