
   

Revista de Arquitectura e Ingeniería

E-ISSN: 1990-8830

melena-torrensp@empai.co.cu

Empresa de Proyectos de Arquitectura e

Ingeniería de Matanzas

Cuba

Recondo Pérez, Ramón Félix; Alfonso Risco, Maurys; Gutiérrez Lau, Yunior

Rehabilitación de centros históricos en la provincia de Matanzas. Ilustraciones para un rescate integral

del patrimonio. Caso de estudio: San Carlos y San Severino de Matanzas

Revista de Arquitectura e Ingeniería, vol. 2, núm. 2, agosto, 2008

Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas

Matanzas, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915924005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1939
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915924005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193915924005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1939&numero=15924
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915924005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1939
http://www.redalyc.org


Rehabilitación de centros históricos en la provincia de Matanzas. 
Ilustraciones para un rescate integral del patrimonio. Caso de estudio: 
San Carlos y San Severino de Matanzas. 
 
 
                 

                                  Arq. Ramón Félix Recondo Pérez 
                              Especialista de Arquitectura 

                                        Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería 
                                    Profesor Adjunto de la Carrera de Ingeniería Civil  

de la UMCC 
                                        Vicepresidente de la Junta Directiva Provincial de la 

UNAICC 
                             E-mail :Ramon-recondo@empai.co.cu 

 
 

 Arq. Maurys Alfonso Risco 
           Profesor 

                                               Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” 
  

 Arq. Yunior Gutiérrez Lau 
           Profesor 

                                              Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” 
 

 
 
RESUMEN 
 

“El patrimonio arquitectónico está formado por todos los edificios y 
conjuntos urbanos que presenten interés histórico o cultural. De esta 

forma, trasciende las edificaciones y conjuntos ejemplares y 
monumentales para abarcar cualquier parte de la ciudad, hasta incluso la 

moderna” 
Declaración de Amsterdam (1975) 

 
El patrimonio cultural y natural de la provincia matancera muestra 
excepcionales valores que podrían constituir un extraordinario recurso para el 
desarrollo económico y social de ese territorio. No obstante, este legado se 
encuentra hoy muy descuidado, y en ciertos casos, podría ocurrir su 
irreversible destrucción. Una gestión inteligente que promueva la rehabilitación 
e integración de los sitios patrimoniales culturales y naturales a los planes de 
desarrollo económico y social, que los inserte dentro de un turismo bien 
controlado y orientado, puede constituir un proceso regenerador de esta 
herencia y promover el desarrollo humano local sostenible. 
El trabajo que nos ocupa está enmarcado dentro la investigación y propuestas 
para la conservación y rehabilitación en localidades con valores patrimoniales. 
En el mismo se realiza un estudio de los procedimientos, conceptos y formas 
de intervención basados en la Conservación Integrada Urbana y Territorial y el 
Desarrollo Sostenible Urbano dentro de centros patrimoniales. Se presenta un 
estudio a escala territorial de la provincia matancera, llegando hasta la 
justificación de la selección estratégica de la ciudad de Matanzas, donde se 



propone cómo intervenir para su recalificación. Se realiza además, un análisis 
de la ciudad y su relación con el área seleccionada, previa justificación de su 
elección. La misma corresponde al eje que forma el Río San Juan a su paso 
por el centro de la ciudad y sus áreas de influencia, y abarca desde la 
Plaza Colón (al fondo del Teatro Sauto), la Plaza de la Vigía, la Calle Narváez y 
la ribera opuesta por Pueblo Nuevo. 
Luego de estudiar las tendencias internacionales y nacionales de rehabilitación, 
en zonas portuarias con valor patrimonial, se llega a la elaboración de 
lineamientos generales y ejemplos ilustrativos para la recalificación del 
entorno por medio de la valorización del suelo partiendo de la 
revitalización de los espacios públicos. Las ilustraciones presentadas 
indican con efectividad el positivo impacto visual y reanimador que tendrían las 
acciones rehabilitadoras. Contribuyen a demostrar la necesidad de que el 
planeamiento en sus distintas escalas tiene que prever su influencia en la 
arquitectura y el detalle. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El rescate consciente de los centros patrimoniales, así como la valorización de 
su entorno a través de mecanismos e iniciativas propias y aplicando conceptos 
contemporáneos sin llegar a importar modelos, puede ser considerada una 
forma de preservarlos y mantener así la identidad de la población representada 
por ellos. 
Estos centros, que presentan características únicas e irrepetibles desde la 
escala urbana y arquitectónica, están siendo valorizados. Tanto dentro como 
fuera del país se están utilizando mecanismos económicos y jurídicos que 
buscan una auto-sustentabilidad y que van desde la intervención urbana y 
recalificación o creación de espacios públicos, hasta la valorización de suelo 
basado en el plan de desarrollo urbano local. 
Todas estas alternativas se basan en los conceptos de la Conservación 
Integrada Urbana y Territorial y el Desarrollo Sostenible Urbano, dos 
herramientas fundamentales para garantizar la convivencia armónica entre la 
ciudad nueva y la vieja. 
La gestión de la Conservación Integrada es un nuevo campo disciplinar que 
procura reunir teorías, conceptos y experiencias reales, de modo que forme 
una práctica planificada de acción pública para la conservación y el desarrollo 
de las ciudades contemporáneas. 
A su vez, el Desarrollo Sostenible Urbano restableció la visión a largo plazo, 
mostró la importancia de la relación intergeneracional y enfatizó el valor de la 
planificación multidimensional de la ciudad, según los preceptos de una nueva 
ética referida a la conservación ambiental y de la equidad social. 
La Conservación Integrada es un principio fundamental para la 
conceptualización del Desarrollo Sostenible Urbano, especialmente porque 
establece la ciudad como un artefacto histórico-cultural que establece el nexo 
entre las relaciones. En ese sentido la cultura aparece como una dimensión de 
la misma importancia que la economía en cualquier estrategia de implantación 
de políticas de sostenibilidad. 
Utilizar estos conceptos en centros patrimoniales de la provincia de Matanzas, 
tomando además como base estos mecanismos y estudiando un repertorio 



nacional e internacional es el fin que persigue este trabajo, para llegar a los 
lineamientos generales y ejemplos ilustrativos de rehabilitación urbana y 
arquitectónica que se presentan. 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
I. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
1. El Centro Histórico y sus relaciones a tener en cuenta para una 
intervención urbana. 
1.1 Las relaciones en el centro histórico: 
 
El concepto de centro histórico debe ser entendido menos, a partir de los 
atributos que le dieron la tangibilidad, y más, desde las relaciones que lo 
configuran y que le dan su esencia. 
Son múltiples relaciones que le dan sentido, por lo cual es imprescindible 
conocer algunas de ellas: 
Una primera, es importante resaltar la relación entre ciudad y centro histórico, 
porque es en esta relación que se especifica su contenido y los temas de 
funcionalización y definición del concepto de centralidad. En esa perspectiva, 
es interesante analizar cómo ha ido variando la relación entre el centro 
histórico, centro urbano y ciudad, y cómo a partir de ella se evidencian las 
asimetrías y distinciones entre ellos, la existencia de la policentralidad, las 
relatividades centro-periferia y la movilidad de la centralidad, en tanto cambia y 
también, se transporta. 
Una segunda relación tiene que ver con la vinculación a la planificación urbana, 
que es la disciplina que permite definir las articulaciones intersectoriales de la 
intervención urbana. 
Sin embargo, por la crisis que viven la planificación y sus instituciones, se 
evidencia su sustitución por la ejecución de proyectos aislados. En otras 
palabras, la gestión de la ciudad tiende a realizarse a través de proyectos que 
son administrados como entidades cerradas y aisladas, lo cual deja de lado la 
gestión de la ciudad como globalidad, perdiéndose la perspectiva de largo 
plazo. La planificación debe dar integralidad a la gestión urbana, sentido a la 
intervención, y voluntad al sujeto consciente y colectivo del centro histórico. 
Una tercera, que busca entender al centro histórico como un factor de 
desarrollo inscrito en un proyecto nacional. En otras palabras, que la 
formulación de un proyecto de centro histórico debe ser parte y aporte a un 
proyecto na-cional; o cómo a partir de un proyecto de rehabilitación de los 
centros históricos se puede aportar a la construcción de proyectos nacionales. 
 
1.1.1 -La Universidad y los Centros Históricos: 
La formación de los actores y la función de las universidades en los centros 
históricos es de vital importancia para su preservación y desarrollo. En casi 
todas las ciudades coloniales Latinoamericanas la universidad tuvo una 
ubicación de privilegio en la ciudad y, por lo tanto, en la sociedad. Su 
localización inicial en los contornos de la plaza principal fue perdiéndose al 



extremo de que hoy ha sido expulsada del centro histórico. Es necesario 
replantear el tema de la relación entre universidad y centro histórico, a partir de 
dos determinaciones. 
Por un lado, se trata de sensibilizar a las universidades para que formen 
profesionales comprometidos y conocedores del patrimonio, con el fin de que 
se conviertan en sujetos patrimoniales proactivos. Esto supone diseñar un 
sistema de capacitación y formación que tenga presencia en todos los niveles 
de la acción. 
Por otro lado, también se refiere a la reedificación de la ciudad del saber a 
partir de la recuperación del valor simbólico que tiene la localización del 
campus universitario dentro de la ciudad y de concebir a la universidad como 
parte de ella. La vida estudiantil dentro del centro histórico es un elemento 
vivificador de la ciudad y si pensamos que la universidad es parte de la ciudad 
del saber, la universidad debe saber lo que está pasando en el centro histórico. 
 
1.1.2 -El Turismo: 
Es un sector que permite recuperar y captar recursos para financiar proyectos, 
pero como contrapartida puede llevar a la pérdida de gestión de la ciudad como 
un todo y, más bien, dirigirla a la administración de proyectos aislados. Hoy 
toma mucho peso el turismo, porque la lógica económica tiende a vincularlo a 
los centros históricos, lo cual no está mal siempre y cuando el turismo sea un 
componente que no cree distorsiones en el mercado inmobiliario, en el sistema 
identitario y en las tradiciones culturales. En definitiva, el turismo es básico en 
la nueva visión del centro histórico pero no tenemos que ponerle todas las 
cartas ni todas las apuestas, porque tiene limitaciones y posibilidades. 
 
1.1.3 -La Comunicación: 
La comunicación es importante porque el discurso que se desarrolla sobre los 
centros históricos debe estar cargado de referentes culturales que en muchos 
casos no llegan a buena parte de la población, lo cual obliga a reformar esos 
discursos y a orientarlos a los actores. También ver al centro histórico como 
medio de comunicación, en tanto concentra información como memoria y como 
núcleo informativo, porque en la periferia hay desinformación. 
 
1.1.4 -El pequeño patrimonio: 
Por la óptica monumentalista que aún prima en los centros históricos, 
generalmente se quedan por fuera los llamados espacios olvidados, como los 
cementerios que son un verdadero archivo, espacio verde y espacio social, la 
trama urbana, la comida, la ritualidad, así como también el pequeño patrimonio 
que se define en el contexto general. 
 
1.1.5 -La vivienda: 
El tema de la vivienda es relativamente nuevo en el tratamiento de los centros 
históricos. Su sola presencia aporta hacia una nueva dimensión de la 
intervención, porque incorpora al pequeño patrimonio - no solo al monumental - 
y porque le añade el sentido social. Con la vivienda llegan los temas urbanos 
(suelo, servicios), económicos (mercado inmobiliario, subsidios, impuestos), 
sociales (calidad de vida, comunitario), políticos (organización), etc. Y puede ir 
más allá si es que se le articula con un concepto de vivienda que la vincule al 
circuito de la vida y al contexto en el que se inserta: el hábitat. 



 
1.2. La confluencia de valores en el Centro Histórico. 
1.2.1 Los valores de los centros patrimoniales y de las estructuras 
ambientales urbanas. 
 
1.2.1.1 -Valor económico: 
Reside en la utilización de los bienes, en el caso de las estructuras urbanas de 
interés histórico, artístico y cultural, de las edificaciones, para los cuales se 
puede identificar una demanda. 
Monumentos, conjunto de elementos y sitios históricos pueden ser usados para 
abrigar actividades habitacionales, administrativas, comerciales o culturales. Se 
relacionan por tanto con el potencial, siendo una fuente importante de 
crecimiento económico. Se trata de verificar el aumento de empleo y de renta 
que acompaña la utilización de un patrimonio, o sea, los beneficios generados 
directa o indirectamente. 
Evidentemente, en ese caso es importante verificar la posibilidad de la 
edificación a ser remodelada, de abrigar nuevos usos, o sea, es necesaria la 
recuperación de los inmuebles mediante una modernización de las 
edificaciones (ascensores, instalaciones para aire acondicionado), compatible 
con los nuevos patrones habitacionales y empresariales. Así, lo que está en 
juego es la permanencia (continuidad) de sus características físicas, a ser 
transmitidas a las generaciones futuras y, al mismo tiempo, la transformación 
exigida para responder a aquellos nuevos patrones. 
A parte de eso, es fundamental una mejora de los servicios urbanos, entre ellos 
la providencia de estacionamiento y seguridad. Con certeza, tales iniciativas 
atraerán más iniciativas de los inversionistas. 
 
1.2.1.2 -Valor histórico: 
El valor histórico es tanto mayor cuanto mayor es la pureza del estado original 
del monumento, como se presentaba en el instante de su creación: para el 
valor histórico, las alteraciones y degradaciones parciales ejercen un papel 
perturbador. 
Así, el valor histórico considera, en principio, al monumento original como 
prácticamente intocable, procurando conservarlo en el estado presente por 
todos los medios posibles, evitando su degradación, conservándolo lo más 
autentico posible. 
 
1.2.1.3 -Valor cognitivo: 
El valor cognitivo está fundamentado en el potencial de las estructuras urbanas 
como instrumento de formación en el área histórica. En otras palabras, ese 
valor se materializa mediante numerosos puntos de apoyo, como los circuitos 
turísticos y culturales. Para la mejor comprensión de ese valor, tenernos el 
ejemplo de los sitios históricos, cuya clasificación constituye un importante 
instrumento pedagógico para aprender a conocer una historia y/o un arte. 
 
1.2.1.4 -Valor cultural: 
Se encuentra fuertemente relacionado al valor histórico, en el sentido de que la 
conciencia del pasado permite crear una identidad común, tanto en el presente 
como en el futuro. 
Aparte de eso, lleva a considerar el patrimonio, el sitio o un conjunto de 



elementos otorgándole valores simbólicos. 
Cada grupo, cada sociedad, cada época crea sus estructuras urbanas, en su 
esencia, constituyen símbolos que deben ser conservados como elementos 
fundamentales en el proceso de creación de la identidad. Las ciudades 
envejecen manteniendo vivo su patrimonio, de modo que puedan exhibir y 
ofrecer a las generaciones presentes y futuras todo su pasado. 
 
 
1.2.1.5 -El valor de opción: 
Un valor dado por posibles consumidores de bienes o servicios para preservar 
la posibilidad (la opción) de consumirlos o usarlos en el futuro. Puede ser 
empíricamente verificable observándose el comportamiento de los 
consumidores, manteniendo o aumentando sus posibles elecciones. Está 
ligado al potencial de elecciones, que es un conjunto de todas las alternativas 
posibles que, incluso no siendo escogidas por individuos en aquel momento, 
permanecen, entre tanto, accesibles, afectando, así, su comportamiento. Valor 
de opción es una manera de limitar las consecuencias de la irreversibilidad, 
pues tiene la propiedad de explotar informaciones que no están disponibles en 
el momento. El valor de opción está, por lo tanto, fuertemente correlacionado a 
un valor económico futuro y, por lo tanto, desconocido. Pensar en desarrollo 
sostenible de las estructuras urbanas requiere reconocer que cualquier 
proyecto de intervención deberá, respetar al máximo las posibles y 
desconocidas opciones de uso futuro. Solamente de esta forma el desarrollo 
sostenible, podrá satisfacer las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la libertad de utilización de las generaciones futuras. 
 
1.2.1.6 -El valor de existencia: 
El valor de existencia fue conceptuado por primera vez en 1976. Es el valor 
dado a bienes o a seres vivos por el simple hecho de existir o vivir. Él se 
fundamenta en los conceptos de singularidad e irreversibilidad.  
 
“No hay que olvidarse que el centro histórico fue alguna vez la ciudad 
toda y, por lo tanto, síntesis de la diversidad que la caracteriza. Su origen 
y riqueza provienen de su heterogeneidad. Generalmente las ciudades 
tienen en su centro histórico el origen de su propia vida, y así como se 
desarrollaron con el paso de los años, hoy deben retomar sus pasos 
desde estas raíces, desde el centro histórico, porque el renacimiento de la 
ciudad sólo se logrará si es que se planifica desde el centro, con el 
máximo respeto a la historia y a los recursos que le son propios de la 
nación y no traídos del exterior, como generalmente se cree que puede 
ocurrir en estos casos”. 
 
1.3 Financiamiento de proyectos de rehabilitación urbana. 
1.3.1 Algunos mecanismos legales y su forma de aplicación en Cuba. 
El valor que presenta la ciudad construida influye determinantemente en la 
valorización porque está presente un valor que a veces no se percibe, que es la 
planificación; la misma define la ciudad, donde estarán las instalaciones de la 
misma, donde estará la infraestructura que es un elemento importante de 
valorización y que va de la mano de la política de los gobiernos locales pero el 
proceso de valorización es un proceso histórico y acumulativo. 



 
Un problema es que se generaliza la plusvalía capturada ilegítimamente. 
Como caso de estudio, el Parque Central en La Habana que es rehabilitado por 
entidades gubernamentales. Junto a este, el edificio de la Colección Universal 
del Museo de Bellas Artes, pero está también un hotel que se favorece por 
plusvalías generadas por la ciudad mediante la valorización del espacio 
público. No aporta dinero para las restauraciones pero obtiene un entorno 
valorizado que atrae a los turistas, existe entonces una apropiación ilegitima de 
una plusvalía generada por la colectividad. 
La clave radica en buscar mecanismos para cuando suceden las valorizaciones 
no perderla. 
Un elemento valorizador por excelencia es el cambio de usos del suelo, por 
ejemplo un área industrial se convierte en un espacio cultural; por cambios de 
uso se logran recalificaciones urbanas. 
 
Mientras más diversidad de fuentes financieras mejor desarrollo de la 
ciudad. 
Las ciudades tienen que generar estrategias de visión de futuro, cada día los 
inversionistas nacionales e internacionales buscan principalmente ciudades 
que garanticen una mejor infraestructura, donde haya mejores políticas a 
mediano y largo plazo. La ciudad debe contar con elementos de predicción y no 
es solo un plan urbano de zonificación sino un esquema de lógica de 
valorización para el futuro. 
Al generar plusvalía a la ciudad se le añade valor, eso se hace a través de 
procesos de inversión pero de una inversión colectiva, no puede ser del turismo 
solo, ni de la familia o del gobierno. 
• Los planes tienen que ser coherentes e integrales. 
• ¿Qué potenciales demuestra el territorio que da renta hoy y cuáles no? 
• Edificaciones, vacíos urbanos e instalaciones a reciclar. 
 
Un lote urbano vacío con agua, electricidad, accesibilidad, representa un 
enorme costo social, porque sería un lugar con funcionabilidad que la sociedad 
ni utiliza, ni valoriza. En las zonas históricamente comprometidas hasta los 
techos son utilizables por sus visuales. 
Un elemento importante es saber utilizar las singularidades, todo elemento o 
sector urbano a valorizar es único en el mundo. Existe un solo Malecón de la 
Habana, un solo Paseo del Prado. 
Si se logra rescatar centralidad y centralizar a partir de nuevos atractivos, ha de 
tomarse cuidando para no adquirir también los problemas de la centralidad en 
los centros históricos; estacionamientos, congestiones de tráfico y recogida de 
desechos. 
 
Hay que tener claro: ¿Que centralidad se quiere rescatar: cultural, 
turística, administrativa o todas? 
Rescatar centralidad te añade valor económico y si esa centralidad está 
amparada por accesibilidad de los medios de transporte, es la clave para la 
valorización urbana. 
Es esencial saber usar los emblemas de una ciudad, sus puntos de encuentro, 
historias que tiene el lugar, esos valores intangibles los tiene que usar la 
ciudad, ellos producen valores económicos concretos, un ejemplo es el poder 



tomarse el café donde se celebró el primer cabildo de la ciudad, ahí se esta 
generando una gestión del conocimiento dado el valor histórico y se esta 
valorizando una actividad que puede ser común en cualquier punto de la 
ciudad. 
Pero la ciudad no es una empresa, necesita eficiencia, valorización, pero 
necesita equidad, no se pueden poner servicios que te generen clústeres 
exclusivos o corredores élites porque estás segregando espacialmente y 
funcionalmente a la gente en la ciudad 
El otro valor que tienen espacialmente las ciudades cubanas es que pueden 
hacer una lógica económica funcional donde esté lo tangible, lo intangible, las 
expectativas de renta funcionando, donde se vea que efectivamente aquí se 
puede comer, aquí se puede fumar tal cosa o beber tal bebida, hacer esto u 
otro. 
Rentas que generen, o entidades estatales que le aportan al centro o rentas de 
inversiones mixtas, o rentas que genere la iniciativa privada, que generan 
contribuciones a la rehabilitación. 
 
Por ejemplo: 
La Oficina del Historiador del Centro Histórico de La Habana Vieja (OHCH) 
obtiene dos millones de dólares de entidades, que utilizando su imagen 
valorizada, le tributan sus ventas y el pago de los impuestos 
correspondientes. 
Toda entidad que esté beneficiada de estos valores tangibles e 
intangibles logrados por la valorización hecha por la OHCH paga un por 
ciento de la facturación obtenida. Las que recaudan CUC el 1% y las que 
recaudan MN un 5%. El destino de estas recaudaciones es para continuar 
con la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio edificado. Esto es 
legítimo porque se está capturando plus valores de la inversión que hizo 
el estado o la Oficina del Historiador. 
  
1.4 Consideraciones importantes. 
• La conciliación entre patrimonio y sociedad en vistas de rescatar las ciudades 
sólo es posible si se aplican mecanismos coherentes de manejo urbano 
basados en los principios de la Conservación Integral Urbana y Territorial. 
• Si se quiere que la dimensión ambiental se incorpore, debe tomarse como 
base el Desarrollo Sustentable Urbano y la estrecha relación del mismo con la 
planificación territorial. 
• Ha de entenderse entonces que la conservación de nuestro patrimonio y el 
desarrollo de la ciudad dependen de una acción multidisciplinaria entre la 
sociedad, la cultura, la economía y la política. 
• La utilización de métodos participativos que potencien la gestión y el 
monitoreo de este necesario rescate, facilitará el conocimiento y control por las 
instancias correspondientes del gobierno y estimulará la inversión de capitales 
que se necesitan. 
• Una adecuada política de manejo de los centros patrimoniales fomentará la 
preocupación y autorregulación de los impactos negativos. La divulgación de 
estas políticas a toda la sociedad por los medios de difusión y a través de 
debates populares es otro elemento clave para trasmitir la temática del 
patrimonio y su relación con el Medio Ambiente. 
• Lo más importante es comprender que la conservación integral de nuestro 



patrimonio no puede esperar formulas del mañana. 
• El presente y sus condiciones socioeconómicas, exigen soluciones para hoy, 
requieren de proyectos integrales de intervención patrimonial y desarrollo 
comunitario y urbano de carácter sustentable que eleven la gestión 
institucional, la calidad del hábitat y la participación y conciencia de la 
población. 
• El cumplimiento de esto se manifestaría en la protección y conservación de 
edificaciones y espacios naturales, así como en el logro de una sostenibilidad 
en las actividades productivas y de servicios. 
• Si bien es cierto que el problema económico define en buena medida una 
intervención de gran magnitud en los centros históricos, no es esto un factor 
que justifique el abandono de los mismos. 
• Existen métodos que adaptados a los principios de nuestra sociedad han 
funcionado en varias localidades del país. 
• Intervenciones puntuales de un relativo bajo costo y la recalificación de los 
espacios públicos es un elemento que valoriza la ciudad y llama a una posterior 
inversión que, bien manejada, puede revertirse en el rescate del patrimonio 
circundante. 
 
 
II. CASO DE ESTUDIO: San Carlos y San Severino de Matanzas 
 
2.1 La ciudad de Matanzas desde un análisis integral. 

 
“ De cuantas poblaciones de Cuba visitan los viajeros. 
Matanzas es la que más los satisface, por lo que he podido 
juzgar. Construida con regularidad y buen estilo, se extiende 
lindamente al pie de los montes que la rodean, sobre la playa 
de hermosa bahía, en la que desaguan dos pequeños ríos 
que corren por entre los límites de la ciudad y contribuyen a 
prestarle mayor belleza. 
Sin la multitud de viajeros que en invierno invade La Habana, 
Matanzas obtiene una atención menor que la que merece por 
sus múltiples atractivos, por sus reales méritos, superiores a 
los de cualquier otro lugar de la Isla. “ 
Samuel Hazard, “Cuba a pluma y lápiz”, 1871 
 

 
 
2.1.1 Generalidades. 
 

 
La ciudad de Matanzas se localiza 
en el municipio del mismo nombre. 
Es cabecera municipal y capital 
provincial. Se encuentra en la 
Región Turística Varadero y en la 
sub región Matanzas – Cárdenas – 
Varadero y cuenta con atractivos 
culturales y naturales de gran 



diversidad y excepcionales posibilidades de desarrollo 
desafortunadamente no explotadas. Se desarrolló sobre un 
relieve muy ondulado, sobre diferentes niveles de terrazas que 
rodean la bahía. Estas terrazas están cortadas por las llanuras 
fluviales de los ríos Yumurí y San Juan y hacia la periferia por los 
ríos Buey Vaca y el Canímar, este último caracterizado por sus 
laderas muy abruptas. 

 
Los paisajes naturales están favorecidos por las características físico-
geográficas; teniendo las más impresionantes visuales hacia y desde la Bahía y 
desde las Alturas de Simpson hacia el Valle del Yumurí y la urbe citadina. 
Cuenta con una población aproximada de 127 287 habitantes al cierre del 
2002, posee un nivel de servicios deficiente para su jerarquía territorial. Cuenta 
con un centro urbano que coincide con el centro histórico donde se desarrollan 
actividades: comerciales, de servicios, culturales, educacionales, deportivas y 
político-administrativas. Las actividades económicas fundamentales que se 
desarrollan son la industrial, la portuaria y los servicios, con grandes 
potencialidades para el desarrollo del turismo de ciudad. 
En la actualidad la actividad industrial es la que tiene el mayor peso económico, 
siendo las ramas más representativas la energía eléctrica, los productos 
metálicos, la química, la textil y la alimentaria. Matanzas fue una de las 
ciudades principales de Cuba desde el punto de vista económico y fue 
reconocida en el siglo XIX como la “Atenas de Cuba”, por el gran desarrollo 
cultural alcanzado. 
 
2.2 Potencialidades de la ciudad. 
 
POTENCIALIDADES SEGUN EL PLAN GENERAL URBANO DE 
MATANZAS: 
1. Por su situación físico – geográfica ubicada entre Varadero y la Habana, 
principales polos turísticos de Cuba, en la Subregión Matanzas – Cárdenas – 
Varadero, es uno de los corredores más importantes del país. 
2. Situada en una zona de excelentes condiciones naturales, bordeando la 
bahía, con la presencia de playas, ríos y excelentes visuales. 
3. Desarrollo de una ciudad concéntrica en forma de anfiteatro alrededor de la 
bahía, escalando los niveles topográficos con magnificas visuales. 
4. Existencia de espacios naturales abiertos como la faja hidrorreguladora de 
los ríos que surcan la ciudad. 
5. Existencia de zonas con grandes potencialidades turísticas: el centro 
histórico, el litoral costero, la Cueva de Bellamar, Monserrate y el Abra del 
Yumurí. 
6. Disponibilidad de área reservada con potencialidades para el establecimiento 
de espacios públicos, como El Morrillo, Monserrate, Yumurí, Viaducto y 
escalinata de la calle Jesús María. 
7. Calado de la bahía que favorece el trasiego marítimo de grandes 
embarcaciones. 
8. Existencia de una zona industrial portuaria, la más importante de la provincia 
por la magnitud de su producción y el volumen de carga que genera. 
9. La infraestructura actual que posee la zona industrial y portuaria, haciéndose 
impostergable su rescate. 



10. Presencia de industrias únicas de su tipo en el país como Rayonitro y la 
Jarcia de Sogas y Cordeles. 
11. Posee una magnifica conectividad con el resto del territorio nacional y los 
municipios colindantes. 
12. La ciudad está atravesada por dos vías importantes de carácter nacional: 
Carretera Central y Vía Blanca, así como por el Ferrocarril Central. 
13. Dispone de un área de 92,8 ha de suelo urbanizable, en la Meseta con 
capacidad para el desarrollo de viviendas, localizadas fuera del límite urbano. 
14. Existencia de más de cuatro hectáreas para la ampliación del centro de la 
ciudad. 
15. Existencia de casas quintas con potencialidades para su utilización como 
Hostales. 
16. Presenta edificaciones con grandes valores patrimoniales y arquitectónicos 
que le dan relevancia. 
17. Las condiciones físico geográficas de la ciudad, sus atractivos turísticos con 
valores naturales, históricos, culturales y patrimoniales e infraestructura técnica 
existente, le confieren potencialidad para convertirse en una ciudad turística. 
 
2.3 Selección del área de estudio. 
La ciudad de Matanzas atesora un gran número de espacios de interés, 
edificados, naturales y muchas veces una conjugación entre ambos que se 
logra por su disposición en forma de anfiteatro descendiente hacia su bahía. 
Algunos de estos espacios, aunque descalificados, podrían recuperarse con 
inversiones relativamente pequeñas a mediano y corto plazo y políticas 
adecuadas. Otros no corren igual suerte, degradados y subutilizados, victimas 
quizás de una errónea irreverencia hacia el pasado y todo lo que a él se asocia, 
claman por un rescate consciente, una valorización que pueda rescatar y 
calificar la imagen local. Es a ese intento por luchar contra molinos que se debe 
este trabajo ya que soluciones puntuales y facilistas no aportarían nada. De ahí 
que nuestro sector urbano de estudio dentro de la ciudad corresponda a las 
márgenes del Río San Juan. 
 
 

 
 
 



Los ríos son para Matanzas lo mismo que las murallas para La Habana, no 
será hasta la explosión económica del siglo XIX que la ciudad intrapuentes 
cruzaría estos limites naturales creando así un antes y un después. Dos serían 
las barreras a salvar el San Juan y el Yumurí como dos serían los nuevos 
barrios. 
El cruce del San Juan dio paso a la fundación del barrio de Pueblo Nuevo, 
enclave industrial desde sus inicios ubicado en la única llanura que posee la 
ciudad. Este acogió una población menos acaudalada pero pretensiosa. Hacia 
el límite norte de este barrio, correspondiente a la ribera sur del San Juan se 
desarrolló un puerto fluvial con edificaciones construidas para almacenes de 
depósito y otras industrias. Hacia la ribera norte y límite del área fundacional se 
establecerían viviendas de tipología casa- almacén e industrias menores dando 
a esta vía fluvial una intensa actividad portuaria y caracterizándola como el 
rostro de la ciudad al mundo. Hoy es esta zona, paradójicamente, la más 
descalificada de la urbe, donde sólo quedan ruinas de suntuosos almacenes de 
estilo neoclásico, plagadas de viviendas de pésima imagen, talleres y bases de 
transporte. 
Las características de este sector insuficientemente valoradas hoy, ofrecen una 
oportunidad única en el país de desarrollar un paseo fluvial dentro de un centro 
histórico tricentenario, es este sector el centro geográfico de la ciudad con una 
área urbanizable de más de cuatro hectáreas frente a un congestionado centro 
político administrativo al que para vincularlo sólo haría falta la edificación de la 
especialidad constructiva por excelencia de la ciudad por más de dos centurias, 
los puentes. 
Muchas pudiesen haber sido las áreas seleccionadas, sin embargo, 
consideramos que es esta la más indicada y necesitada a la vez. La 
concentración de altos valores no reconocidos y la posibilidad real de 
perderlos, así como la oportunidad de rescatar inversiones a mediano y largo 
plazo con su valorización e inclusión en el sistema turístico regional y nacional 
le otorgan un papel protagónico en el desarrollo local. 
 
2.3.1 Reflexión importante. 
La recuperación del patrimonio de la ciudad de Matanzas está por hacerse. El 
tiempo, la falta de recursos, o la visión para aprovecharlos y el abandono 
oficial, son las condicionantes que han impedido la existencia de un trabajo 
verdaderamente sostenido en el aspecto de la rehabilitación urbana y han 
acelerado el deterioro de la urbe. 
No obstante, no han sido sólo el paso del tiempo y la falta de mentalidad 
económica los únicos factores. 
 
La irresponsabilidad e indolencia de muchas personas y algunas entidades 
gubernamentales y veladoras del patrimonio, ha posibilitado que bajo la 
incoherente justificación de la falta de recursos, que bien pudiese generar la 
ciudad misma con inversiones puntuales, se halle el patrimonio local en grave 
peligro de desaparecer. Con él desaparecerían entonces los escenarios de 
nuestra historia, de nuestra formación e identidad. 
Los espacios públicos y naturales de la ciudad, con altos valores históricos y 
paisajísticos respectivamente, están llamados a ser los dinamizadores claves 
para su rescate. Además se precisa de una valorización de suelo en busca de 
atraer inversiones y el traslado de funciones incompatibles del centro histórico 



para la inserción de las adecuadas que le garanticen una mayor vitalidad. 
Esto último posibilitará un descongestionamiento vehicular del área patrimonial 
y los beneficios que esto implicaría. 
 
2.3.2 Valores 
Los valores dentro del área de estudio se concentran en dos grupos 
fundamentales correspondientes a ambas márgenes del río San Juan. En su 
mayoría estos valores, tangibles fundamentalmente, han sido altamente 
degradados por la acción antrópica. En correspondencia a esto muchas de las 
edificaciones solo aceptarían intervenciones refuncionalizadoras, que en 
muchos de los casos será necesario integrarlas, si se quieren salvar, a nuevas 
construcciones. 
Hacia la margen norte tenemos la calle Narváez donde los edificios de elevado 
y medio valor tanto histórico como arquitectónico se concentran a lo largo de 
sus primeras manzanas entre las calles Magdalena y Ayuntamiento, donde se 
reconoció la bien llamada manzana de oro de la arquitectura doméstica 
matancera. Sin embargo y como resultado de que esta vía fuese la imagen 
comercial de la ciudad y el patio de embarque de firmas comerciales como ya 
se ha dicho anteriormente, muchas veces edificios importantes, ubicados con 
frente hacia la calle Río no son perceptibles desde Narváez, de ahí que deba 
realizarse un estudio detallado a la hora de las propuestas que se realicen. 
Corresponden también a esta zona las plazas de La Vigía y la del antiguo 
Mercado de Abastos o de Santo Tomas.  
La primera, plaza fundacional, es la que en mejor estado de conservación se 
encuentra y la de mayor concentración de edificios de altísimo valor dentro de 
la ciudad, además es la plaza que más intervenciones se le han hecho después 
del triunfo revolucionario. Su problema fundamental radica en el uso netamente 
vehicular que presenta en la actualidad. La segunda donde otrora se ubicara el 
mercado de abastos de la ciudad, demolido en los sesenta bajo la frívola 
justificación de ganar acceso al puente Sánchez Figueras, presenta un estado 
deplorable. Plagada de kioscos de zinc y sin un determinado diseño es la 
imagen que tiene el lugareño y el foráneo del comercio en esta ciudad. Sus 
edificios anexos presentan un alto grado de deterioro y han sido altamente 
modificados tanto en tipología como en función. 
Hacia la margen sur actualmente los valores existentes se concentran en las 
calzadas de Tirry y San Luis respectivamente. Entre estas solo quedan ruinas 
de valor histórico y arquitectónico de los antiguos almacenes de depósito. 
 
2.4 Lineamientos a escala de ciudad. 
La propuesta busca la valorización del centro histórico tradicional de la ciudad 
que coincide con su centro urbano. La aplicación de la Conservación Integrada 
y los principios del Desarrollo Sostenible Urbano tomados como base teórica 
para la realización de esta alternativa, exige realizar cambios de uso de suelo, 
del régimen de explotación de distintas vías y la creación y transformación de 
espacios públicos que modificarán sensiblemente las condiciones actuales de 
la ciudad. Como alternativa se propone la extensión del centro urbano 
tradicional, enclaustrado entre ríos, a un sector con mayores posibilidades para 
ubicar parte de las funciones, principalmente inmobiliarias y administrativas del 
mismo, sin disminuirle jerarquía y vitalidad a aquél. 
Esta acción posibilitará además incrementar la densidad de habitantes gracias 



a la oportunidad de edificar nuevas viviendas en el nuevo espacio calificado. 
 
En cuanto a funciones propuestas se definen las siguientes: 
• Nueva Plaza del Mercado de Abastos, ubicada en los dos más completos de 
los últimos almacenes de depósito del siglo XIX que quedan en la ciudad. 
Incluirá una planta de procesamiento de pescado en el más próximo a la ribera 
que será abastecida por la Cooperativa de Pesca del San Juan. 
• La Plaza Juan Gualberto Gómez, constituirá el núcleo de la nueva extensión 
del centro urbano y estará rodeada de edificios de oficinas y dependencias del 
gobierno, albergará también un Salón Plenario para la Asamblea Provincial del 
Poder  Popular. 
La Plaza de Ciénaga, proyectada desde el siglo XIX como corazón del puerto 
fluvial del San Juan albergará los comercios y servicios necesarios a escala de 
vecindario, incorporando viviendas en los niveles superiores. 
• El Centro de Convenciones San Juan, será el recinto ferial de la ciudad con el 
fin de acoger eventos comerciales y ediciones de ferias locales, territoriales y 
de otra índole. 
Su ubicación en la ribera y anexa a la Plaza Juan Gualberto Gómez posibilitaría 
el acceso por todos los medios de transporte propuestos y su centralidad a 
escala de ciudad. 
• Escuela de Deportes Náuticos. Junto a la base náutica ubicada en la 
desembocadura del San Juan, servirá como elemento dinamizador y a su vez 
reforzará la tradición de esta modalidad deportiva que ha acompañado a 
Matanzas desde siempre. 
• El Museo del Ferrocarril de Vapor. Se ubicaría en la Estación de Sabanilla, 
edificio de alto valor histórico-arquitectónico y estación ferroviaria más antigua 
en pie de Iberoamérica. 
• La Escuela Provincial de Oficios de Restauración. Se propone su ubicación en 
el edificio de la antigua Compañía Comercial de Matanzas en la Calzada de 
Tirry, por las apropiadas dimensiones de este establecimiento y la proximidad 
del mismo al centro histórico. 
• Para hospedaje se recuperarán y restaurarán los hoteles que se encontraban 
a lo largo de la Calzada de Tirry, el Hotel Gran Paris y el Hotel Francés, ambos 
con valores patrimoniales y exponentes de esta tipología entre los siglos XIX y 
primeras décadas del XX. 
• Se ubicará también una Escuela Primaria y una Secundaria Básica así como 
una Policlínico que responderán a las necesidades a escala de vecindario. 
 
2.5 Mecanismos de sustentabilidad. 
La incorporación de nuevos servicios y funciones con sus específicas 
características que lógicamente se realizará de manera gradual son las fuentes 
para el sustento y financiación requeridos. 
Por concepto de hospedaje se garantiza rentabilidad y amortización de la 
inversión inicial a mediano y largo plazo, sin embargo el fomento de 
instalaciones de este tipo denominadas “Bed and Breakfast” puede contribuir 
una rápida manera de obtención de plusvalías. 
Los servicios gastronómicos en todas sus variantes son fuentes de rápida 
recuperación y generación constante de ganancias. No obstante los servicios 
que se ubiquen directamente en los recorridos propuestos y su entorno más 
próximo serán las de mayor aporte. 



La función inmobiliaria, oficinas y dependencias gubernamentales que en este 
caso será trasladada desde el corazón del centro histórico a una zona propicia 
por la conectividad que se atribuye con el mismo y con el resto de la ciudad, 
contando además con nuevas edificaciones más apropiadas para ese uso, será 
también fuente de generación de plusvalías por concepto de rentas. Firmas, 
empresas estatales, representaciones y otras entidades se verán atraídas por 
la centralidad y vitalidad propuesta para la zona. 
Las funciones culturales, especialmente los museos y galerías de arte, 
independientemente del alto costo de su manutención, son generadoras de 
manera indirecta de plusvalías ya que valorizan su entorno, parte de esta 
ganancia ha de ser tributada por los servicios beneficiados a estas instituciones 
por medio de mecanismos legales que formen parte de una adecuada política 
gubernamental de gestión del centro histórico. 
Otras funciones insertadas, tales como escuelas, círculos infantiles, bibliotecas 
e instalaciones de salud habrán de ser beneficiadas también de manera 
indirecta por medio de mecanismos locales. 
Es importante no obviar los servicios que puedan brindar comitentes privados 
locales desde sus propias residencias. La existencia de pequeños hospedajes 
(Rent Room), servicios de gastronomía ligera y talleres artesanales es una vía 
para que exista una auto- sustentabilidad local que ahorra dinero al estado por 
concepto de restauración periódica y generan plusvalías por medios de 
impuestos que pueden ser revertidos en la comunidad circundante. 
En muchos casos además de la función atribuida, principalmente en las del tipo 
comercial y gastronómico se comparte la función del inmueble con viviendas en 
niveles superiores, pudiéndose llegar a un acuerdo lógico de manutención de el 
estado de la edificación sustentado por las plusvalías obtenidas por concepto 
de ventas. 
 
2.6 Premisas de diseño ilustradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector “Plaza de La Vigía” 
 
 
 
 
 
 
 
1. Concebir un trazado vial coherente que permita el descongestionamiento 
vehicular de la plaza y la creación de zonas peatonales dentro de la misma, así 



como de espacios de aparcamiento colindantes. 
2. Trasladar funciones incompatibles con este espacio eminentemente cultural 
(oficinas estatales) hacia edificaciones más apropiadas para este fin en el 
sector de la Plaza de la Ciénaga, de nueva construcción. 
3. El punto anterior se aplicará a toda la zona de influencia del área de estudio 
dentro del Centro Histórico, con el fin de aliviar el trafico vehicular dentro del 
mismo y rescatar edificaciones de valor que pueden albergar nuevas funciones 
tanto residenciales como comerciales y culturales. 
4. Trasladar hacia la zona de nuevo desarrollo que estará mejor conectada con 
el resto de la ciudad, la Estación de Bomberos, quedando sólo en su edificio, 
de gran valor arquitectónico, la actual función que alterna de Museo del Cuerpo 
de Bomberos de Matanzas. 
5. Lograr, en las rehabilitaciones e intervenciones, el mínimo impacto en la 
imagen arquitectónica existente devenida Monumento Local. 

 
6. Sugerir un recorrido peatonal, a través de espacios de carácter variado, que 
vincule los distintos accesos de la plaza con el Bulevar de la calle Medio y el 
Corredor Cultural de la calle Narváez. 
7. Potenciar la explotación y aumento de la infraestructura de servicios en torno 
a la plaza. 

 
 



 

 
 
 

 
 
Sector “Calle Narváez” 
 

 
 
1. Trasladar las funciones, en su mayoría talleres y garajes pertenecientes a 
organismos, hacia zonas propicias con mejores condiciones de acceso así 
como realizar un saneamiento de las márgenes en su totalidad. 
2. Convertir la arteria en un paseo fluvial arbolado con carácter de corredor 
cultural, con centro en la Escuela de Artes, insertando funciones 
correspondientes con este objetivo a lo largo del mismo. 
3. Con respecto al punto anterior se alternarán funciones de hospedaje, talleres 
de artistas y artesanos, residencias, así como servicios, en edificaciones que 
se rehabilitarán o restaurarán y en otras de nueva construcción en parcelas 
correspondientes a demoliciones y derrumbes. 
4. Se concebirán puntos de embarque a lo largo del malecón para el transporte 
por vía fluvial propuesta, así como glorietas y saliente que rematarán las 
terminales de las calles que confluyen perpendicularmente al río. 
5. Mantener y rescatar las casas de botes en los sótanos de las antiguas 
residencias con el fin de mantener las tradiciones locales así como de devolver 
la imagen portuaria y realizar un intercambio temático e indirecto entre 
pescadores y transeúntes. 



 
 
6. Mantener la volumetría existente tanto en altura como en proporciones. Se 
intentará rescatar la carpintería tradicional, altamente transformada, así como 
la proporción de los vanos. 
7. Se mantendrá y reproducirá la relación concebida entre la calle Río y el San 
Juan desde el interior de las edificaciones por medio de visuales. 
 

 
 

8. Se colocarán rampas de acceso para discapacitados que salven el desnivel 
entre las calles Río y Narváez, así como la conversión de éstas en escalinatas 
que sirvan de transición entre la ciudad antigua y el río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sector “Plaza del Mercado de  
    Santo Tomas”  
 
 
 
 
 



1. Convertir el espacio altamente degradado en la actualidad en un sitio de 
esparcimiento como parque arbolado, posterior a la reubicación de las 
funciones del mercado y sus dependencias hacia la zona de nuevo desarrollo, 
en instalaciones con mejores condiciones higiénico-sanitarias. 
2. Utilizar el nuevo parque como final del recorrido por la calle Narváez, 
insertando a su alrededor funciones comerciales y gastronómicas. 
3. Además podrá funcionar como punto medio entre el recorrido hacia la zona 
propuesta para instalaciones deportivas y Parque Metropolitano por el Plan 
Director de la ciudad. 
 

 
 

4. Manteniendo la solución vial, válida hasta ahora, se insertarán vallas de 
parqueo alrededor del nuevo espacio propuesto con el fin de atenuar la falta de 
los mismos dentro del Centro Histórico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sector “Plaza del Mercado Nuevo” 
 

 
 
 
1. De los antiguos almacenes de depósito con frente a la Calzada de San Luis, 
utilizar los que aún existen como nuevo enclave para el mercado de abastos de 
la ciudad. 
2. Concebir una solución vial como parte del Plan General propuesto para el 
acceso a esta instalación y sus dependencias, así como los espacios de 
aparcamiento necesarios. 
 

 
 

 
3. En los almacenes que tienen frente al borde fluvial y con el objetivo de 
conformar junto al mercado de abastos el centro distribuidor de víveres de la 
ciudad, se destinará un área de descargue y procesamiento del pescado fresco 
para su venta inmediata, observando las más estrictas regulaciones 
internacionales para este tipo de actividad. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Ubicar, con un diseño coherente, una base de pesca con casas para botes, 
un pequeño astillero y todo lo referente a la actividad naval, según la escala 
que predomina en el San Juan. 
 
 
 
Sector “Pueblo Nuevo Centro” 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
1. Trasladar hacia las zonas concebidas por el Plan de Ordenamiento Territorial 
las instalaciones incompatibles, principalmente talleres y parqueos de 
empresas estatales, eliminando las que se encuentran en un estado 
deplorable. 
2. Vincular esta extensión del centro urbano a la ciudad intrapuentes por medio 
de vías peatonales y vehiculares. 
3. Conformar un sistema de plazas tomando como centro y punto de partida la 
antigua Plaza de la Ciénaga, trazada desde el siglo XIX. Las mismas estarán 
rodeadas de edificios de oficina, inmobiliarias e instancias de gobierno así 
como por viviendas y servicios. 
4. Concebir un paseo fluvial a lo largo de la ribera sur del San Juan (30m según 
las RU) que complemente el de la calle Narváez con un carácter más natural. 
5. Incorporar las ruinas de los almacenes de depósito de la margen del río al 
conjunto de instalaciones culturales y de servicio. 
 

 
 
6. Concebir la infraestructura para la instalación de un sistema de tranvía que 
funcione con energía renovable. 
 
 
VALORACION Y APORTE SOCIOECONOMICO 
 
Luego del brusco cambio que ha sufrido el área en estudio desde sus orígenes 
hasta nuestros 0días, pasando de ser la imagen de la ciudad y su corazón 
comercial hasta convertirse en la zona degradada y descalificada que tenemos, 
es sin embargo el espacio con mayores potencialidades para el desarrollo 
dentro de toda la urbe yumurina. 
La imagen pregnante que le otorga el río San Juan, espacio natural por 



excelencia, constituye su principal fuente de valorización. Hablamos sin dudas 
del único río decorosamente caudaloso y navegable que se adentra en un 
centro histórico en Cuba, y que cuenta aún con edificaciones de tipología única 
dentro del Caribe, habiendo sido además el puerto fluvial más importante de la 
región en el siglo XIX. 
Sumado al valor histórico, podemos agregar también que existe en la calle 
Narváez la posibilidad de insertar edificaciones contemporáneas en un entorno 
patrimonial comprometido. También se presenta la oportunidad de rehabilitar 
edificaciones de alto valor arquitectónico e histórico y de otorgarles nuevas 
funciones que valoricen el sector y califiquen el espacio. 
Por otra parte, esta calle constituye y debe reafirmarse como el conector por 
excelencia de dos de las plazas más representativas de la ciudad, la de La 
Vigía y la antigua del Mercado de Abastos o de Santo Tomás, la primera, con 
una marcada identidad como centro cultural, y la segunda altamente 
degradada, con una imagen deplorable y muy transformada, aunque mantenga 
aún su carácter de mercado. Ambas están conectadas de manera indirecta por 
la calle Medio, único eje comercial del centro de la ciudad y actualmente el 
conector este-oeste más transitado de manera peatonal, a pesar de no estar 
habilitado para ello, luego de fallidos y reiterados intentos por convertirlo en 
bulevar. La calle Narváez bien podría ser transformada en un corredor cultural 
y rescatar así su vitalidad perdida, aprovechando su carácter de frente fluvial y 
tomando como base las experiencias positivas de “El Paseo de Santa Lucia” en 
Monterrey y el “Riverwalk de San Antonio” en Texas, ambos previamente 
analizados en este capítulo. 
La posibilidad de reforestar la margen sur del San Juan como parque de ciudad 
y la inserción y rescate de espacios verdes hacia el centro histórico, así como 
la creación de una franja arbórea a lo largo de la calle Narváez, compensarían 
en gran medida la necesidad de espacios naturales de carácter público que 
padece la ciudad. 
El territorio comprendido hacia la margen sur y perteneciente al barrio Pueblo 
Nuevo, con más de cuatro hectáreas de terreno disponible para urbanizar, está 
concebido por el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano como parque de 
ciudad y parte del centro de la misma. 
Podría constituir, si se realizaran proyectos adecuados y con calidad, punto de 
partida para reclamar un mejor urbanismo para Matanzas, que hoy crece sin 
planificación y desmesuradamente hacia zonas poco propicias. Además esta 
zona es el centro geográfico de la ciudad, que de ser conectado correctamente 
con el antiguo centro y utilizado como extensión, nunca como sustituto, 
ayudaría considerablemente al descongestionamiento del núcleo fundacional y 
posibilitaría la incorporación de nuevas y tradicionales funciones y la 
readecuación y valorización de los espacios públicos de la ciudad. 
Sería muy positivo que esta idea esbozada de varias y diversas maneras se 
concretara en un futuro próximo para restaurar más y demoler menos pues en 
palabras de Rusell Ackoff, “El que no planifique será planificado”. 
La necesidad de una política prioritaria para la ciudad, dentro de los programas 
de nuestro desarrollo, no implica necesariamente que este tema sea una carga 
para el presupuesto del Estado. Está demostrado en experiencias mundiales y 
cubanas, que las operaciones urbanas a gran escala, como la del Centro 
Histórico de La Habana Vieja, pueden autofinanciarse y crear riquezas para la 
economía del país. 



Mostrar en el futuro las cualidades abrillantadas de la ciudad de Matanzas, por 
la sabia restauración o las intervenciones contemporáneas adecuadas, tiene su 
precio, pero también su recompensa, no sólo a nivel de la entrada de nuevos 
recursos financieros, sino también y sobre todo, para mejorar el bienestar de la 
población y salvarnos de la complicidad con la desidia o el abandono, ahí uno 
de los grandes aportes de este trabajo, al mostrar con ilustraciones el futuro de 
una ciudad excepcional y única. 
 

“Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfe” 
Mark Twain. 

 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
1. La provincia de Matanzas posee un patrimonio cultural y natural de muy altos 
valores. Dentro de este la Ciudad de Matanzas es un caso paradigmático. 
2. El patrimonio matancero presenta un gran deterioro y está amenazado a 
desaparecer. 
3. La destrucción de sus relevantes testimonios históricos significaría una 
lamentable pérdida espiritual para las presentes y futuras generaciones. 
4. Al desaprovechar el elevado potencial que significan estos recursos, se daña 
también la economía y se limitan las posibilidades del desarrollo humano 
sostenible con el ingreso de un turismo sano al país. 
5. El modelo de planeamiento y gestión que se aplica en sus ciudades y 
pueblos es deficiente con respecto al tratamiento del patrimonio cultural y 
natural lo cual se evidencia claramente en los casos de estudio. Los actuales 
planes de desarrollo de la provincia otorgan una desproporcionada prioridad al 
polo turístico de Varadero en detrimento de otros centros y ciudades 
potencialmente utilizables en la actividad turística por sus valores. 
6. La mayoría de los que deciden desconocen los principios de intervención 
urbanos y arquitectónicos además de que obvian a los profesionales que 
podrían asesorarlos. 
7. El reconocimiento, estudio y clasificación del patrimonio en la provincia de 
Matanzas es insuficiente. Por ejemplo municipios como Limonar, Jovellanos y 
Jagüey Grande no cuentan hoy con edificio alguno en el catálogo provincial de 
patrimonio. 
8. Los estudios detallados de las márgenes del río San Juan en la ciudad de 
Matanzas y las ilustraciones de rehabilitación resultantes de esta importante 
investigación confirman la posibilidad de lograr proyectos dinamizadores que 
inciden en la conservación patrimonial y la economía local. Asimismo 
demuestran la posibilidad de conjugar inteligentemente lo nuevo y lo viejo. 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Instrumentar la aplicación en el territorio de un modelo de gestión eficaz, que 
además de promover planes estratégicos, tenga en cuenta la participación 
ciudadana y de las personas técnicamente capacitadas, donde los concursos 



jueguen su papel. 
2. Eliminar las improvisaciones en el rescate de los valores de los centros 
históricos, y darle la importancia que merece la superación y preparación de los 
constructores que en él actúan. 
3. Capacitar y asesorar a aquellos que intervienen y deciden el destino actual 
del patrimonio matancero. 
4. Promover una planificación del territorio que integre patrimonio, turismo, 
cultura, economía y sociedad. 
5. Desarrollar proyectos integrales y sustentables que contribuyan al rescate de 
los valores culturales, promuevan desarrollo y bienestar social 
6. Revisar y re-evaluar los planes directores y las regulaciones urbanas así 
como proponer lineamientos prácticos y acciones emergentes concretas. 
7. Extender investigaciones como esta a todas las ciudades y poblados de 
nuestra provincia. 
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