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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el proceso de la compleja rehabilitación que se realizó en este 

significativo inmueble de la arquitectura santiaguera para conservar sus valores 

arquitectónicos más significativos, el mismo fue declarado en el año 2002 Monumento 

Nacional y se le otorgó en el 2005 el Premio Provincial de Restauración Carlos Segrera 

Fernández. 

 

ABSTRACT 

The present work approaches the process of the complex rehabilitation that was carried out 

in this significant property of the architecture santiaguera to conserve its more significant 

architectural values, the same one it was declared in the year 2002 National Monument and 

he was granted in the 2005 the Provincial Prize of Restoration Carlos Segrera Fernández.  
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INTRODUCCIÓN 

El Seminario fue fundado en Santiago de Cuba el 14 de abril de 1722, por el deán del cabildo 

catedralicio de esta ciudad, Pedro Agustín Morell de Santa Cruz. Al centro educacional se le 

denominó San Basilio Magno por ser el nombre de la orden a la que pertenecía fray Jerónimo 

de Nosti Valdés, obispo que tuvo la noble idea de crear este colegio en Santiago de Cuba. 

El curso inició con solo dos cátedras la de Gramática Latina y Canto eclesiástico. El seminario 

San Basilio Magno constituye la más antigua de las instituciones cubanas de estudios 

superiores. 

El 1 de septiembre de 1908, se inauguró el Colegio Nuestra Señora de la Caridad, nombre 

concedido por monseñor Francisco de Paula y Barnada quien fuera su patrocinador y 

defensor. El centro educacional estuvo dirigido por la Orden de los Hermanos de La Salle, 

nombre por el que se le conoció entre los habitantes de la ciudad.  El colegio tenía como fin 

educar cristianamente a los niños y jóvenes por medio de una sólida formación científica y 

literaria y prepararlos para otros estudios superiores, por sus aulas pasaron personalidades 

de la provincia y el país. 

 

DESARROLLO 

El inmueble está localizado en el centro histórico, a escasos metros del Parque Céspedes, y se 

corresponde con la manzana 1058. Su fachada principal está ubicada al norte, en la céntrica calle 

Heredia. La fachada posterior está orientada hacia el sur, colindando con la calle Bartolomé Masó 

(San Basilio), por el este con la Academia de Ajedrez y por el oeste con la calle Mariano Corona. En 

sus orígenes lo constituían dos casas contiguas que al parecer habían sido construidas en el siglo XVII 

y que mantenían vínculo directo a través del patio. Colindante con el fondo de estas, por la calle 

Heredia, se encontraba la sede del arzobispado. 

No fue hasta 1774 que se organizó la construcción de un nuevo edificio adaptado a la topografía 

accidentada del sitio. En 1852 se destinó una gran suma de dinero para la reconstrucción del edificio 

que había quedado destruido en su totalidad por los sucesivos movimientos telúricos ocurridos ese 

año.  

La poca capacidad para albergar colegio y arzobispado en el mismo edificio propició que en 1927, la 

sede arzobispal le fuera vendida a la Congregación de los Hermanos de La Salle, quienes desde 1908 

ya ocupaban el inmueble del antiguo Seminario San Basilio Magno. Ambas edificaciones, 

comunicadas por una pequeña puerta en el patio, a partir de entonces se convirtieron en una 
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unidad vinculada de los dos grandes patios, en cuyo centro se colocó en 1950 una escultura de Juan 

Bautista La Salle, fundador de la Orden. 

En 1932 un terremoto destruiría una parte del colegio (antigua casa del arzobispado), que estaba a 

continuación del seminario, en su lugar se erigió un nuevo edificio, cuyo ingeniero principal fue 

Rafael Genó.  

El inmueble, con influencia art decó, proyectado para tres niveles, contaría con todos los 

requerimientos técnicos del momento. En su construcción se emplearon materiales “modernos”, así 

en la cimentación se utilizaron pilares de hormigón con refuerzos de cabillas corrugadas, los 

componentes eléctricos eran de hierro galvanizado y en el caso de las instalaciones sanitarias, tubos 

de hierro fundido y barro. En relación con la carpintería de puertas y ventanas todas serían de cedro 

de 2” con marcos de caoba de 4” x 4” y las lucetas de vidrio mate con un diseño sencillo y funcional. 

Funcionalmente se iban a distribuir sus espacios de la forma siguiente: 

        Planta baja: Vestíbulo, dos salas de estudio, bibliotecas y galerías. 

        Segunda planta: Salón dormitorio, dos salones de estudio y galerías. 

        Tercera planta: Destinada en su totalidad a dormitorios. 

El edificio quedó inaugurado el 15 de enero de 1933, un año después que el terremoto dañara la 

antigua construcción.  

Proceso de rehabilitación 

A partir de 1997, la Oficina del Conservador de la Ciudad llevó a cabo una rehabilitación compleja de 

la parte nueva del conjunto con el objetivo de ubicar allí sus dependencias. El equipo de proyecto 

estuvo conformado por un equipo mulidisciplinario de especialistas de la Oficina. 

El concepto de intervención aquí, parte de la idea de maximizar el rescate de los ambientes 

originales cumpliendo con todas las exigencias de la nueva función propuesta, por lo que con este 

criterio todo lo nuevo lleva un lenguaje que supone su contemporaneidad aunque eso no signifique 

un drástico rompimiento formal y sí evite la falsedad histórica. 

De igual modo, se plantea un problema de contexto: el edifico no establece un diálogo pasivo con el 

resto del conjunto, porque su intención es de sustitución absoluta y no de integración, esa lectura es 

muy fuerte, por lo que se debe buscar un elemento de transición que suavice ese discurso, y el nexo 
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articulador es el patio, el que se constituye como mediador entre ambas estructuras arquitectónicas 

y por tanto, su expresión formal cobra gran importancia dentro del proceso de diseño. 

Todo el tratamiento formal a los elementos agregados está regido por la sencillez y el carácter 

sobrio del edificio, también utiliza el recurso de hacer referencia a detalles de elementos existentes, 

o se acude al simbolismo, para rescatar el espíritu de la edificación.  

En el caso del patio se manejó la semántica de las formas 

como concepto base en su composición, la estrella de ocho 

puntas nos recuerda elementos mudéjares de nuestra 

arquitectura, así como las jardineras con sus naranjos y la 

fuente, se asocian a los patios coloniales, estas alusiones 

nos ayudan a que el conjunto se sienta mas integrado. El 

uso de la simetría casi perfecta en la organización 

planimétrica es un recurso para eliminar tensiones 

disociadoras de esta percepción. 

 

El proyecto del alumbrado debía permitir mantener los 

puntales originales y al mismo tiempo, cumplir con las 

exigencias de uso en cada ambiente. 

La combinación de estilos al escoger el mobiliario, nos lleva 

a un eclecticismo muy fuerte dentro de los espacios 

interiores, esto nos ayuda a diferenciar jerárquicamente las 

funciones de cada local, pero, al mismo tiempo crear 

sensación de elegancia y comodidad. La policromía de las 

obras de arte ayuda a evitar los ámbitos monótonos y 

cerrados.  

La ejecución se planificó bajo la condición de no interrumpir el funcionamiento de la nueva 

institución, por lo que, a partir de una solución general al programa arquitectónico dado y 

aprovechando la ventaja de no existir complicaciones estructurales en el cuerpo del edificio, los 

trabajos se organizaron de la siguiente manera: 
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Primera etapa: azotea, mirador y el área de la cocina comedor, 

incluida en la primera etapa están también el montaje de las 

acometidas principales de la red eléctrica, red hidrosanitaria y 

cableado estructurado que unirían los tres niveles.  

Segunda etapa: 3er nivel. 

Tercera  etapa: 2do nivel. 

Cuarta etapa: 1er nivel, incluido el patio y fachadas exteriores. 

Las acciones realizadas  se resumen a continuación: 

Azotea  y mirador 

        Sustitución de toda la impermeabilización. 

        Mantenimiento a todo el sistema de drenaje pluvial.  

        Protección mediante una baranda metálica del perímetro de la azotea.  

        Construcción de una escalera de acceso al mirador. 

        Montaje de un sistema general de alumbrado. 

        Adecuación de dos locales existentes en zona de servicio de una pequeña cafetería. 

        Protección con carpintería metálica de la salida de la escalera de acceso. 

        Mantenimiento general al tanque de agua existente. 

3er Nivel, 2do nivel y 1er nivel. 

        Demolición y construcción de muros en función de la nueva planta propuesta. 

        Restauración del pavimento de granito. 

        Colocación de nuevos pisos en aquellos locales en que estos estaban muy deteriorados 

        Sustitución de repello. 

        Restauración y completamiento de la carpintería. 
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        Sustitución de las redes existentes de acuerdo a las nuevas exigencias, siempre reutilizando las 

canalizaciones y otros elementos en buen estado. 

        Rediseño de los núcleos sanitarios. 

        Rediseño del sistema general de alumbrado y 

fuerza. 

        Restauración y completamiento de elementos 

decorativos. 

        Cableado estructurado. 

                                                                                                      

Patio 

        Demolición del pavimento de hormigón existente. 

        Demolición del muro de contención y la escalera de acceso al patio superior. 

        Restauración del aljibe original encontrado. 

        Mantenimiento a la cisterna. 

        Ejecución del sistema de drenaje pluvial del patio. 

        Ejecución del sistema de protección eléctrico del 

edificio (tierra y pararrayo). 

        Construcción de jardineras y fuente. 

        Construcción de un nuevo sistema de contención 

entre ambos patios. 

Fachadas 

Restauración de la carpintería y herrería y restauración del paramento exterior. 
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CONCLUSIONES 

 

Este inmueble forma parte de una compleja unidad arquitectónica integrada por un edificio 

representativo de la arquitectura colonial santiaguera y el que es objeto de evaluación, ejemplo de 

la transición entre el eclecticismo y el art decó 

Por los valores históricos, patrimoniales y arquitectónicos atesorados fue declarado Monumento 

Nacional el 1 de Agosto del año 2002.  

Por la sabia conjugación de la arquitectura precedente con las nuevas funciones a que se destinó la 

instalación, la acertada reutilización de las áreas interiores y exteriores así como el buen manejo de 

la ambientación y decoración, se le otorgó en el 2005 el Premio Provincial de Conservación Carlos 

Segrera Fernández, que entrega la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y la UNAICC. 

 


