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Resumen 

El estudio de los atractivos y valores culturales de la ciudad de Matanzas, así como la preservación y el 
rescate de los valores tangibles e intangibles, son elementos esenciales a tener en cuenta, si de 
comercializar la ciudad como producto turístico cultural se trata, debido al papel protagónico que juegan 
los mismos como principal soporte de las actividades fundamentales que aquí se realizan. No estamos 
ajenos al reto que nos impone la situación actual del Centro Histórico de la Atenas de Cuba, tenemos 
conciencia del costo de su necesaria reanimación integral, pero si no asumimos el reto y sentamos las 
bases para su materialización, estaremos amenazados a perder para siempre los valores patrimoniales e 
históricos de una excepcional ciudad, que cuenta, además de sus atributos naturales, con 
potencialidades suficientes para integrar turismo y cultura, no para que predomine uno sobre el otro, ni 
para utilizar uno al otro, sino para complementarse mutuamente, para alcanzar un equilibrio sustentable 
entre la producción turística, el desarrollo local económico y social y el logro de la conservación, rescate y 
florecimiento de los atractivos naturales, patrimoniales y culturales. 
 
La experiencia de la Habana Vieja ha demostrado que el patrimonio no solo es salvable, si no que 
el mismo es una fuente invaluable de desarrollo local, capaz de generar empleo y bienestar a la 
comunidad, a partir del uso responsable de sus recursos, donde el turismo ofrece sus mayores 
dividendos y aprecia lo verdaderamente auténtico de nuestra cultura y sociedad. 
 
En Matanzas, la conservación del patrimonio cultural y construido constituye un reto, que tiene que ser 
asumido en el presente, pues de seguro, no tendrá conjugación en el futuro, pero atenta contra ello la 
ausencia de un modelo de gestión eficaz y la inexistencia de la estructura necesaria, que respondiendo a 
los intereses matanceros asuma las funciones de sus similares existentes en la nación, pues las Oficinas 
del Conservador o Historiador tendrán como misión identificar, investigar, proteger y gestionar el 
patrimonio monumental del territorio, del mismo modo que tributarán al mejoramiento de la calidad de 
vida y al fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad local. El objetivo de este trabajo ha 
sido elaborar una propuesta matancera de Oficina del Conservador-Historiador, sustentada en las 
necesidades locales y basada en la experiencia del modelo de gestión del Oficina del Historiador de la 
Habana Vieja. 

Palabras claves: Conservación, Patrimonio cultural, Oficina del Conservador 
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ABSTRACT 
 
The study of values and cultural attractions of the city of Matanzas, and the preservation and rescue of 
tangible and intangible values are essential elements to consider, whether to market the city as a cultural 
tourism product in question, due to role that they play the same as the mainstay of the key activities are 
performed here. We are not alien to challenge the current situation imposes on us the Historic Center of 
the Athens of Cuba, we are aware of the cost of the necessary integral resuscitation, but if we do not 
accept the challenge and laid the foundations for its realization, we are threatened to be lost forever 
heritage and historical values of an exceptional city, which also has its natural attributes, with sufficient 
potential to integrate tourism and culture, not to dominate over each other, or to use each other, but to 
complement each other, for achieve a sustainable balance between production of tourism, the local 
economic and social development and the achievement of conservation, rescue and blossoming of their 
natural resources and cultural heritage.  
 
The experience of Habana Vieja has shown that heritage is not only salvageable, if not that it is an 
invaluable source of local development, capable of generating employment and wealth to the 
community, from the responsible use of resources, where tourism has seen its greatest dividends 
and truly authentic in our culture and society.  
 
In Matanzas, preservation of cultural and built heritage is a challenge that has to be assumed in the 
present, because insurance will not conjugation in the future, but it goes against the lack of an effective 
management model and the absence of the necessary structure, responding to the interests Matanzas 
assume the functions of their counterparts exist in the nation, as the Historian Office of the Curator or the 
mission will identify, investigate, protect and manage the architectural heritage of the territory, just as 
taxed at improving the quality of life and strengthening the sense of belonging of the local community. The 
aim of this study was to develop a proposal Matanzas Conservative Office of the Historian, based on local 
needs and based on the experience of the management model of the Office of the Historian of Habana 
Vieja. 
 
Keywords: Conservation, Cultural Heritage, Conservation Office  
 
 

Introducción: 

La conservación del patrimonio cultural de la nación es una prioridad del Estado Cubano, refrendada por 
la Asamblea Nacional de Poder Popular en sus primeras leyes aprobadas en 1977, donde define su 
dimensión y los órganos encargados de su protección. En tal sentido la Ley No 2, Ley de los 
Monumentos Nacionales y Locales, establece las facultades del Ministerio de Cultura y la Comisión 
Nacional de Monumentos para la identificación, protección y manejo del patrimonio monumental de la 
nación. 

En estos 30 años se ha multiplicado la relación de bienes que conforman la lista de Monumentos 
Nacionales y Locales que por toda la geografía nacional representan lo más auténtico de nuestra historia, 
cultura y naturaleza. La protección de más de 400 sitios, entre ellos edificaciones relevantes, centros 
históricos, paisajes culturales, sitios históricos, naturales y arqueológicos es un reto que la nación ha 
enfrentado en medio de circunstancias excepcionales, que la han hecho acreedora del reconocimiento a 
casi una decena de estos sitios como Bienes del Patrimonio Mundial. 

Garantizar la debida protección de toda esta riqueza patrimonial ha sido una tarea ardua de las entidades 
responsabilizadas en las diferentes instancias territoriales, sin que se logre aún una correspondencia 
entre los esfuerzos y los resultados, a causa de factores tanto económicos, como sociales que inciden en 
el manejo de estos sitios, por lo que, el patrimonio monumental viene sufriendo un deterioro galopante, 
que pone en peligro su transmisión a las futuras generaciones. 

Sin embargo, la experiencia de la Habana Vieja ha demostrado que el patrimonio no solo es 
salvable, si no que el mismo es una fuente invaluable de desarrollo local, capaz de generar empleo 
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y bienestar a la comunidad, a partir del uso responsable de sus recursos, donde el turismo ofrece 
sus mayores dividendos y aprecia lo verdaderamente auténtico de nuestra cultura y sociedad. 

La creación de las Oficinas de los Conservadores o Restauradores en las ciudades de Santiago de Cuba, 
Camagüey y Trinidad a fines de los noventa fue una respuesta a la situación del patrimonio edificado de 
estas ciudades en medio de las carencias económicas  del periodo especial y las expectativas nacidas en 
la población y los especialistas de la conservación, ante la experiencia de la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana, que unos años antes, (1994)  daba  sus primeros pasos bajo una nueva estructura 
y prerrogativas económicas y jurídicas excepcionales para la gestión del centro histórico de la capital.  

Diez años después de su creación y ante la voluntad de reproducir su experiencia por otros territorios del 
país, es oportuno definir algunos rasgos que han caracterizado este proceso: 

• Las oficinas han constituido un mecanismo de gestión con saldos positivos en el manejo de los 
centros históricos en cuestión, con una aceptación por la población local. 

• Sus trabajadores se sienten estimulados tanto por las formas de pago, como por las condiciones 
de trabajo. 

• A pesar de que las tres oficinas (Santiago, Camagüey y Trinidad) nacieron con un esquema 
económico similar, en la actualidad no es así, los objetos sociales difieren sin que haya una 
fundamentación lógica para ello. 

• La fuerza técnica especializada de las mismas la aportaron los Equipos Técnicos de Monumentos 
de las Direcciones Provinciales de Cultura, que ante las mejores condiciones de las nuevas 
instituciones y la incertidumbre sobre cuál sería su rol en el nuevo escenario, pasaron 
masivamente para la nueva institución, incluyendo su cuadro centro. 

• Las oficinas, aunque siempre han contado con la ayuda y colaboración de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana, no tienen una rectoría metodológica que compatibilice 
sus estrategias de trabajo con las políticas nacionales, lo cual ha sido planteado en reiteradas 
ocasiones por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, sin que se haya hecho algo al 
respecto. 

• En el 2002, se crearon las Oficinas de Monumentos a partir de los Equipos Técnicos de 
Monumentos en todas las provincias del país, subordinados a los Centro Provinciales de 
Patrimonio Cultural y las Comisiones Provinciales de Monumentos, los cuales si bien no contaron 
con el esquema económico de las Oficinas de los Conservadores o Historiadores, han tenido 
experiencias de trabajo positivas allí donde los gobiernos locales le han dado el apoyo que 
requiere su labor como Granma, Cienfuegos y Holguín, puntualmente en Villa Clara y Las Tunas 
también. 

En junio del 2007, se crea la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, la cual también difiere 
de las creadas anteriormente, sobre todo en su esquema económico presupuestado, lo cual limita las 
posibilidades de estimulación de sus trabajadores y de accionar sobre la ciudad. Esta oficina, en pleno 
proceso de formación no es aún una experiencia valorable. 

Las Oficinas del Conservador o Historiador tendrán como misión identificar, investigar, proteger y 
gestionar  el patrimonio monumental del territorio, del mismo modo que tributarán al mejoramiento de la 
calidad de vida y al fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad local. 

• Formular un plan estratégico de gestión del Centro Histórico Urbano. 

• Elaboración de proyectos a escala urbana para la reanimación y rescate de áreas de valor 
patrimonial. 

• Garantizar la implementación del Plan de Gestión mediante desarrollo de la inversión, proyecto y 
ejecución constructiva de obras. 

• Mantenimiento de los Monumentos Nacionales, Locales y Zonas de Protección del territorio. 

• Formación de mano de obra en oficios necesarios para la restauración del patrimonio edificado. 
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• Desarrollar investigaciones afines a la identificación, conservación y gestión del patrimonio 
monumental, así como el desarrollo de tecnologías relativas a su misión. 

• Implementar acciones de trabajo comunitario, particularmente con escuelas e instituciones 
culturales. 

• Contribuir al mantenimiento de las instituciones culturales del territorio. 

• Orientar metodológicamente a los Museos Municipales de la provincia en los temas relativos al 
patrimonio monumental, su protección y difusión. 

• Elaboración de proyectos para la colaboración internacional. 

Grupo de trabajo en Matanzas, intento fallido 

Una de las tareas de importancia del Grupo del Plan Maestro del Centro Histórico de la Ciudad de 
Matanzas, que bajo la tutoría de la Dra. Alicia García Santana y el Historiador de la Ciudad, el Dr. Ercilio 
Vento Canosa, estuvieron trabajando, por amor a la ciudad, a propuesta del Gobierno y el Partido 
Provincial durante el segundo semestre del 2009, lo fue el proyecto de la oficina del Conservador-
Historiador del Centro Histórico de la Ciudad de Matanzas. 

Para materializar esta idea, se realizó el estudio de propuestas existentes en la Dirección Provincial de 
Patrimonio, se buscaron las orientaciones emitidas por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y el 
asesoramiento de las Escuelas de Oficio de la Oficina del Historiador del Centro Histórico de la Habana 
Vieja, quienes nos trasmitieron todas sus experiencias y valoraciones.  

Todo ello propició un proceso de síntesis, fundamentación y valoración de materialización de la idea ya 
madurada, por lo que, luego de tener defino el alcance de la variante matancera de Oficina del 
Conservador y Escuela de Oficio, y la factibilidad real de su ejecución por etapas, se pasó al análisis de 
las propuestas de ubicación, de las cuales se seleccionó, por sus bondades de ubicación, valores 
históricos, significación y la necesidad de una urgente intervención para no perder esta joya de la 
arquitectura doméstica matancera, la Casa de Río No.41, proyectada por uno de los grandes hacedores 
de la Matanzas del siglo XIX, Julio Sagebien, para su amigo Juan Bautista Coffigny. 

…la propuesta, fundamentación: 

Datos generales: 

• Ubicación: Calle Río 41 esquina Ayuntamiento, fondo a Narváez. 
• Propiedad: Estatal 
• Uso actual: Oficinas 
• Uso propuesto: Sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas y Escuela de 

Oficios “Julio Sagebién”. 

Valoración: 

• Datos históricos: Construida por el arquitecto Julio Sagebién para el hacendado Juan Bautista 
Coffigny entre 1838-40. 

• Estado de conservación: Bueno. El edificio no presenta daños estructurales. Tiene pérdidas de 
elementos de cierre – puertas, persianas, hierros –, y complementarios – cielos rasos, 
decoraciones murales y pavimentos –. Se le han añadido construcciones contemporáneas que 
pueden ser fácilmente demolidas. 

• Valoración arquitectónica: Ejemplo bien conservado de casa-almacén matancera de canto, con 
el característico sótano hacia la calle Narváez y residencia familiar hacia la del Río. Entrada 
principal a un costado de la fachada enfrentada a la escalera de acceso del piso noble. 
Complementos decorativos de época como mediopuntos de cristales de colores, posiblemente 
uno de los primeros de la ciudad y del país, mediopuntos de persianería, rejas de hierro fundido 
con el típico candelabro imperio, rejas de hierro forjado con estelas a manera de grecas, 
pavimentos originales y otros elementos de época. 
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• Grado de protección: 2 

• Factibilidad en áreas: Se trata de un inmueble de gran tamaño que ocupa un área de 1300 
metros cuadrados,  dispuesto en dos niveles por la calle Río y en tres por la de Narváez. Por el 
fondo le ha sido anexado parte del patio de la casa aledaña, en un principio también de la familia 
Coffigny. La parte delantera donde está ubicada la residencia familiar propiamente dicha se 
encuentra a un nivel mucho más elevado que la trasera, que acoge el almacén y el gran patio de 
servicio. 

Vistas de las fachadas y detalle de terminaciones de época. 
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Partiendo de estas premisas se elaboraron y aprobaron las ideas preliminares: 

Se aprovecha el patio de servicio para 
ubicar los talleres de la Escuela de 
Oficios, en planta baja de la nueva 
construcción se ubica el Taller de 
Carpintería, en el primer nivel los 
talleres de Pintura Mural, Pintura, 
Albañilería, Yeso y Electricidad, y en el 
segundo nivel la Dirección y 
Administración de la Escuela. En el 
centro geométrico de la planta 
ubicamos el módulo de servicio y 
circulación vertical que se desarrolla en 
los tres niveles, y hacia la parte 
edificada, en el semisótano se han 
ubicado todos los almacenes, 
incluyendo el de la Cafetería que da 
servicio hacia el “Corredor Cultural de 
la Calle Narváez”, dejando las áreas del 
comedor de la OBE, para comedor de 
la institución, por su buen estado de conservación. 

En los dos niveles de la Casa Coffigni desarrollamos entonces las Aulas (2), con capacidad para 30 
alumnos, y la estructura aprobada para Oficina del Conservador-Historiador, con su Departamento de 
Inversiones, Centro de Documentación, Local de Informática, Salón de Actos, todos estos locales 
funcionales en el segundo nivel por la calle de Río, ubicando en la planta baja, el Gabinete Arqueológico, 
las Sub-Direcciones Técnicas de Investigaciones, Plan Maestro y Proyectos y en la primera crujía la 
Galería de Exposiciones.  

Fundamentamos la propuesta expresiva en el rescate de los valores de la Casa Almacén de Coffgní, con 
la introducción de códigos modernos en la nueva construcción, la que responde al criterio del bloque 
superpuesto, idea vinculada con la creación constructiva, objetivo y fin de la Escuela de Oficios, donde se 
formarán los futuros restauradores de los valores patrimoniales del Centro Histórico Urbano de la Atenas 
de Cuba, necesidad y futuro…   
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Planos por niveles de la propuesta de arquitectura. 
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Consideraciones importantes a manera de conclusiones 

Actuar sobre el CENTRO HISTORICO (contexto concreto) resulta una premisa de los nuevos tiempos 
(objetivo preciso) y constituye tal vez el reto más difícil de enfrentar en un contexto de crisis, pues si se 
quiere encarar el problema responsablemente, es necesario que se entienda la PRESERVACION DE 
LOS CENTROS HISTORICOS Y SU PATRIMONIO desde la óptica del desarrollo humano y tomando 
como eje vertebrador la cultura. Para ello es necesario crear y fomentar la estructura y el modelo de 
gestión eficiente y eficaz, por lo que un paso importante y concreto es la implementación de la Oficina – 
del Conservador-Historiador – o como se le denomine. 

En Matanzas, la conservación del patrimonio cultural y construido constituye un reto, que tiene que ser 
asumido en el presente, pues de seguro, no tendrá conjugación en el futuro, pero atenta contra ello la 
ausencia de un modelo de gestión eficaz y la inexistencia de la estructura necesaria, que respondiendo a 
los intereses matanceros asuma las funciones de sus similares existentes en la nación, pues las Oficinas 
del Conservador o Historiador, grupos de trabajo por la ciudad, o cualquier otra denominación, tendrán 
como misión identificar, investigar, proteger y gestionar el patrimonio monumental del territorio, del 
mismo modo que tributarán al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento del sentido 
de pertenencia de la comunidad local. 

Ante la situación actual del patrimonio edificado del país, urgen acciones precisas para su salvación, en 
tal sentido la creación de las Oficinas de los Conservadores o Historiadores y las Escuelas de Oficios 
pueden ser muy útiles, aunque por investigaciones sustentadas en la experiencia de la realidad sabemos 
que no bastan sólo ellas.  

Enfrentar el problema requiere de un enfoque sistémico que incluya herramientas jurídicas como un 
decreto de contravenciones que complemente las disposiciones legales que  protegen el patrimonio 
cultural, un sistema de inspectores eficiente y un reordenamiento de las funciones que con relación al 
control urbano se tienen hoy en día, y a ello hay que adicionarle, como complemento más que necesario,  
la puesta en marcha de las estructuras de apoyo como las Escuelas de Oficios. 

Sirva esta propuesta además para convertir en fortaleza una debilidad que se expresa en cada encuesta 
aplicada a personas conocedoras o no del tema, la no existencia de la Oficina del Conservador de 
nuestra ciudad. Este es el punto de partida, comencemos granito a granito, poquito a poquito, y de 
seguro lograremos nuestro objetivo, lograrlo es comenzar a dignificar los valores de esta ciudad 
excepcional y única. 

Maqueta volumétrica de la propuesta. Fachada a la calle Narváez 
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Recomendaciones: 

Partiendo de las experiencias de más de veinte años de trabajo de los Equipos Técnicos de 
Monumentos, más de diez  de las Oficinas del Conservador o Historiador  y más de un quinquenio de las 
Oficinas de Monumentos y Sitios Históricos, consideramos que la creación de la Oficina del Conservador-
Historiador de la Ciudad de Matanzas debe partir de las siguientes premisas: 

a) Su función, subordinación, alcance y prerrogativas debe quedar refrendado en un Decreto Ley que 
garantice su fuerza jurídica y sea orgánico con las Leyes del Patrimonio y de los Monumentos 
Nacionales y Locales. 

b) La Oficina debe tener autonomía administrativa, aunque trabaje vinculada al Gobierno Provincial y 
demás instituciones y entidades que tributen al Centro Histórico Urbano, y responda a sus 
necesidades. 

c) La rectoría metodológica del trabajo de la Oficinas debe ser del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural y la Comisión Nacional de Monumentos 

d) El objeto social de la Oficina responderá exclusivamente a las funciones previstas y en 
correspondencia con las disposiciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio 
de Cultura. 

e) El nombramiento del cuadro centro de la institución tiene que contar con el visto bueno del 
Presidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 

f) Los recursos para la conservación de los centros históricos debe ser asignado centralmente en un 
acápite particular dentro del presupuesto de los territorios. 

g) Se requieren calificadores de cargos específicos que respondan a las realidades de las 
actividades a realizar y sistema de estimulación salarial acorde a las oficinas de los historiadores o 
conservadores creadas en los noventa. 

h) La Escuela de Oficios de Matanzas debe ser heredera de los principios, reglamentos y 
lineamientos trazados y puestos en práctica para sus similares nacionales, tomando todo lo 
positivo de ellos y mejorando las deficiencias. 
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Otras vistas volumétricas por la calle Ayuntamiento. 
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