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RESUMEN
En la ciudad de Baracoa se reconoce el carácter social y v iviente de su centro
histórico. En la actualidad, se evidencia un nivel de deterioro en gran parte de las
edificaciones que conforman el fondo habitac ional. El trabajo tiene como objetivo
develar las singularidades y afectaciones del patrimonio habitacional del barrio La
Punta, en el centro histórico urbano de la ciudad, derivadas de la incidencia
negativa de los efectos medioambientales a que se expone la localidad . Los
resultados de esta investigación recomiendan a las instituciones correspondientes
el desarrollo de acciones emergent es encaminadas a preservar las zonas de valor
en el barrio La Punta, así como su arquitectura, para la conservación de los
valores patrimoniales como componente físico del centro histórico urbano de la
primera villa de Cuba.
Palabras clave: patrimonio habitacional, viviendas, problemática medioambiental.

ABSTRACT
The social and lively character of the historical center of Baracoa is widely
recognized in the city. The level of deterioration of great part of the constructions
from the residence fund is evide nt nowadays. The present paper exposes the
singularities and affectations of the residence patrimony of the neighborhood La
Punta, in the urban historical center of the city, due to the negative incidences of
the environmental effects to which the town is exposed. The results of this
investigation recommend to the corresponding institutions, the development of
emergent actions guided to preserve those valuable areas in the neighborhood La
Punta, as well as its architecture, for the conservation of the patri monial values as
physical component of the urban historical center of the first village of Cuba.
Key words: residence patrimony, housings, environmental problematic.
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INTRODUCCIÓN

La conservación de los valores de las áreas patrimoniales de las ciudades

históricas de Cuba constituye una de las prioridades fundamentales de los

gobiernos locales y las instituciones que trabajan para contribuir a la preservación

del legado cultural de la nación cubana. La adopción de políticas para

contrarrestar el deterioro de los componentes físicos en los centros históricos

urbanos es tema de preocupación en diferentes foros, agendas internacionales, en

aras de contribuir a la conservación del patrimonio cultural de las naciones.

El trabajo tiene como objetivo develar las singularidades y afectaciones del

patrimonio habitacional en el barrio La Punta, derivad as de la incidencia negativa

de los efectos medioambientales a que se expone la localidad y las actuaciones

negativas que contrarrestan los valores que se deben preservar.

La investigación evalúa las características esenciales y el estado actual de las

edificaciones destinadas a las viviendas, proporciona una visión de la tipología

arquitectónica y el deterioro del fondo habitacional y toma en consideración las

afectaciones medioambientales producidas al patrimonio arquitectónico vinculado

al hábitat en el barrio La Punta en el centro histórico urbano de la ciudad de

Baracoa. Los resultados derivados de esta investigación recomiendan a las

instituciones correspondientes el desarrollo de acciones emergentes encaminadas

a preservar zonas de valor en el barrio , así como su arquitectura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre la documentación que sustenta los análisis y propuestas realizados en esta

investigación se destaca la bibliogra fía aportada por la Oficina de m onumentos, la

Dirección territorial del CITMA de Baracoa y trabajos investigativos relacionados

con la ciudad, en los cuales se abordan las particularidades de su evolución

urbano-arquitectónica, con especial énfasis en el comportamiento de la vivienda y

sus principales afectaciones en el barr io La Punta en el centro histórico urbano.

Entre los principales métodos para obtener los resultados se destaca el empleo

del método histórico-lógico o tendencial, que permite conocer la evolución y
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desarrollo del centro histórico de Baracoa, específicamente el comportamiento

evolutivo de la arquitectura habitacional en el barrio la Punta, donde se hace

necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las

conexiones históricas fundamentales. El método de análisis y síntesis permitió

descomponer el todo complejo en sus partes y cualidades, en este caso se

analizan las particularidades de l centro histórico y el barrio La Punta y sus

componentes habitacionales, así como sus características arquitectónicas,

valores, niveles de protección, afectaciones producidas por su exposición al medio

según el área donde se ubican. Esto permitió determinar las zonas de mayor valor

con peligro de descualificación, para definir niveles de prioridad en relación con las

actuaciones derivadas de la preservación del patrimonio ; además, se utilizó la

observación de realidad como método empírico para evaluar en la práctica el

comportamiento de las viviendas y sus componentes, para luego profundizar de

forma activa en la determinación de acciones emergentes encaminadas a

preservar zonas de valor en el barrio y su arquitectura . Otro método utilizado es la

entrevista, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas

sobre el problema, lo cual permitió conseguir una información completa. Para

asegurar el éxito de estas entrevistas se escogieron personas claves en cada una

de las instituciones y se concertaron citas previas.

RESULTADOS

Baracoa, ciudad primada de Cuba , está ubicada en la provincia de Guantánamo

en el extremo oriental de la isla. Limita por el Norte con el Océano Atlántico, por el

Este y Sureste con los municipios de Maisí e Imías , por el Sur con San Antonio del

Sur, por el Suroeste con Yateras y por el Oeste con Moa, provincia de Holguín.

Posee una extensión superficial de 97 436 Ha (Bustamante, 2012). Se caracteriza

por tener una imagen propia y variada , que conserva un ambiente puramente

tradicional, tal como se puede apreciar en su entorno urbano; el centro histórico y

los techos inclinados de cerámica roja . Esta imagen, a su vez, se une a las
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características naturales que la rodean: el mar, las montañas, la s playas, los ríos,

la vegetación, la silueta, los miradores naturales, entre otras.

La ciudad cuenta ya en su devenir histórico con medio milenio de existencia. La

misma tuvo que desarrollarse bajo situaciones difíciles de orden político,

económico y social, que limitaron seriamente las posibilidades técnico-materiales

para su crecimiento; al mismo tiempo, sus límites físicos (montaña y mar)

determinaron la forma lineal de su trazado urbano.

La estructuración urbana de la ciudad difiere del resto de las villas fundadas en

Cuba por su trazado lineal, con secciones muy estrechas y desplazamientos en

sus ejes longitudinales por estrategias defensivas, lo cual crea la sensación de

transitar por callejones cerrados, así como un sistema de plazas triangulares

(Legrá, 1988, p. 42).

El patrimonio arquitectónico es uno de los más singulares del país, pues

pertenece por derecho propio al grupo de ciudades “caribes” antillanas,

consolidadas urbanamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX -

momento en que disfrutó de un período de bonanza económica en virtud del

alza bananera de la región - en las que se mezclan, funden, dialogan,

contaminan elementos formales provenientes de la tradición hispánica de casa

de patio en arrimo con la nueva propuesta extendida por el Caribe franco y

anglo de casa villa carente de patio, de madera , aislada una de la otra por

medio de jardines perimetrales (García, 2011, p-6).

Hacia 1857 la ciudad se dividió administrativamente en cuatro barrios, tres en la

península de enclave y uno cercano a la bahía (véase plano 1). El primero de los

cuatro barrios que se describen en las Ordenanzas de la Ciudad es el barrio de La

Punta; el segundo, el barrio de la Iglesia; el tercero, el de Matachín; y el cuarto, el

de la Playa, ubicado fuera del perímetro donde se enclavaba el asentamiento

desde los tiempos fundacionales ( Floirián, y Quintero, 2011, p. 41).
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Barrios del

Centro

Histórico

Urbano

La Punta

La Iglesia

Matachín

La Playa

Plano 1: Plano del centro histórico urbano de la ciudad de Baracoa

estructurado por tres barrios: la Punta en el extremo noroeste, La Iglesia al

centro y Matachín hacia el extremo noreste.
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Plano 2: Configuración lineal del centro tradicional de la ciudad , ubicado en la

península, que hace de este lugar un paisaje singular por su estrecha relación

con el paisaje natural.

El centro histórico urbano cuenta con más de 500 años desde su fundación, fue

declarado Monumento Nacional en 1978 por el reconocimiento de sus valores

históricos y culturales, alberga funciones relacionadas con el hábitat y los

servicios, lo que le otorga un carácter polifuncional, donde se mezclan las

actividades comerciales, de servicios, administrativas y productivas .

Existe un total de 735 instalaciones, con la mayor representatividad se encuentra

la función destinada al hábitat , que representa el 85.9 % del total, de un total de

632 viviendas. El espacio urbano que define el centro histórico urbano coincide

con la zona de mayor centralidad y animación, se desarrolla con una configuración

lineal, entre las calles Martí y Maceo y la Avenida de los Mártires por el N orte y

Limbano Sánchez al Sur (véase plano 2). Ocupa un área de 24.8 Ha y comprende

22 manzanas y 23 medio manzanas, donde la arquitectura predominante armoniza

de manera singular con el paisaje, caracterizado por el predominio de recursos

naturales (Floirián, y Quintero, 2011, p. 86).

La volumetría es bastante homogénea, predominan las instalaciones de un nivel

con una altura promedio de 5.00 y 6.00 metros, muy pocas alcanzan entre los dos

y hasta cuatro niveles de altura, de ahí que la altura máxima promedio sea de

12.00 metros (Rodríguez, 2012).

De los tres barrios contenidos en la península, el barrio La Punta fue convertido en

el sector de mayor importancia y jerarquía en el centro histórico urbano porque en

él se congregaban las familias blancas y de mayor poder adq uisitivo (Rodríguez ,

2012). Este barrio está conformado por 10 manzanas, 8 de ellas tienen un uso

mayoritariamente habitacional, una es una plaza con un fuerte militar y la otra, al

Noroeste, contiene servicios públicos que conforma n el extremo de la ciudad por

sotavento; su figura es aproximadamente la de un trapecio ( Archivo Nacional de

Cuba , 1856).
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La ubicación del barrio en el extremo noroeste de la península lo coloca en una

zona vulnerable ante los efectos naturales, principalmente en temporadas

ciclónicas, pues se producen afectaciones por penetraciones del mar, fuertes

vientos y lluvias. A pesar de las afectaciones provocadas, el barrio constituye un

área coherente dentro de la ciudad, donde se aprecian con mayor fuerza las

viviendas construidas en la época colonial, seguidas de las construcciones

desarrolladas en la etapa de la república y la Revolución.

Predominan las construcciones con tipología constructiva II, con paredes de

mampostería y cubierta ligera, con mucho uso de las tejas criollas y francesas,

aparecen en orden siguiente las de tipología I y III.

Existen viviendas que cuentan con muros de mampuesto en sus fachadas y

divisiones interiores, así también la vivienda de madera tiene su presencia

significativa en este barrio, incluyendo a lgunas que poseen piso de madera. En las

viviendas se evidencia el predominio de portales corridos, altos puntales; las

mismas comparten un mismo lote, debido a las divisiones que han ido teniendo los

inmuebles a lo largo de la historia.

En relación con la expresión formal, se evidencia una supremacía de viviendas

construidas en el período colonial, y en menor cantidad las relacionadas con el

período republicano; el estilo ecléctico es el que más se aprecia en este per íodo,

con una presencia además de vivie ndas sin estilos, derivadas de la acción

transformadora de la población. En el barrio predominan los valores

arquitectónicos y ambientales, evidenciándose, igualmente, la presencia de

edificaciones con valor histórico asociadas a personalidades de las luchas

emancipadoras en el período colonial, entre otros.

Dentro del barrio La Punta se aprecia como zona de más valor la que tributa hacia

la calle Maceo, esta parte se concatena a través de esta vía con la zona comercial

del centro histórico. En esta área las viviendas están en una misma línea de

fachada sin desplazamientos, concentrándose hacia este eje vial los principales

exponentes de la arquitectura de viviendas del período colonial, con mayor nivel

de deterioro al comienzo de las 4 primeras manzanas en la calle Maceo (en
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sentido noroeste- sureste). Las dos siguientes conservan más su integridad, pues

se aprecia menos la acción transformadora, se conservan los puntales, las

cubiertas inclinadas sobre estructura de madera con todo el soporte original, las

paredes de mampostería combinadas con madera en el interior, o la madera en la

vivienda completa, y la combinación de madera en interior con ma mpuesto en los

muros exteriores; se preservan las alturas, proporciones de las carpinterías,

diseños, y materiales originales.

El barrio La Punta se desarrolla en una zona de pendiente ligera, desde el extremo

oeste (frente a la Bahía), hasta el extremo este con la Avenida del Malecón,

pasando de la cota 10.50 mts, hasta 5.70 mts respectivamente sobre el nivel del

mar. Esta ubicación geográfica trae aparejada el incremento de condiciones

desfavorables desde el punto de vista medioambiental, dentro de las ya existentes

en el municipio Baracoa, directamente influenciado por el relieve y la actividad de

los vientos alisios, lo que produce afectaciones tanto por el viento, la lluvia, las

penetraciones del mar, así como por la incidencia del mar de leva (Bustamante,

2012). Estas afectaciones se manifiestan cada vez con mayor incidencia con el

transcurso de los años, debido al aumento del nivel del mar (Bustamante, 2012);

además, esto trae vinculado una alta incidencia de humedad, fuerte presencia de l

salitre en los componentes urbanos y arquitectónicos del barrio, colindantes con la

bahía.

Afectaciones producidas en el límite costero del barrio La Punta por las

penetraciones del mar derivadas del huracán IKE en 2008 .
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En este barrio han sido mínimas las actuaciones para la conservación, ya que se

ha intervenido más hacia el centro y hacia el otro extremo de la penínsu la, donde

se encuentra la zona comercial y las áreas de mayores servicios. En el barrio

habitan 665 personas, lo cual se corresponde con el 30 % de la población que

radica en el centro histórico. Existe un total de 187 viviendas, que representan el

29.58 % de las existentes en el centro histórico (Unidades Básicas de Información

Territorial –UBIT-2013). Según el inventario realizado para la investigación, el

estado técnico–constructivo en que se encuentran las viviendas e s muy

desfavorable, predominan indicadores de regular y mal estado, solo el 22.9 % de

las viviendas del barrio de La Punta están en buen estado (véase Tabla 1).

El efecto de la problemática medioambiental se refleja en los inmuebles del barrio,

sobre todo en las viviendas. E l inventario y diagnóstico realiza do arrojó que el 72.6

Tabla 1: Síntesis de la problemática de la vivienda en el barrio La Punta
Fuente de datos: Unidades Básicas de Información Territor ial de Baracoa–

UBIT,2013

Estado técnico

constructivo

Centro

Histórico Urbano Barrio La Punta

Total

viviendas

%

respecto

al CHU

Total

viviendas

%

respecto

al barrio

%

respecto

al CHU

Bueno 283 44.7 % 43 22.9 % 6.80 %

Regular 196 31 % 65 34.7% 10.28 %

Malo 114 18 % 71 37.9% 11.23 %

En

construcción

39 6.17 % 8 4.27% 1.26 %

Total 632 - 187 - 29.58 %
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% de las viviendas se encuentra entre regular y mal estado de conservación, pues

presentan afectaciones provocadas por la humedad en los componentes

estructurales y de cierre, filtraciones en cubiertas derivadas de problemas de

impermeabilización. Otros de los problemas detectados están relacionados con el

bajo nivel de habitabilidad derivado de la presencia de inmuebles que no poseen

baños; otros, con fosas en mal estado, casi sin funcionar; y otros que no poseen

alternativa para el tratamiento de las aguas albañales, por lo que las vierten

directamente hacia el mar (véase resultados mostrados en la tabla 2).

En algunas viviendas aparecen varias afectaciones, predominan los problemas de

humedad como la mayor afectación que presenta es te patrimonio habitacional (el

82.3 % de las viviendas presenta esta afectación ); en segundo orden, lo

relacionado con la pudrición de la madera como material constructivo (en la

estructura y como material para cierre en algunos casos) por excelencia de las

construcciones habitacionales de esta zona del centro histórico, el 66 % de las

viviendas presenta esta afectación. En menor medida, se aprecian otras

afectaciones como desconchado y abofado en su perficies, grietas, entre otras.

Todo esto se deriva de la propia ubicación geográfica del barrio al estar expuesto

a la proximidad al mar, así como la incidencia de intensas lluvias presentes en el

territorio, lo que también ha provocado peligros de derrumbe en parte del

patrimonio arquitectónico, principalmente en edificaciones en mal estado de

conservación.
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Tabla 2: Principales afectaciones en las viviendas del barrio La Punta
Fuente de datos: Unidades Básicas de Información Territorial de Baracoa –

UBIT,2013

Total

viviendas

Principales afectaciones

Problemas

de

humedad

Superficies

con

abofamiento

y

desconchado

Grietas Pudrición

en

madera

Sin

baños

Fosas en

derrumbe

total

187 154 56 79 124 5 2

%

respecto

al total

82.3 % 30 % 42 % 66 % 2,6% 1.06%

La investigación ha evidenciado la no existencia de acciones integrales para

garantizar la conservación del pat rimonio habitacional del barrio. Lo más

significativo es la no existencia de una entidad rectora para la actividad de

conservación de los inmuebles, la no disponibilidad de materiales adecuados para

las intervenciones y las fuentes de financiamientos limitadas para la acción

conservación. También ha incidido de forma negativa en la conservación del

patrimonio habitacional la falta de una política encaminada a solucionar la

problemática del crecimiento dinámico de la población y el no control de las

actuaciones espontáneas de los habitantes.

Estos problemas, unidos a las carencias y limitaciones económicas, han

repercutido en la pérdida de valores de los inmuebles, que se expresan en los

cambios de tipologías constructivas, demoliciones y transformaciones irreversibles

que afectan los valores ambientales del centro histórico y específicamente los

relacionados con el barrio.
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Toda esta problemática ha condicionado el desarrollo de acciones de intervención

aunque todavía no resuelven la problemática presente. Entre las acciones más

evidentes se destacan los trabajos desarrollados en la red eléctrica en la parte

más cercana a la costa, ya que se han soterrado los cables correspondientes al

alumbrado público. Asimismo, se han realizado acciones en la red hidráulica, por

haberse concluido en este barrio la inversión de un acueducto por gravedad para

toda la ciudad, el cual constituye una obra derivada del proyecto del ALBA que se

desarrolla en Baracoa.

Los resultados de la investigación proponen una serie de acciones emergentes

encaminadas a la conservación de los valores patrimoniales contenidos en la

arquitectura habitacional del barrio La Punta.

DISCUSIÓN

Tomando como en consideración los resultados derivados de encuentros

internacionales, donde se aboga por la necesidad de proteger el conjunto urbano

en los centros históricos frente al crecimiento de las ciudades contemporáneas,

(Documentos internacionales sobre política de conservación y restauración , 1988),

conjuntamente con los resultados alcanzados en esta investigación, se propone

que para mantener la coherencia ambiental del barrio se implemente el desarrollo

de un conjunto de acciones emergentes, encaminadas a preservar zonas de valor

en el barrio La Punta, así como su arquitectura habitacional . Entre estas se

destacan:

 Se recomienda a las instituciones responsables de desarrollar acciones de

conservación e intervención atender los resultados alcanzados en la investigación

para actuar de manera integral en el barrio.

 Regular esta parte del cen tro histórico (barrio la Punta) de manera especial para

proteger su imagen, uso y los valores que conserva y la distinguen del resto de la

ciudad.

 Identificar las manzanas o áreas más vulnerables en relación con la pérdida de

sus valores por trasformaciones irreversibles y afectaciones generadas por la
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incidencia del medioambiente, y orientar los esfuerzos en la salvaguarda de estos

exponentes patrimoniales.

 La necesidad de la creación de planes de intervención en las edificaciones de

viviendas, las áreas más vulnerables y espacios de valores más significativos del

barrio, con una estrategia concebida por la O ficina de Monumentos y Sitios

Históricos y la Dirección Municipal de Planificación Física . Estos planes deben

contemplar la conservación, mantenimiento, rehabilitación e inversión a corto,

mediano y largo plazos, a partir de la problemática antes descrita , y con la

participación del arquitecto de la comunidad y empresas constructoras

designadas.

 Proteger con acciones de mantenimiento inmediatas las viviendas que se

encuentran en mejor estado técnico -constructivo, para alargar su vida útil.

 Definir el alcance de las acciones de conservación por tipos de viviendas , según la

problemática que presentan.

 Apoyar con políticas de gobierno, planes especiales y recursos (materiales,

financieros, humanos) las acciones que con esfuerzo propio desarrolla la

población.

 Desarrollar acciones de capacitación a la población residente, para que pueda

enfrentar la conservación de los inmue bles que habitan como dignos exponentes

del patrimonio habitacional de la ciudad.

 Cumplir las normativas vigentes del CITMA para desarrollar acciones vinculadas a

las franjas de costa, según lo establecido en el Decreto Ley 212.

CONCLUSIONES

El resultado de la investigación ha permitido develar las singularidades

arquitectónicas que presenta el barrio La Punta en el centro histórico de la ciudad

de Baracoa, con valores patrimoniales que lo hacen albergar características muy

particulares que lo distinguen, t ales como el predominio de la función residencial

en esta zona del centro histórico, una arquitectura que permite evidenciar la

evolución de los diferentes momentos acontecidos en el proceso de conformación
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del asentamiento urbano, que determinó parte de la composición del centro

histórico de la ciudad de Baracoa ; predominio de edificaciones construidas en el

período colonial y una representación importante del ecléctico como expresión

estética del período republicano.

En la actualidad, se muestran afectaciones del patrimonio habitacional del barrio

La Punta, derivadas de la incidencia negativa de los efectos medioambientales a

que se expone la localidad . Lo anterior ha sido generado por la incidencia del

cambio climático: tsunamis, penetraciones de mar y las actuaciones negativas de

los residentes, que contrarrestan los valores a preservar . Todas estas

afectaciones evidencian la necesidad de desarrollar acciones emergentes por

parte de los implicados en el rescate y salvaguarda de los valores arquitectónicos ,

históricos y ambientales. Estas acciones deben estar encaminadas a preservar

zonas de valor del barrio y su arquitectura habitacional, para la conservación de

los valores patrimoniales como componente físico del centro histórico urbano de la

primera villa. Todo esto corrobora la importancia de conservar las singularidades

que hacen del barrio La Punta un exponente del patrimonio urbano arquitectónico,

histórico y cultural de la ciudad primada de Cuba, Baracoa.
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