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  ...la arquitectura 
es la historia más elocuente de la humanidad, 

porque el silencio de la piedra 
va diciendo cuáles son los gustos 
y cuáles los anhelos de la época. 

Arquitecto Juan J. Remo 

 

 

Cada ciudad tiene personalidad propia, algo que le pertenece y la identifica. La 
naturaleza y la obra del hombre se funden en Matanzas, su espléndida bahía 
se entrega al abrazo de la ciudad y recibe las aguas de sus ríos, generadores 
de sus puentes que la caracterizan. 

Si La Habana se fragua en sus fortificaciones, si la escuela y el taller de sus habitantes 
fueron las fortificaciones, la escuela y el taller de los matanceros fueron sus puentes. 

El Centro Histórico de la ciudad de Matanzas rompe con la concepción que 
tienen las diferentes ciudades coloniales de desarrollarse con 
murallas. Matanzas es una ciudad abierta, donde el suelo se 
distribuye de forma equitativa, teniendo la capacidad de tener 
grandes construcciones e industrias, sin cambiar en lo 
esencial las medidas de las manzanas y el ancho de las 
calles. En estos momentos agrupa 288 manzanas de las 
zonas, denominadas en el siglo XIX como Matanzas, Pueblo 
Nuevo y Versalles, con una extensión muy amplia de 204,46 
Ha., lo que dificulta toda estrategia reguladora de 
intervención, por lo que se hace necesario precisar una zonificación tipológica y 
funcional que facilite materializar el inventario de extensión en zonas de la 
ciudad, y defina el tipo de regulación urbana que garantice su protección y las 
intervenciones autorizadas en cada una de ellas. 



Esta área del centro se divide en manzanas – módulos definidos de 70 x 100 
metros – y se organiza en una retícula que da lugar a calles con anchos 
promedios de ocho (8) metros de fachada a fachada.  
a naturaleza desempeña un importante papel en la delimitación del Centro 
Histórico de la ciudad, la bahía conforma un límite por todo el borde  inferior  a 
la zona de Matanzas, los ríos, que dividen naturalmente la ciudad en zonas, 
son sus límites a ambos lados, y las elevaciones – hoy urbanizadas – 

representan  los límites por la parte de tierra. 
 

El portal, importante en otras ciudades del país sólo aparece en 
construcciones del entorno de las plazas, no proliferan espacios 
verdes cultivados a  excepción de los parques  y hay ausencia 
completa de arbolado en sus calles. 

Las viviendas son de fachadas 
planas, aunque 
ornamentadas, unas veces 
en forma sencilla: 

enmarcamiento, 
guardapolvos y cornisillas y 
casi siempre cornisa y 
pretil, o más elaboradas; 
pilastras, ménsulas, volutas, 
cornisas, balaustradas, etc. 

 
Son viviendas con paredes medianeras  y es profuso el uso de las rejas y 

ificaciones domésticas se 

 Vigía, La Plaza de la 

lucetas, así como la persianería del tipo “francesa” y las puertas a la española y 
de tableros. Al interior hay una fuerte presencia de los cristales de colores para 
los múltiples diseños de cierre en los arcos y vanos de diversas figuras. Los 
techos se presentan continuos para varias viviendas. 
En la mayor cantidad de los casos el patio de las ed
desplaza  hacia  un lado del eje de simetría de la construcción y se encuentran 
techados los espacios  habitables con soluciones de dos, tres y cuatro aguas, 
además de los techos planos del sistema losa por tabla. 
Como espacios significativos se destacan La Plaza de la
Libertad y la Plaza de la Catedral.  



La Plaza de la Vigía, sitio de fundación de la Ciudad el 12 de octubre de 1693, 
se engrandece con la presencia de edificios de gran significación: Teatro 
Sauto, 1863, el Museo Provincial Palacio de Junco, 1835, la Casa del 
Comendador (hoy Café Atenas), fines del siglo XVIII e inicios del XIX, el  
Tribunal Provincial, primitiva Aduana de 1820, la Casa de la Trova y del 
Escritor, fines del siglo XVIII e inicios del XIX, la Galería de Arte, Sala 
Polivalente, y Tienda de Fondo de Bienes Culturales, 1884-1885, el Cuartel de 
Bomberos, 1897-1900 y la Escultura del Soldado Invasor, 1909. 
De esta Plaza  parten tres calles que se 
remontan a la fundación de la Ciudad, la del 
Río, donde se encuentran testimonios de 
excepción con respecto a la arquitectura 
matancera del siglo XIX ( Manzana de Oro) y 
representantes de una tipología particular que 
aprovechando el  declive del terreno segrega 
absolutamente las funciones de almacén y 
viviendas. Estas  edificaciones se vuelven hacia 
el río San Juan relacionando lo construído con 
uno de los elementos naturales de más fuerza 
de la ciudad que son los ríos.  

Este importante patrimonio, en estado crítico 
con pérdidas irreversibles  de consideración, 
se interviene actualmente para aprovechar 
sus edificaciones en la Escuela Provincial de 
Música y Artes Plásticas, pero no por ello se 
logrará recuperar la ya en recuerdos mejor 
imagen urbana que ciudad cubana enfrentara 
al natural cauce de un río.  
Paralela y contigua a la calle del Río, se 
encuentra la del Medio, donde desde épocas 

remotas se asentaron los comercios de la ciudad.  
La última de las calles que nace de la Plaza de la Vigía, la de 
Milanés conduce a otro polo significativo de la ciudad, La 
Plaza de la Libertad, o segunda Plaza de Armas, alrededor 
de la cual aparecen otros significativos testimonios de la  
arquitectura matancera del siglo XIX como el Palacio de 
Gobierno, 1853. El antiguo Liceo Artístico de Matanzas, 
1863, hoy Casa de Conciertos “José White”, el Museo 
Farmacéutico, 1882, el Hotel Louvre, 1860 y el conjunto 
escultórico de José Martí,  1909.   



El Centro Histórico de Matanzas se expresa íntegramente en su patrimonio 
urbano – arquitectónico - cultural, natural e intangible, razones que justifican la 
materialización acelerada de una política acertada que permita intervenir en 
este valioso testimonio de la historia de la Ciudad de los Puentes, y de la 
nacionalidad cubana. 
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