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RESUMEN 
En 1994, después de más de treinta años, se reiniciaron las actividades 
que conmemoraban el Día del Arquitecto en Cuba, cuyo origen era 
desconocido para la mayoría de los arquitectos graduados después del 
triunfo de la Revolución, o estaba olvidado por otros. Este trabajo pretende 
dar a conocer, o hacer recordar, la génesis de este día, lo que permitirá 
tener conciencia sobre lo que se está celebrando; informar sobre una 
parte de los antecedentes de la actual organización y qué elementos 
resultaron dignos de ser retomados con una óptica contemporánea. Ilustra 
acerca de la relación histórica existente entre este día y el asalto al 
Palacio Presidencial en 1957. La divulgación del tema en la población 
favorecerá un mayor reconocimiento a estos profesionales. Para lograr 
este objetivo se consultó la revista especializada del Colegio de 
Arquitectos de esos años, así como la prensa local, ambas recogen las 
crónicas de dichas celebraciones.   
Palabras clave: conmemoración, arquitecto, celebración, actividades, 13      
de marzo. 

 

ABSTRACT 
In 1994, after more than thirsty years, the activities that commemorate the 
Architect’s Day, were restarted. The origins of this day were unknown for 
the great majority of the architects graduated after the triumph of the 
Revolution and forgotten for others. This work intends to give informations 
or remain the origin of this day, so it will allow to be aware about the 
importance of this celebration, to inform about part of the antecedents of 
the current organization and the elements resulting worthy of being 
recaptured with a contemporary view. It illustrates about the historical 
relationship between this day and the assault to the Presidential Palace in 
1957. The divulgation of this theme in the population will favour a better 
recognition to this professional class. In order to reach this objective, a 
specialized magazine from the Architect´s School was consulted, as well 
as the local press of that time, which published the chronicles of these 
celebrations.  
Key words: Commemoration, architect, celebration, activities, March 13.   
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Después de 1960 el Colegio de Arquitectos de Cuba fue languideciendo junto a sus 

homólogos provinciales, hasta su disolución poco tiempo después. Durante más de 

veinte años hubo un vacío en cuanto a asociaciones de estos profesionales se 

refiere, hasta que en 1983 fue creada la UNAICC- Unión Nacional de Arquitectos e 

Ingenieros de la Construcción de Cuba- que agrupó en su seno a estos profesionales 

de la construcción en el país. La discontinuidad histórica que se produjo en ese 

período de tiempo, el cambio en los fines y objetivos entre aquella organización y la 

surgida en el período revolucionario, hicieron que pasaran al olvido algunas 

actividades que por su significado moral y humano valían la pena ser conocidas y 

evaluadas por las nuevas generaciones, bajo una óptica contemporánea. Es el caso 

de la celebración del Día del Arquitecto, que se había convertido en una tradición 

entre estos profesionales. El olvido por un lado, el desconocimiento y las confusiones 

en cuanto a las motivaciones originales de la celebración, por otro, unido al 

nacimiento de la Sociedad de Arquitectura en 1994, sirvieron de motivo para 

emprender una búsqueda de información acerca de los inicios de esta efeméride, 

cuyo reivindicación no sólo enriquecería la fraternidad y el reconocimiento entre los 

propios arquitectos y de la sociedad, sino que también ayudaría a incentivar el 

conocimiento de nuestra historia.  

Por todo lo anterior, fue objetivo de la investigación conocer todo lo concerniente a 

ese día, evaluar con criterio contemporáneo los elementos válidos de ser 

revitalizados, y esclarecer la relación de la efeméride con el hecho histórico del 

asalto al Palacio Presidencial, para, finalmente, contar con los elementos necesarios 

que fundamentan convincentemente la iniciativa de rescatar la celebración del Día 

del Arquitecto. 

Antecedentes 
Según la investigación realizada por Lliliam Llanes en Apuntes para una  historia 

sobre los constructores cubanos, en los primeros siglos coloniales la mayor parte de 

los profesionales que venían a la isla formaban parte del cuerpo de ingenieros de la 

administración. No existía instrucción técnica sobre esta temática, por lo que la 

mayoría de los constructores tenían como formación sólo la experiencia acumulada 

en el trabajo práctico. El 7 de febrero de 1855 se decreta la creación de Escuelas 

Generales Preparatorias en La Habana y Santiago de Cuba, las cuales permitirían a 
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aquellos que seleccionaban la especialidad de Maestros de Obras, cursar dos años 

más en la Escuela Especial de Maestro de Obras y Agrimensor.1 

La Escuela Profesional de Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores se abrió 

en 1871, y con altas y bajas en las graduaciones, funcionó hasta 1899; sin embargo, 

los estudios superiores de arquitectura continuaron realizándose en España.2 No es 

hasta el 28 de abril de 1900, bajo el gobierno interventor norteamericano, que se 

creó la Escuela de Ingenieros, Electricistas y Arquitectos de la Universidad de La 

Habana, en la que se graduaron 348 arquitectos en los primeros 25 años.3  

Desde 1899 fueron creadas varias sociedades, que en sus inicios estuvieron 

constituidas casi en su totalidad por maestros de obras y agrimensores; en 1907 se 

creó la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Cuba, y en 1909 la Sociedad de 

Graduados de la Escuela de Ingenieros, Electricistas y Arquitectos, en las que los 

arquitectos se encontraban en reducido número.4 

El 13 de marzo de 1916 se constituyó el Colegio de Arquitectos de La Habana,5 

primera organización en Cuba integrada exclusivamente por arquitectos y maestros 

de obras. La labor de este colegio, de carácter local, concluyó después que se 

legislara la colegiación obligatoria de estos profesionales y se fundaran los Colegios 

Provinciales de Arquitectos, que constituyeron la organización llamada Colegio 

Nacional de Arquitectos de Cuba, en 1933. 

Día del arquitecto: origen y concepción de sus actividades 
Jorge Armando Villar Jorge, nacido en la capital del país y graduado de arquitecto e 

ingeniero civil en 1934 en la Universidad de La Habana,6 tuvo la iniciativa de 

proponer a la Asamblea Nacional, celebrada en Matanzas el 14 de diciembre de 

1935, que se eligiera una fecha para agasajar a los profesionales del ramo, que se 

denominaría Día del Arquitecto. Esta propuesta mereció aprobación unánime.7   

Este día tendría como fin reunir a los arquitectos en varios actos que habrían de 

contribuir a estrechar los lazos de compañerismo y afecto recíprocos, rendir sensible 

recuerdo a los profesionales desaparecidos, conocer los avances de la profesión y 

reverenciar el Alma Mater y a los profesores que contribuyeron a su formación. 

Establecer, además, una corriente de camaradería y comprensión entre aquellas 

personas que cooperaban con la labor del arquitecto: dibujantes, obreros, 

industriales y comerciantes del sector de la construcción. Se deseaba señalar y 
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destacar los méritos de los colegiados que lo merecieran y, especialmente, 

considerar las funciones, responsabilidades y verdadero cometido e importancia de 

la profesión. Al mismo tiempo, hacer que la sociedad recordara, un día determinado 

del año, los servicios que este profesional prestaba a la comunidad, con el  

reconocimiento y la recompensa espiritual merecida. 8 

Jorge Villar proponía el 13 de diciembre como día de celebración, por 

corresponderse con la fecha de promulgación del decreto-ley 3174 de 1933,9 que 

estableció la colegiación obligatoria de los arquitectos. Sin embargo, fue escogida la 

propuesta de los arquitectos Enrique Cayado y Manuel Febles Valdés de celebrar el 

Día del Arquitecto el 13 de marzo, por coincidir ese día con dos momentos 

importantes para este grupo profesional: la constitución en 1916 del Colegio de 

Arquitectos de La Habana y la celebración del primer acto oficial que tuvo el Colegio 

Nacional de Arquitectos. A pesar de no escogerse el 13 de diciembre, corresponde a 

Villar Jorge el mérito de ser el creador del Día del Arquitecto.  

La organización del día estaba a cargo de una comisión organizadora, que era la 

encargada de la concepción integral del programa, por muchos años centrada en un 

solo día: el 13 de marzo. En la segunda mitad de la década de los años cincuenta, se 

observa la extensión del programa a la víspera, en que se espera, a las 12 de la 

noche, la llegada de tan señalada fecha. 

Los actos podían agruparse en jornadas de recordación, de reconocimiento y de 

confraternidad, y de forma general se comportaban de la manera en que se describe 

a continuación. 

El día se iniciaba con una visita al cementerio, lo que constituía en sí el acto de 

recordación. Hasta la primera mitad de la década de los cuarenta era colocada una 

ofrenda floral en la tumba de los arquitectos fallecidos, para ello se dividían en 

diferentes grupos de profesionales, amigos y familiares; luego se reunían y se decía 

un discurso u oración fúnebre a cargo, generalmente, de un arquitecto. A medida que 

pasaron los años se realizaron ligeros cambios, motivados quizás porque el número 

de fallecidos iba en aumento: se comenzó a celebrar una  misa en la capilla central 

del Cementerio de Colón y se colocaba la ofrenda floral al último fallecido, del que se 

hacía un panegírico. A partir de 1953, además de la misa en la capilla central, se 

visitaba el recién construido Mausoleo del Colegio de Arquitectos (cuyo proyecto 
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había sido sometido a concurso)10 y luego continuaba  la costumbre de la visita al 

último difunto, que podía o no estar sepultado en el Mausoleo. 

El objetivo de este acto era recordar a los arquitectos fallecidos, y sacar enseñanzas 

y ejemplo de sus vidas profesionales y ciudadanas, porque, como dijera en una 

ocasión el arquitecto José M. Bens Arrarte “[...] No existe peor muerte que la del 

olvido, y nosotros no los hemos olvidado en ningún instante”.11  

Las actividades de reconocimiento eran 

iniciadas con la visita a la Universidad. Se 

colocaba una ofrenda floral al Alma Mater y 

se hacía un reencuentro con la vida 

estudiantil, sus aulas y ambientes. El 

recibimiento lo realizaban el rector de la 

universidad y el decano de la Escuela de 

Arquitectura. Allí se conocía acerca del 

desarrollo y perspectivas de esta última, la formación del arquitecto, planes de 

estudio y se efectuaban intercambios de ideas. Los arquitectos apoyaban las 

iniciativas y tareas valiosas que se propusieran los facultativos de la especialidad.  

El almuerzo de confraternidad se realizaba en restaurantes y estaba concebido para 

el disfrute de horas de esparcimiento de todos los profesionales y sus familiares. Se 

improvisaban discursos, se daba la bienvenida a los recién graduados, se hacían 

rifas y regalos. Este almuerzo era amenizado por música y se hacían brindis. En 

general, los programas de actividades se fueron enriqueciendo cada año. 

La velada solemne cerraba las festividades de este día y se iniciaba con la 

interpretación, por una orquesta, del Himno Nacional. Luego del discurso central se 

daban premios y homenajes, entre los que se encontraba la Medalla de Oro, que se 

otorgaba a la mejor obra construida en el año anterior. Durante la gala se 

preparaban, además, intervenciones sobre la función social del arquitecto y para 

reconocer la labor destacada de algún profesional. Cuando el Colegio Nacional contó 

con su edificio social en la calle Humboldt, en La Habana- hoy sede de la UNAICC- 

sus salones fueron utilizados para la entrega de premios, medallas, así como otros 

homenajes y celebraciones.  

Celebración del 13 de marzo en otras provincias. El colegio provincial de 

Foto 1
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arquitectos de Oriente 
Aunque en la revista Arquitectura existen pocas referencias de las actividades en el 

resto del país, las crónicas encontradas permiten asegurar que este día se celebraba 

en todo el territorio nacional, en los Colegios Provinciales de Pinar del Río, La 

Habana, Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Oriente, con similares actividades.  

Específicamente en Santiago de Cuba, a través de los periódicos Oriente y el Diario 

de Cuba,  se ha podido conocer la importancia que atribuían, no sólo los colegiados 

de la provincia, sino también otros sectores de la sociedad, a las actividades del 13 

de marzo. 

Uno o dos días antes de la celebración los arquitectos eran saludados y felicitados a 

partir de anuncios publicados en los rotativos. Esta era una de las formas en que 

instituciones culturales, centros, firmas comerciales, compañías y fábricas, rendían 

tributo a estos profesionales por su prestigio en la ciudad y en la provincia. 

Las actividades realizadas por el Colegio Provincial de Arquitectos de Oriente 

(CPAO) eran similares a las explicadas, excepto el encuentro en la Universidad por 

no existir este centro hasta 1947 y no contar con la carrera de Arquitectura hasta 

finales de la década del 60.  

Previamente se circulaban las invitaciones, que contenían el programa detallado que 

se llevaría a cabo ese día. En las 

primeras horas de la mañana visitaban el 

cementerio Santa Ifigenia, para colocar 

ofrendas florales a los arquitectos y 

maestros de obras cuyos restos mortales 

descansaban en la necrópolis, y ofrecer 

una misa y/o el panegírico del último 

fallecido. En 1951, por ejemplo, se rindió 

homenaje a Carlos Segrera Fernández, 

Felipe Fontanills Roca, Felio O. Marinello Vidaurreta y Antonio Bruna Danglad, y a 

los maestros de obras Francisco Ill Artigas, Arturo Illas Planas y Lorenzo Suárez 

Macías.12  

Luego llevaban a cabo el almuerzo de confraternidad, al que asistían los arquitectos 

con sus esposas, representantes de otros colegios profesionales universitarios, las 

Foto 2 
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autoridades civiles y militares y directores de periódicos. Esta agradable actividad se 

desarrolló en diferentes lugares de la ciudad y su entorno como lo fueron el hotel 

Miramar, hotel Casa Granda, Puerto Boniato y el Escandel (instalación campestre 

muy cerca del poblado El Caney), entre otros. En 1954 se celebró una exposición 

fotográfica en el Círculo Profesional Universitario de Oriente.  

Al concluir, el Presidente del Colegio pronunciaba un discurso alusivo a la fecha, se 

leían las actividades rendidas durante el año, se analizaban los problemas que 

enfrentaban los arquitectos y se tomaban acuerdos. En este sentido, vale destacar 

tres momentos: en 1945 cuando el arquitecto Rodulfo Ibarra propuso que se 

denominara esquina Segrera la que forman las calles Aguilera y Carnicería por 

encontrarse allí el museo Emilio Bacardí y el Palacio Provincial, las dos obras más 

importantes del arquitecto Carlos Segrera en la ciudad, y que se colocara en la 

misma una tarja de bronce en homenaje a este destacado profesional, “quien fuera 

precursor en esta capital de provincia de la arquitectura en escala mayor”.13 La 

segunda ocasión fue en 1949, cuando se develó la tarja anteriormente propuesta en 

los muros del Museo, con la asistencia de los familiares de dicho arquitecto y una 

nutrida representación de las más destacadas personalidades de la sociedad 

santiaguera. Por último, en 1954, cuando Javier Ravelo Meneses (entonces 

Presidente del Colegio) anunció la construcción del edificio, sede en Aguilera, frente 

a la Plaza Dolores, “con las últimas técnicas arquitectónicas, como así lo exige dicha 

institución”.14  

La connotación que alcanzó la celebración de este día en Santiago de Cuba, da una 

medida del respeto de que disfrutaba esta profesión y del espíritu de solidaridad y 

cordialidad que existía entre sus miembros y entre ellos y los diferentes sectores de 

la sociedad. 

Últimos años de la década de los 50 
Por las crónicas del 13 de marzo de 1957 se puede conocer que en La Habana, 

luego del almuerzo realizado en el restaurante Castillo de Jagua en Río Cristal, los 

participantes supieron lo acontecido en el Palacio Presidencial: “Y así, a las 5 de la 

tarde se dio por terminado el acto, al recibirse la sorpresiva y triste noticia del Asalto 

al Palacio Presidencial, que redujo las despedidas siempre lentas, a rápidos cambios 

de saludos [...]”.15 
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El Colegio Nacional de Arquitectos se abstuvo de celebrar el Día del Arquitecto el 13 

de marzo en 1958 y 1959. En ese mes de 1958 fue presentada una moción a la 

Asamblea Nacional, donde se solicitaba mantener el 13 de marzo como día luctuoso  

para conmemorar las honras fúnebres a la memoria de los arquitectos fallecidos y 

transferir para el 13 de diciembre el resto de las actividades.16 Del 12 al 14 de 

diciembre de ese mismo año se realizó en la capital la Asamblea Nacional con 

carácter extraordinario, que otorgó al Comité Ejecutivo Nacional un voto de confianza 

para fijar la fecha en que, en el año que se avecinaba, se realizarían los actos de Día 

del Arquitecto, en tanto no se aprobara la fecha definitiva de su celebración en el 

futuro.17   

Luego del 1 de enero del 59 
En uso de ese voto de confianza, y con la previa autorización de los Colegios 

Provinciales, el Comité Ejecutivo Nacional decidió que en 1959 dicho Día se 

celebraría el 13 de diciembre, que coincidía no sólo con el vigésimo aniversario del 

Decreto Ley que había instituido la colegiación obligatoria, y del Colegio Nacional de 

Arquitectos, sino también con la celebración en Varadero y en la ciudad de Matanzas 

de la XXIV Asamblea Nacional, precisamente los día 12 y 13 de dicho mes,18  

después de haberla estado realizando desde 1956 en la capital por la difícil situación 

en que se encontraba el país. 

Unos días antes del 13 de marzo de 1959, el Colegio de Arquitectos recibió al 

Comandante Fidel Castro Ruz en su local social. Lo acompañaban la compañera 

Pastora Núñez, directora del Instituto de la Vivienda,  y el ingeniero Manuel Ray, 

Ministro de Obras Públicas. En el intercambio entre Fidel y los arquitectos, el máximo 

líder de la Revolución dio a conocer sus proyecciones relativas al tema de la vivienda 

y solicitó la orientación técnica de los profesionales en la organización del 

Departamento de Vivienda del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, recientemente 

creado. La cooperación pedida fue ampliamente ofrecida y de inmediato se dieron los 

pasos para ello.19  

Los actos conmemorativos del 13 de marzo de ese año fueron todos de carácter 

luctuoso. Los arquitectos rindieron homenaje a José Antonio Echeverría, reunidos a 

un costado de la Universidad de La Habana, lugar donde fuera abatido. En el 

cementerio de Colón visitaron el Panteón de los Arquitectos y la tumba del último 



. 
 

95

colega fallecido. Más tarde, se llevó a cabo el develamiento de una tarja en 

homenaje a los estudiantes de arquitectura caídos en la lucha contra la tiranía y a 

José Antonio Echeverría Bianchi, como su más digno representante.20. Esta tarja se 

colocó en los muros exteriores de la sede del Colegio en La Habana. 

El resto de las actividades tradicionales del Día del Arquitecto se realizó como ya 

había dictaminado el Comité Ejecutivo Nacional, en el marco de la Asamblea 

Nacional en Varadero y Matanzas, el domingo 13 de diciembre. De hecho, se 

convertían en la primera Asamblea y el primer Día del Arquitecto celebrados después 

del triunfo de la Revolución. 

Ese día, luego de finalizados los trabajos de la Asamblea, celebrada el día anterior, 

se depositó una ofrenda floral en la tumba de José Antonio Echeverría, en Cárdenas, 

su ciudad natal. Allí habló el presidente del Colegio Provincial de Arquitectos de La 

Habana. Al mediodía se colocó otra ofrenda ante la estatua del apóstol José Martí, 

en la ciudad de Matanzas, y más tarde los invitados se dirigieron al restaurante 

“Alturas de Monserrat” para disfrutar del almuerzo de confraternidad, ofrecido por el 

Colegio Provincial de dicha ciudad. 

En representación del presidente de la República y del Primer Ministro del Gobierno, 

que fueron invitados, el compañero Osmany Cienfuegos, arquitecto y ministro de 

Obras Públicas, recibió un cheque por valor de diez mil pesos, como aporte del 

Colegio Nacional de Arquitectos al Plan de Reforma Agraria. En este acto se 

entregaron la medalla, diploma y el Medallón de Oro correspondientes a 1958 y 

1959.  

En 1960, el 13 de marzo fue declarado “Día de duelo arquitectónico”. Los actos se 

centraron en una misa en la capilla del Cementerio de Colón, dedicada a todos los 

compañeros fallecidos, luego de terminada, se hizo una peregrinación hasta la tumba 

del último difunto donde se colocó una ofrenda floral y se ofreció su panegírico.  

La celebración como tal del día fue transferida ese año para dos días después, es 

decir, para el 15 de marzo. Se visitó el Alma Mater y el Ministerio de Obras Públicas, 

donde fueron recibidos por el arquitecto Osmany Cienfuegos. A partir de 1960 no se 

han encontrado evidencias de celebración del Día del Arquitecto, en ninguna otra 

fecha. En la revista de la organización, llamada desde este año Arquitectura Cuba, 

no se reflejó nada relacionado con esta celebración. 
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Transcurrieron más de 30 años sin ser celebrado, ni siquiera mencionado, el 

significado original de ese día, que fue desconocido por los jóvenes arquitectos que 

año tras año alcanzaban sus títulos en las universidades de La Habana y Santiago 

de Cuba.  

Resulta incuestionable que el 13 de marzo cobró, a partir de 1957, un significado 

especial para la patria, cuando José Antonio Echeverría, estudiante de Arquitectura, 

ofrendó su vida junto a otros jóvenes al llevar a cabo el asalto al Palacio Presidencial 

con su justa idea de fundar una patria libre. Fue consciente no sólo de sus actos sino 

también de que los realizaba el Día del Arquitecto, como quedó reflejado en su 

testamento político. 

Hoy 13 de Marzo de 1957, día en que se honra a los que han 

consagrado su vida a la digna profesión de Arquitecto, para la que me 

preparo, a las 3 y 20 minutos de la tarde, participaré en una acción en la 

que el Directorio Revolucionario ha empeñado todo su esfuerzo junto 

con otros grupos que también luchan por la libertad…21 

El carácter patriótico y revolucionario de los sucesos acaecidos en esa fecha cobró 

con el tiempo una mayor trascendencia en la conciencia nacional, que la celebración 

del Día del Arquitecto, de modo tal que pasó al olvido y se asimiló, de cierta manera, 

al día 5 de diciembre, Día del Constructor. 

Paralelamente, fueron acaeciendo hechos significativos para los profesionales 

vinculados a la esfera de la construcción, como lo fue el surgimiento de la UNAICC 

en 1983. En su seno surgieron en 1994 las sociedades especializadas, entre las que 

estuvo la Sociedad de Arquitectura. Ambas garantizaron la organización y la 

continuidad de los objetivos y responsabilidades de los arquitectos con la patria. 

Tras una investigación de los orígenes del 13 de marzo, se analizó que lejos de ser 

incompatibles, ambos hechos históricos habían quedado hermanados por la acción 

del Palacio Presidencial; por esta razón, los arquitectos de Santiago de Cuba 

decidieron en 1994, con el apoyo de la UNAICC, recuperar las actividades que 

habían llegado a constituir una tradición entre ellos. 

Resultaba enormemente provechoso rescatar el Día, que no era más que hacer un 

alto con todos los de la profesión para reflexionar acerca de la labor realizada, los  
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aciertos y los errores, recordar a aquellos que no estaban, pero que con sus obras 

hicieron grande y hermosa la ciudad, además de confraternizar y homenajear a los 

destacados por su quehacer profesional. 

 

CONCLUSIONES 
Fue por todo lo anterior que se decidió rescatar la efeméride, la que se llevó a efecto 

en Santiago de Cuba, por vez primera después de más de 30 años, el 13 de marzo 

de 1994. Desde entonces se ha mantenido revitalizada en cada celebración.   
Catorce años ya se cuentan del mantenimiento de la tradición. Junto a la  imagen y el 

recuerdo de José Antonio Echeverría, se rinde homenaje a los arquitectos que 

descansan en el Cementerio Santa Ifigenia, se visita la sede universitaria y se 

fortalecen los lazos profesionales y de solidaridad con los profesores y estudiantes 

de la misma. Los arquitectos y sus invitados van a obras, exposiciones, disfrutan de 

su fiesta de confraternidad, de conferencias  (alusivas al Día y otras de carácter 

técnico), actividades estas que van más allá del 13 de marzo porque el Día se ha 

convertido en toda una jornada de eventos interesantes que incentivan la 

comunicación y la camaradería entre los arquitectos y todos los que se relacionan 

con esta  actividad profesional.  

El renacimiento de la fecha, con su doble significado, se ha producido en todo el 

país, todas las Sociedades de Arquitectura llevan a cabo cada 13 de marzo actos de 

homenaje y recordación a los caídos, junto a actividades en las que se mezclan lo 

tradicional con lo moderno. A partir de 1996 se sumó a la celebración la entrega de 

los Premios Nacionales de Arquitectura Vida y Obra. Sin embargo, a pesar de haber 

transcurrido todos esos años de celebración y enriquecimiento de tradiciones, el 

hecho luctuoso del 13 de marzo de 1957 predomina por su trascendencia histórica y 

patriótica, de tal manera que poco o ningún espacio se dedica al Día del Arquitecto 
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en los medios de difusión. 

Es por ello que en octubre de 1998 se solicitó a la Sociedad de Arquitectos de 

Santiago de Cuba reactivar la moción presentada en 1958 al entonces Colegio de 

Arquitectos, que en esencia solicitaba mantener el 13 de marzo como día luctuoso 

para celebrar las honras fúnebres a la memoria de los arquitectos fallecidos y 

transferir para el 13 de diciembre el resto de las actividades, fecha considerada como 

la más indicada.   

Mientras la propuesta se analiza, la  Sociedad de Arquitectos y la UNAICC 

continuarán la celebración cada año del 13 de marzo como su Día, planificarán sus 

programas de actividades de forma cada vez más creativa y mantendrán aquellas 

que desde sus orígenes conformaron una hermosa tradición entre sus miembros. 
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