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Editorial  

 

 

Estimado lector:  

 

 

Si usted visita a Santiago de Cuba, la ciudad paisaje, como la define su restaurador el Arquitecto 

Omar López; no se percatará de las amenazas que la acechan; el Dr. Tomas Chuy caracteriza cada 

una de ellas y ofrece un importante aporte a la cultura necesaria de viajeros, habitantes y 

especialistas para la prevención y mitigación de los daños que producen esos peligros.  

 

En el imaginario popular santiaguero, el sismo constituye la amenaza que más lo atemoriza y 

ciertamente, aunque desde 1932 un terremoto de grandes dimensiones no afecta al territorio, siempre 

se mantiene latente; estos fenómenos naturales el hombre no ha podido aún detener; pero sí aminorar 

los desastres que ocasionan de ahí que profesionales y científicos le dediquen labor y estudios. Este 

número de la Revista es una expresión de ese quehacer y les presenta cuatro artículos, de 

investigadoras y doctores que tratan este tema y muestran cómo determinar la vulnerabilidad sísmica 

de las edificaciones, resaltando el imprescindible conocimiento y aplicación de la misma para la 

rehabilitación de instituciones significativas desde el punto de vista histórico, cultural y social en 

Santiago de Cuba.  

 

La Revista desea que cualquier opinión o sugerencia le sea notificada. Comuníquese con nosotros.  
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