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documentar la imagen urBana del casco Histórico 
de santiago de cuBa

sandro Parrinello

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, Disegno, Storia, Progetto [DDA-DSP]. Italia

resumen

Este trabajo nace como un proyecto de investigación entre la Universidad 
de Florencia, Departamento de Arquitectura, Diseño, historia y Proyecto; 
la Facultad de Construcciones de la Universidad de oriente y la oficina del 
Conservador de la Ciudad de santiago de Cuba, para poner a prueba los 
sistemas de documentación pertinentes a la preparación del Plan maestro. 
El objetivo de este estudio ha sido identificar los sistemas de análisis y de 
levantamiento para el desarrollo de herramientas interactivas y la gestión 
del patrimonio construido. A través de este proyecto los investigadores y 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florencia han 
podido trabajar en santiago de Cuba durante tres meses, fijando el análisis 
en las tres principales plazas del casco histórico: Parque Céspedes, la Plaza 
Dolores y la Plaza de marte.

PalaBras claVe: percepción del paisaje, análisis, levantamiento, gIs, 
museos virtuales.

documenting tHe urBan image of tHe Historical 
center of santiago de cuBa

aBstract

This work stems from a collaboration agreement between the University 
of Florence (Department of Architecture, Design, history and Project), 
the Faculty of building Construction of the Universidad de oriente, and 
the oficina del Conservador de la Ciudad de santiago de Cuba in order 
to test documentation systems for the City’s master Plan. The objective 
of this study has been to identify systems analysis and architectural survey, 
aimed at developing interactive tools for managing the built heritage. This 
surveying experience has involved researchers and students of the Faculty 
of Architecture University of Florence in santiago de Cuba for a period of 
three months, focusing the analysis on the three main squares of the historical 
center: Parque Cespedes, Plaza Dolores, and Plaza de marte.

KeyWords: Landscape’s perception, analysis, survey, gIs, virtual museum.
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introducción

En el marco del acuerdo de colaboración cul‑
tural entre la Universidad de Oriente de Cuba y 
el Departamento de Proyecto de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Florencia, se 
ha iniciado la realización de un cuadro de cono‑
cimiento actualizado de las estructuras del centro 
histórico de Santiago de Cuba, que desde hace 
tiempo viene ocupando a profesores y alumnos 
de la Facultad de Arquitectura en las operacio‑
nes de levantamiento del casco histórico de la 
ciudad.

Punto central de la investigación es la compren‑
sión de las interacciones entre sistemas de repre‑
sentación en arquitectura e instrumentos de 
catalogación de calidad urbana; estas relaciones 
establecen las conexiones entre el producto de 
lecturas métricas, dimensionales y cuantitativas, y 
las lecturas cualitativas sobre las arquitecturas pre‑
sentes que se identifican en bancos de datos sobre 
los inmuebles del centro histórico.

En el recuento de las unidades edilicias fun‑
cionales hasta la realización de la base cognitiva 
para las operaciones sucesivas de planificación de 
toda la zona urbana, se plantea como objetivo la 
descripción, además del patrimonio inmobiliario 
existente, de las relaciones mutuas que transcu‑
rren entre distintos fenómenos arquitectónicos 
que componen la estructura urbana, las funciones 
que en ella se desarrollan, y las características 
arquitectónicas del espacio construido.

Se ha realizado, además, un sistema de fichaje 
destinado a describir los espacios abiertos, las 
zonas verdes, las calles y plazas, organizado de 
manera tal que permita identificar también el 
sistema de las relaciones espacio‑funcionales que 
se crearán entre las distintas unidades edilicias, 
entre los aislados y las distintas partes de la ciudad 
histórica.

EstratEgia gEnEral sobrE los cascos históricos y 
dirEcción urbanística

Los centros históricos, núcleos urbanos tradi‑
cionales de las actividades de nuestras comuni‑
dades, han sobrevivido a muchos cambios en el 
transcurso del último siglo. Florecientes centros de 
actividad comercial y cívica en el pasado, los cen‑
tros históricos han sido afectados negativamente 
en la gran mayoría de los países, entre otros, por 
un diseño inadecuado de las infraestructuras y 
edificios, por los cambios debido a la movilidad y 
a los nuevos modelos comerciales, por los hábitos 
de compra que les han dado, en algunos casos, 
poli económicamente marginados y, por tanto, 
cada vez más desiertos.

Si desde los años sesenta en buena parte del 
mundo los centros históricos sufrían la fuerte com‑
petencia de los centros comerciales de periferia, 
que excluían los trazados históricos por inadecua‑
dos para las nuevas necesidades espaciales (por 
ejemplo, insuficiencia de zonas peatonales), la 
realidad cubana pone hoy en evidencia priorida‑
des y problemáticas distintas, quizás totalmente 
en concordancia con las experiencias europeas, 
en recuperación de los núcleos urbanos antiguos.

El tema en Cuba no es la rehabilitación de un 
contexto urbano desierto, sino la mitigación de los 
impactos que la concentración de funciones ha 
ocasionado en el centro congestionándolo.

Se trata de una implosión funcional que, sin 
embargo, está en parte estrechamente vinculada 
a una “forma” urbana y a un color social, que en 
el tiempo han caracterizado más que cualquier 
otra cosa a este paisaje urbano. Nos referimos a la 
imagen de la Cuba bucólica, con sus carreteras y 
su “caos” tranquilo, con una dispersión de funcio‑
nes que no encuentra, para la mente occidental, 
una imagen lógica inmediata en los signos de la 
ciudad; una conexión con la “Convención”.

La ausencia de los letreros, de los colores y de 
los símbolos naturales que orientan la compren‑
sión del espacio urbano especificando las líneas 
inexistentes que demarcan las propiedades y 
guían el pasear por la calle, unido a la presencia 
de otro código formal de estructura semántica 
urbana, convierten el centro histórico cubano en 
algo peculiar en el panorama mundial que, por lo 
tanto, necesita ser examinado cuidadosamente.

A este fenómeno perceptivo hay que añadir el 
inevitable deterioro de los inmuebles presentes, 
no sólo de carácter monumental que, cada vez 
más numerosos, necesitan urgentemente de inter‑
venciones de recuperación. Las lógicas urbanas se 
confunden por tanto en el contexto cubano donde 
el mantenimiento de la imagen está estrecha‑
mente vinculado a opciones de proyecto, desde la 
escala urbanística hasta la del único edificio. Estos 
proyectos resultan vinculados por limitaciones y 
condiciones prioritarias pero también se materia‑
lizan en relación con el nivel urbano general de la 
ciudad, y con los detalles del contexto residencial 
o funcional. 

La reconversión de los centros históricos es, una 
vez más, si bien en forma diferente, la prioridad 
principal de la ciudad contemporánea, un reto que 
afecta a las empresas y las actividades del sector 
público y privado. Esta voluntad se define por una 
importante toma de conciencia del estado actual 
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Gropius definía la arquitectura como el límite 
entre el exterior y el interior, así como Venturi con‑
sideraba la misma como el producto de la reunión 
de fuerzas de uso y espacio tanto interiores como 
exteriores; entre un adentro y un afuera la identi‑
ficación de los ambientes se expresa por un signo 
que produce diferencia en un determinado con‑
texto. Reconocer esta diferencia supone el reco‑
nocimiento de diferentes calidades de ambientes 
y, por tanto, la identificación de un discriminante 
necesario para la estructuración en diferentes 
niveles, o la diferenciación de dos condiciones de 
estado también a través el reconocimiento de la 
función de algunas relaciones creadas entre los 
dos ambientes, como por ejemplo el muro que 
los distingue. En esta operación va a ser necesario 
definir correctamente el límite entre las partes, esa 
fina línea que separa unas de otras; es importante 
llegar a determinar dónde una cosa comienza o 
dónde termina (figura �).

Establecer el límite es el paso necesario para 
definir no sólo los niveles, sino también para com‑
prender la naturaleza de un fenómeno o de un 
elemento; para entender su estructura en forma 
acabada, para plantear cualquier razonamiento 
relativo a la adquisición de datos sobre la misma, 
y para comprender en qué forma ocurre la resti‑
tución, entendida como respuesta o consecuencia 
directa de las adquisiciones de los datos al fin de 
describir un fenómeno en forma finalizada. Para 
Heidegger, “la delimitación no es lo que detiene 
una cosa, sino como reconocieron los griegos, es 
lo que hace que una cosa empiece su presen‑
cia”. Definir los límites a nivel urbano no es cosa 
sencilla, especialmente en un paisaje urbano tan 
variado como el de Santiago de Cuba, donde 
todos esos elementos —que en una ciudad euro‑
pea sirven para orientar la significación de los dis‑
tintos medios— pierden su identidad en función 
de otros inesperados.

la creación de un sistema de análisis

Cada ambiente se estructura según vínculos físi‑
cos y situaciones históricas, se constituye en fun‑
ción de distintas realidades sociales y económi‑
cas, es por tanto un unicum irrepetible y singu‑
lar. El casco histórico representa en la memoria 
colectiva e individual el factor de permanencia 
de la estratificación de las ciudades del pasado, 
las unas sobre las otras. El fuerte sentido de uni‑
dad que se percibe en estos contextos deriva de 
la capacidad de reproducir difusamente el mismo 
nivel de calidad y de la necesidad de reconoci‑
miento y pertenencia que el hombre tiene hacia 
su entorno (Munford, �96�).

Después de haber tomado conciencia de la obje‑
tiva situación de las posibles ‘problemáticas’, será 
obligatorio puntualizar una serie de presupuestos 
sobre los cuales fundamentar una investigación y 
la definición de los parámetros operativos de una 
campaña de búsqueda (Parrinello, �008b).

Ante todo, es importante avanzar según la deter‑
minación de un modelo ideal que permita un con‑
trol continuado sobre las operaciones del proceso 
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del contexto, que se concretiza en la formulación 
de los programas emprendidos por los gobiernos 
municipales que tienen como objetivo la readap‑
tación de los centros históricos o, como en el caso 
cubano, el trabajo de investigación y de análisis 
emprendido por instituciones como la Oficina del 
Conservador o del Historiador de la ciudad.

En consideración a lo expuesto esta investiga‑
ción ha definido, en colaboración con la Oficina 
del Conservador de la Ciudad de Santiago de 
Cuba, los objetivos generales para la realización 
de una investigación paralela a la ejercida por las 
oficinas, que se ocupa del plano especial en el 
centro histórico, con un estudio del mismo a fin 
de complementar los datos previstos con nuevos 
y más eficaces sistemas de gestión.

Las finalidades del proyecto, para la lectura 
integrada de los datos obtenidos a través del 
levantamiento, son: la definición y la valorización 
de las especificaciones vocacionales y identidad 
territorial del centro histórico, constituidas por el 
patrimonio de interés histórico, artístico y medio‑
ambiental; la valorización del sistema urbano a 
través de la consolidación de las actividades pre‑
sentes, y el fortalecimiento del papel del centro 
histórico de la capital en la ciudad mediante la 
recalificación de su imagen.

BreVe consideración soBre el análisis 
estructural del casco Histórico de 

santiago de cuBa

El conferir estructura e identidad al medioambiente 
es una capacidad vital propia de todos los anima‑
les dotados de movimiento (Lynch, �970).

Entre las tantas propiedades que un elemento 
posee, aquellas que se refieren al espacio, y pre‑
cisamente la connotación espacial en referencia 
a un contexto en examen, resultan de interés 
debido a una cuestión de orientación del mismo 
dentro de un espacio complejo, además de ser 
útiles para el reconocimiento del objeto y nece‑
sarias a fin de describirlo, de clasificarlo y, por 
último, entenderlo.

Estas propiedades identifican un elemento 
como perteneciente a un determinado conjunto, 
en cierto sentido le dibujan una frontera, lo hacen 
pertenecer a un lugar, lo ubican en un contexto 
específico y lo relacionan con el entorno y con 
lo que está afuera. Por consiguiente, resulta nece‑
sario entender de qué manera un objeto está 
situado en un lugar determinado y de qué manera 
se manifiestan las relaciones que este tiene con 
otros elementos, incluido quien lo percibe en su 
posición específica. El trabajo del levantador es 
necesario para llegar a definir un alrededor del 
problema, elaborando un modelo del real orga‑
nizado por entidades o sea una serie de niveles 
“ambientales” que sintetizan de manera sencilla 
las relaciones de orden espacial que el objeto de 
investigación tiene con otros elementos, así que 
sea posible reconocerlo en el espacio.

documenting tHe urBan image of tHe Historical center of santiago de cuBa
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cognoscitivo útil para la identificación del objeto. 
Este modelo se estructurará conjuntamente al 
proceso cognoscitivo a través del “crescendo” de 
las operaciones desarrolladas con la finalidad de 
conducir los análisis generales, sin dejarse llevar 
por evaluaciones sobre aspectos particulares que 
aparten nuestra atención y no tengan una relación 
concreta con el todo.

El análisis podría empezar definiendo una gramá‑
tica de los elementos y estableciendo las valencias 
que presenta el entorno; el resultado sería la posi‑
bilidad de configurar cualquier elemento como 
lógica consecuencia del proceso de aumento del 
modelo, siempre teniendo en cuenta que una 
acción de análisis significa también añadir una 
nueva imagen a la más o menos larga y compleja 
estratificación que ha ido generando la estructura 
del modelo inicial de la idea urbana y territorial. 
Significa, pues, mover la estructura sobre un nuevo 
eje que, sin embargo, sigue alimentándose de la 
relación que el paisaje crea con la realidad y con 
los elementos que mayormente la caracterizan 
actualmente.

Por consiguiente, para una correcta imposta‑
ción metodológica, cobran especial importancia 
las finalidades por perseguir y los instrumentos de 
control del proceso, así como la relación dialéc‑
tica instaurada entre estos dos elementos.

Finalidad e instrumentos de control serán las 
dos extremidades encargadas de encerrar en sí 
todo el proceso, e implicarán la complejidad de 
elementos que, en su globalidad, configuran el 
carácter físico y perceptivo del entorno.

El conjunto de los componentes arquitectó‑
nicos y ambientales que residen en un entorno 
urbano se orientan a través de una distinción 
entre lo público y lo privado y, de alguna forma, 
influencian el umbral de las percepciones senso‑
riales; podrán estos componentes definirse como 
umbral arquitectónico‑ambiental, y constituirán 
los elementos necesarios y útiles para la lectura de 
la frontera y del límite.

Valor histórico, artístico, cultural, paisajístico, 
pintoresco, conmemorativo, etc., o también en un 
sentido negativo: artificioso, degradante, falso…, 
son los adjetivos que, en la definición de un carác‑
ter y de un todo, intervienen para guiar el análisis 
de las interferencias entre las distintas escalas de 
lectura del ambiente; sirven para definir el umbral 
y reconocer los distintos niveles, se configuran 
como los elementos por los que se hace necesaria 
la comprensión del método con el que resultará 
luego posible analizarlos.

Es posible describir el proceso de investigación 
por medio de un gráfico de movimiento circular 
que se desarrolla en cuatro fases principales: el 
proceso se define a través de un reconocimiento, 
una tesis (fase de hipótesis y deducción) que nece‑
sita ser demostrada y para la que se llevará a cabo 
una investigación cognoscitiva (fase de documen‑
tación) que nos guiará hacia la construcción de 

un banco de datos que implementará los conoci‑
mientos y las capacidades de la memoria por los 
que se estructurará un sistema de integración de 
los datos recogidos, definiendo así las relaciones 
entre los datos individuales (fase metodológica) 
con el fin de llevar a cabo una elaboración de los 
mismos con una previsión de las posibles salidas y 
aplicaciones (fase de síntesis) que puedan verificar 
la tesis planteada al comienzo (figura �).

 Una búsqueda concerniente a la definición del 
ambiente puede constituir un eje fundamental 
para la investigación, la cual suele ir más allá de la 
mera documentación. En la definición de las exi‑
gencias, por las que generalmente se emprende 
una investigación sobre el ambiente urbano 
o sobre el territorio urbano, se reconocen las 
siguientes necesidades: el conocimiento, la des‑
cripción, el control, la gestión y la planificación 
de las intervenciones (Parrinello, �006a).

El conocimiento del ambiente urbano es por 
lo tanto un proceso que no puede evitar consi‑
derar determinadas funciones y definir algunos 
apoyos necesarios; asimismo, necesita una repre‑
sentación adecuada (una base cartográfica) de 
territorios y sistemas urbanos, además de una 
documentación específica, resultado de campa‑
ñas de levantamiento enfocadas al monitoreo y a 
la comprensión de los elementos presentes y de 
los componentes específicos útiles que cada uno 
de ellos representa.

Cuando el objetivo general se determina según 
la voluntad de valorar y planificar un territorio 
específico definiéndolo a través de su función 

Figura �. 
La percepción del 

espacio está obligada por el 
límite de la frontera de los 
lugares.

A

Síntesis Documentación

Hipótesis

Individualización 
de la tipología de 

análisis

Hipótesis
 Figura �. 
Gráfico de movimiento 

circular que desarrolla las 
cuatro fases principales del 
proceso.

A
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narán las evaluaciones idóneas en relación con el 
modelo inicial; será además oportuno compren‑
der de qué forma y a través de qué instrumento 
o soporte se hace posible representar, a fin de 
comunicar, las relaciones deducidas a lo largo de 
la investigación. 

El análisis de los procesos en marcha durante 
una campaña de levantamiento ambiental per‑
mite crear, de la reiteración de las experiencias y 
de los procesos técnicos, la estructura teórica de 
la investigación, activando un proceso de mejo‑
ramiento de la misma investigación derivado de 
la modificación y evolución del paisaje ideal del 
mismo proceso.

Definiendo la casuística de cada intervención 
a través de la investigación de un método, se 
comprende luego la multidimensionalidad de la 
estructura ambiental. 

En el caso de un ambiente urbano, la relación 
con el territorio resulta ser el primer análisis útil 
para comprender a gran escala las características 
del sitio. El territorio posee ciertas características 
que ha estado guiando la elección del lugar exacto 
con respecto a los entornos limítrofes. Resulta 
conveniente entender cuáles son estas caracterís‑
ticas y es necesario, para la descripción de estas 
mismas, aplicar los criterios de análisis definidos 
anteriormente. Las investigaciones, desde un 
punto de vista visual y perceptivo, necesitan del 
reconocimiento del eventuales “puntos” pertene‑
cientes a los microambientes donde se ha situado 
el levantador, la plaza o la calle que ligan la vista 
del paisaje, o sea la vista del territorio con el 
microambiente.

Si consideramos que el paisaje existe como per‑
cepción de la realidad, y por tanto como imagen, 
la específica identidad de la imagen es redefinida 
por lo que se sitúa en el interior del cuadro, lo que 
yo veo desde un lugar específico es el paisaje. Esta 
observación lleva a una operación que conecta la 
realidad‑paisaje, un objeto normalmente definido 
por su vasta dimensión, con un lugar determinado, 
el lugar por el que es percibido, visto, es decir, la 
estación de observación. Aquel exacto “punto” 

contenedora de elementos notables, habrá que 
tener en cuenta las cualidades paisajísticas del 
territorio y de su sistema ambiental llevando a 
cabo un estudio de los aspectos que, teniendo en 
cuenta lo que generalmente se considera Genius 
Loci, guiará la planificación de las labores. Como 
objetivos de lo anterior resultan: la valoración de 
las cualidades paisajísticas del territorio y del sis‑
tema por medio del estudio de los aspectos que 
conciernen al Genius Loci; la valoración de las 
actividades humanas, también productivas, que 
califican el territorio como un lugar definido por 
ambientes naturales y artificiales (paisaje cultural). 
La tesis verá implicadas al final dos actividades 
que se irán compenetrando: el levantamiento y 
el proyecto. 

El levantamiento constituye la base fundamen‑
tal de conocimiento para el ejercicio de activida‑
des críticas e interpretativas ligadas a la formación 
y al desarrollo de una determinada emergencia 
arquitectónica, instalación, ciudad o territorio, 
mientras el proyecto individuará la previsión de 
intervenciones necesarias para la conservación, 
restauración y valoración del sitio, y la conserva‑
ción del ambiente complejo y de su genius.

Como consecuencia de la definición de los 
objetivos del proyecto, se individualizan por 
necesidad los sistemas ordenados, los niveles 
ambientales con su relativa jerarquía (territorio‑
ciudad‑casco histórico‑calle o plaza‑edificio‑ele‑
mento decorativo), que definen una orientación 
primitiva (normalmente vertical) en la investiga‑
ción (figura 4).

Para un estudio sobre el ambiente urbano el 
nivel general es la escala territorial y el detalle 
puede ser el edificio o sus partes, sin embargo, 
definen una malla de elementos y relaciones: lle‑
nos y vacíos.

Se definirán los intereses específicos que impli‑
can la investigación por cada nivel (por ejemplo la 
definición de la imagen) además de los métodos 
por los que será posible comprender tales aspec‑
tos. Se establecerán así los instrumentos de lectura 
precisando su respectivo potencial, y se determi‑

Figura 4.
Niveles ambientales 

representados como 
una escala de grandes a 
pequeños.

A
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Figura �.
Sección de 

medioambiente del Parque 
Céspedes en el lateral de la 
catedral.
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no es sólo la estación del espectador mirando a 
una determinada área geográfica, sino el lugar de 
encuentro entre dos escalas de lectura del territo‑
rio. Es el encuentro entre un exterior y un interior, 
el lugar de reunión entre dos ambientes que se 
relacionan a escalas diferentes, el fenómeno que 
resulta en un punto de la superposición de los 
niveles en un contexto ambiental más amplio.

El estudio involucra luego la comprensión de la 
imagen, la asociación al modelo del paisaje ideal, 
y la traducción de las informaciones que el paisaje 
real contiene con respecto a los elementos, prima‑
rios y secundarios, del territorio en la definición 
de un macroambiente territorial. Por fin hay que 
comprender qué es lo que nos enseña el paisaje 
natural, qué evidencia el paisaje cultural, y cuáles 
elementos del paisaje antrópico guían la percep‑
ción de los niveles ambientales intermedios inter‑
puestos entre el territorio y el objeto de estudio.

leVantamiento de los Perfiles urBanos

La lectura de la ciudad histórica requiere una 
indispensable premisa: la búsqueda de las fuentes 
y de la documentación específica, y el conoci‑
miento de base de los acontecimientos históricos 
locales. Como es sabido, la ciudad pluriestratifi‑
cada —como a menudo parece la ciudad euro‑
pea para la densa antropización de sitios— no es 
otra que el producto de los acontecimientos de 
las micro y macro historias que han dejado, como 
su sedimento, un “cáscara” calcárea que en su 
desarrollo ha sufrido en varias ocasiones. Y sabe 
también, que mediante los métodos de lectura 
estratigráfica aplicada a las albañilerías adoptadas 
tanto en el ámbito arqueológico como en el sec‑
tor de conservación, lo que acabamos de definir 
como “cáscara” constituye un texto, un docu‑
mento de excepcional importancia para quien 
sepa investigar formas y tipos a los efectos de la 
reconstrucción de los acontecimientos específicos 
del sitio.

Este nivel medioambiental en el cual se pone 
atención a las formas específicas que definen el 
agregado espacial urbano, es relativo al análisis 

de la estructura de las plazas, y de cómo cada 
fabricado, que constituye el nivel medioambiental 
inferior, se inserta dentro de su espacio específico. 
El estudio, por tanto, está dirigido a la arquitectura 
en su conjunto y busca definir la imagen que los 
edificios confieren al paisaje urbano con su com‑
posición (figura �). 

Los objetivos alcanzados en esta escala han 
sido el resultado del análisis de diversos frentes 
mediante una campaña de dibujo y de fotografía, 
con la posterior producción de croquies cotizados, 
resultado de las operaciones de relieve directo, y 
un código de archivo de datos para la gestión al 
interior del sistema creado.

Con la producción de estos necesarios sopor‑
tes, se ha pasado a la campaña de relieve que fue 
realizada mediante el uso de instrumentos simples 
como la muela métrica, el hilo de plomo y el nivel. 
A raíz de las primeras fases de una campaña de 
relieve realizada sobre el terreno se produce una 
gran cantidad de croquis, de planos y de notas, y 
mediante las operaciones de dibujo se reconstruye 
la estructura gráfica de las mediciones observadas 
(figura 5).

estructura

Las operaciones de organización de los datos 
obtenidos del levantamiento, y de todo lo que 
es útil en el cuadro de una investigación sobre 
un ambiente urbano por medio de catalogación 
y levantamiento, son una fase imprescindible del 
proceso metodológico y un momento fundamen‑
tal para las operaciones de lectura de síntesis e 
interpretación de la ciudad (Parrinello, �006b).

Ha sido necesario sistematizar una estructura 
de archivo en oposición a la tendencia natural a la 
dispersión y fragmentación de las informaciones 
que surgen en el desarrollo de la investigación 
junto al aumento de los datos obtenidos. Las 
informaciones contenidas en el panorama urbano, 
como se presentan en la fecha de ejecución de un 
levantamiento, son un conjunto variado y com‑
plejo de estratificaciones debidas a épocas prece‑
dentes, de las que, a menudo, se han perdido las 
razones constitutivas.

Figura 5. 
Sección de 

medioambiente del Parque 
Céspedes en el lado del 
museo Velázquez.
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Un centro histórico tomado en su globalidad 
contiene tanta información que el intento de 
estudiar las vicisitudes está vinculado a una previa 
operación de representación. La prueba de hacer 
accesible información obtenida en momentos 
históricos distintos, de integrar métodos de inves‑
tigación y representación históricamente con‑
solidados, y de poder obtener rápidamente una 
cantidad de datos de naturaleza y contribuciones 
informativas muy diferentes se refleja, dentro de 
nuestra investigación, como un paso siguiente 
para aplicar una comparación crítica entre las 
diversas fuentes detectadas, y para poder hacer 
efectivamente factible la operación de integración 
de los datos a diversas escalas interpretativas y 
representativas.

A fin de evaluar con precisión la situación real 
del centro histórico, y el estado de hecho de 
todas las construcciones anexas, se ha realizado 
un relieve de detalle sustentado por las fotos de 
lectura temática y por las nuevas disposiciones 
urbanísticas. El fichaje de unidades de edificación 
está destinado al análisis del fenómeno arquitec‑
tónico individual. Esto es referenciado dentro de 
la subzona del construido y está asociado dentro 
de un nivel superior con el fichaje de unidades 
tessuarias, con una relación “one to one”, y en un 
nivel inferior con el fichaje de sub unidades de 
edificios, con una relación “one to many”; y ade‑
más resulta también en contacto con el nivel de 
fichaje unidad ambiental, para incluir las diferen‑
tes relaciones, con una relación “one to many”.

La catalogación de la unidad de edificación se 
organiza según los ámbitos indicados abajo para 
el registro de datos homogéneos.

datos gEnEralEs

En esta sección de la ficha se encuentran des‑
criptores que recogen todas las informaciones úti‑
les para el encuadramiento y la individualización 
del sujeto, también en función del anterior discer‑
nimiento del ambiente urbano y de las relaciones 
previstas con las demás fichas. Se encuentra asi‑
mismo la tipología general de la unidad‑vivienda, 
la distribución volumétrica y la destinación de 
uso del inmueble, efectuando consideraciones 
aproximadas sobre el estado de conservación y la 
significación arquitectónica.

análisis histórico

En la segunda parte se encuentran todos aque‑
llos elementos que concurren en la individualiza‑
ción de la imagen histórica del edificio, además 
de definir su tipología formal. Las voces que apa‑
recen aquí conciernen también a los descriptores 
para los que no es suficiente una simple inspec‑
ción, como por ejemplo los datos relacionados 
con la documentación catastral histórica, la docu‑
mentación archivística y los eventuales estudios 
históricos llevados a cabo en el edificio. Muchas 
informaciones están sacadas también de las inves‑
tigaciones sobre la tradición oral y de entrevistas 
con los habitantes; otras informaciones pueden 

ser deducidas del análisis de las intervenciones 
ajenas intentando definir la evolución general de 
la vida del edificio.

análisis físico y pErcEptivo

En la tercera parte se individualizan las carac‑
terísticas geométricas y constructivas del edificio y 
su propia ocupación del espacio en relación con 
el contexto de las otras viviendas limítrofes, con un 
análisis volumétrico y general del aspecto en que 
se presenta la vivienda. La estructura espacial de 
los elementos que componen el espacio peculiar 
de la casa se sintetiza para reconstruir, a través de 
los descriptores de la ficha, la condición específica 
del caso del censado. En esta sección se incluyen 
también las fotografías y los gráficos elaborados, 
en el caso específico, el bosquejo realizado para 
el levantamiento directo y la ficha gráfica que 
cita el esquema axonométrico, la planimetría del 
entorno y el croquis de los frentes.

La axonometría, así como la planta, contextua‑
lizan el edificio dentro de la manzana descifrando 
con adecuados símbolos los episodios presentes en 
los entornos más inmediatos al inmueble. El alzado 
describe, en cambio, el frente del edificio con un 
estudio de las aberturas, de los ejes de simetría, de 
los elementos de detalle y de los materiales. Para 
poder realizar las fichas ha sido necesario efectuar 
múltiples campañas fotográficas que analizaran 
cada elemento de la vivienda para que el trabajo 
pudiera desarrollarse no directamente en el lugar, 
sino que pudiera ser terminado en un segundo 
momento en caso de faltas. Las fotos tomadas han 
sido nombradas según el mismo código de los 
edificios creando un archivo paralelo en contacto 
con el de las viviendas analizadas.

análisis dEl frEntE principal

Es un análisis perceptivo de las cualidades del 
frente principal individualizado como el frente del 
lado de la carretera que mayoritariamente concu‑
rre a definir ideológicamente el edificio. Se han 
individualizado todos los elementos que pueden 
alterar y variar las relaciones rítmicas, proporcio‑
nales y de equilibrio, la percepción misma del 
edificio y la relación del frente con la calle donde 
se indica la presencia al menos de un cercado y la 
presencia del verde con su densidad, que puede 
alterar la percepción visual del frente, la presencia 
de un nivel más elevado con respecto al nivel de 
la calle, la condición de simetría, la progresión 
del parámetro murario y la homogeneidad de la 
forma en relación con eventuales construcciones 
ajenas. Se identifican los materiales que constitu‑
yen el parámetro y se introduce un análisis cromá‑
tico. Se hace referencia a la presencia de motivos 
ornamentales, de aberturas con distribuciones 
específicas para definir los caracteres formales y 
la tipología del frente: corredor, corredor, terraza 
o balcón y, en el caso en que se presente el corre‑
dor, se analizan los elementos arquitectónicos que 
lo definen.
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Figura 6. 
Ejemplo de la ficha de 

cada edificio desarrollado 
por el Grupo de Estudio.

AinstalacionEs

Las instalaciones presentes y visibles desde el 
exterior involucran mayoritariamente el sistema 
de flujo de las aguas pluviales; a menudo las 
habitaciones no las tienen o presentan un sistema 
constituido por tuberías que permiten al agua 
fluir lejos de la fachada del frente. Tales instala‑
ciones se construyen normalmente con materiales 
residuales no conformes con el edificio. En el 
parámetro murario están presentes a menudo las 
tuberías y los cables de la instalación eléctrica y 
de acondicionamiento; cada elemento presente 
se evalúa por lo que concierne a su estado de 
conservación y a la imagen urbana del contexto 
en el que se inserta el edificio. Muy a menudo 
están presentes también unos depósitos a nivel 
de carretera que producen mal olor. La presencia 
conjunta en fachadas de instalaciones y estructu‑
ras que sobresalen, incluso en avanzado estado de 
degradación, dan vida al edificio; no se trata de un 
monumento que manifiesta su longevidad gracias 
a múltiples intervenciones de restauración, sino de 
un contenedor de capas que describen la evolu‑
ción de la vida del edificio y de todo el contexto 
urbano (figura 6).

La parte final de la ficha analiza los elemen‑
tos con características puramente funcionales y 
los respectivos sistemas de conexión a redes de 
distribución urbana. La catalogación se efectuará 
teniendo en cuenta también el grado de conta‑
minación visual que estos generalmente provocan 
en el ambiente. La coexistencia en fachada de ins‑
talaciones y estructuras en objeto de hecho, tam‑
bién con un avanzado estado degradación, hace 
que la estructura tenga una imagen más viva.

gestión integrada de los datos 
referenciados

En la fase final del desarrollo del proyecto rela‑
tivo a la comprensión de los fenómenos del centro 
histórico, para la gestión y la divulgación de la masa 
de los datos recogidos, se hizo necesaria la experi‑
mentación y aplicación de sistemas de gestión de 
los bancos de datos mediante GIS (Geographical 
Information Sistem). Estos instrumentos permiten, 
más allá de la multiplicidad de canales de acceso 
suministrados habitualmente por palabras clave, 
la posibilidad de múltiples accesos georreferen‑
ciados y la creación de sistemas integrados para la 
gestión de los datos del censo.

Las técnicas actuales de archivo de los datos 
adquiridos mediante sistemas informatizados no 
sólo se convierten en un instrumento de ayuda 
para la gestión de una pesada carga de datos, sino 
que se imponen como instrumento integrador 
para el intercambio de datos con otros usuarios. 
El concepto de banco de datos electrónicos nace 
con el fin de crear un contenedor en condiciones 
de gestionar simultáneamente un número elevado 
de datos con una cierta agilidad tanto de tiempos 
como de trabajo, más allá del simple soporte de 
papel; en la medida en que un sistema informá‑
tico pasa a ser más manejable estará condicionado 
por las relaciones que se deben constituir entre 
los distintos niveles de profundización del análisis 
general.

El proyecto tiene el objetivo de controlar la 
calidad de la edificación desde el punto de vista 
morfológico y tipológico, vinculando las construc‑
ciones al respeto de las reglas coherentes con el 
principio de desarrollo elegido.

La creación de un sistema de archivo de datos 
que resulte lo más abierto y actualizable posible, 
está en la base de la metodología proyectual de 
la base de datos, que se hace así sensible a la 
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dimensión temporal y no se convierte en un sim‑
ple cuadro vinculado a las fechas del censo.

Para un buen funcionamiento del instrumento 
es necesario  que se puedan añadir los distintos 
módulos que de vez en cuando se programan 
transformando constantemente el archivo en una 
estructura lógica compleja, compuesta por una 
o más filas, en la que las informaciones se orga‑
nizan y son organizables según las exigencias, y 
se pueden extraer según los distintos modelos de 
ordenación y condición.

Para poder realizar una búsqueda desde la 
base de datos es necesario conocer la estructura 
de los varios tipos de fichas de organización de 
datos presentes en el sistema. Es posible efectuar 
preguntas por cada voz de la lista de los campos 
obteniendo índices de sujetos, o hacer preguntas 
utilizando como llave los topónimos, datos catas‑
trales u otras cosas que tengan referencias con 
las fuentes cartográficas usadas, obteniendo res‑
tituciones temáticas a un nivel cartográfico. El sis‑
tema de búsqueda ha sido también predispuesto 
para contestar preguntas inherentes al sistema de 
las relaciones que el objeto mantiene con otras 
unidades para poder satisfacer las posibles inves‑
tigaciones que se quieran llevar a cabo sobre un 
edificio, una calle o una vivienda.

La redacción del “cuadro cognoscitivo” es la 
base para la conservación y gestión de un terri‑
torio, como es previsto por el actual sistema nor‑
mativo, y en especial para la gestión de un casco 
histórico.

Los mapas temáticos constituyen un sistema de 
descripción y representación del sistema histórico 
del asentamiento y del patrimonio cultural, y con‑
tribuyen de forma fundamental a la interpretación 
del patrimonio mismo evidenciando sus caracte‑
rísticas específicas y peculiaridades.

El mapa temático es el instrumento que per‑
mite la lectura inmediata del “texto” urbano. La 
individualización de los temas, o de las preguntas 
que se deben poner en la base de datos con el 
fin de comprender la estructura profunda de la 
aglomeración urbana, ocurre por niveles de pro‑
fundización que subrayan la estructura jerárquica 
del complejo urbano además de la división en 
fichas (figura 7).

La investigación llevada a cabo explotando las 
potencialidades de este instrumento y produ‑
ciendo el conjunto de los posibles mapas temáti‑
cos relacionados con un casco histórico, debería 
ser capaz de contar todas las vivencias históricas, 
las características funcionales, las destinaciones de 
uso, permitir visualizar también los instrumentos 
de decoración más mínimos y, sobre todo, orien‑
tar el complejo sistema de las relaciones entre las 
unidades a las que se refiere la escala de investi‑
gación (figuras 8 y 9). 

conclusiones

El proyecto tiene el objetivo de controlar la 
calidad de la edificación desde el punto de vista 
morfológico y tipológico, vinculando las construc‑
ciones al respeto de las reglas coherentes con el 
principio de desarrollo elegido.

Durante la lectura del “texto” descubrimos la 
regla que nos conduce al siguiente estadio, 
éste conlleva una propuesta. Proyectar significa 
conocer, más cierto aún en el caso de interven‑
ciones en contextos delicados como los núcleos 
antiguos. El intento proyectivo, y planificador 
específico, no tiene que ser el de efectuar una 
intervención mimética de fachada sino el de dar 
una respuesta compatible con el contexto, con 
las renovadas exigencias de uso, sin la cual estos 
sitios estarían condenados al olvido (Parrinello, 
�007, pp. �08‑���).

La fuerte sensación de unidad que percibimos 
en estos contextos deriva de la capacidad de 
reproducir difusamente el mismo nivel de calidad, 
y de la necesidad de reconocimiento y pertenen‑
cia del hombre a su ambiente. 

El proyecto podrá añadir a su gramática de 
valores el hecho de que el ambiente en cuestión 
presenta el resultado de cualquier modificación. 
No es que una lógica consecuencia del proceso de 
crecimiento (teniendo siempre presente que una 
acción de recuperación signifique) que hace que 
se añada un elemento nuevo a la más o menos 
larga y compleja estratificación de intervenciones 
que han dado vida a la estructura urbana.

Su atención va dirigida, por tanto, a la recu‑
peración de la calidad medioambiental en el 
momento del proyecto del único edificio que se 
beneficiará, así como de su valor intrínseco, de 

Figura 7. 
Mapas temáticos 

producidos por el GIS 
desarrollado por el Grupo 
de Estudio.
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Figura 8. 
Modelo tridimensional 

simple construido con 
sketchup.

A

tanta más libertad cuanto menor será la valencia 
del contexto en que se encuentra, en relación con 
el interés de colectividades en un determinado 
momento histórico.

La unidad de construcción sigue siendo el único 
elemento genérico al cual hacer referencia para 
identificar las posibilidades de intervención orien‑
tadas de manera específica al análisis de frentes. 
La suma de la información surgida del censo se 
podrá obtener a partir de oportunas indicaciones 
sobre las posibilidades de intervenir de manera 
diferenciada en cualquier punto de la ciudad, de 
perseguir esa diferencia formal y, al mismo tiempo, 
de la constancia unitaria que tanto define el her‑
moso carácter del centro histórico de Santiago.

A
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Figura 9. 
Modelo tridimensional 

útil para la realización de 
VRLM y del museo virtual 
de la ciudad.
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