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La Ciudad de Santiago de Cuba suma 500 años de antigüedad y su máximo 
exponente es sin duda el patrimonio arquitectónico.

En el CHU se distribuyen edifi cios de la etapa colonial de diferentes tipos, 
según el poder adquisitivo delos moradores originales, el uso para el que fueron 
concebidos u otros factores.

Siguiendo la clasifi cación genérica por fachada, simple, corredor y balconaje,  
y atendiendo al valor arquitectónico y el estado de conservación actual, se desarrolla 
el PFC “Balconajes leñosos del Santiago Colonial” en el que se catalogan todos los 
inmuebles de Balconaje de estructura leñosa del periodo colonial, entendiendo que 
este tipo de construcción es la más completa, compleja, característica y por contra 
la que más ha sufrido el paso del tiempo, presentando el porcentaje de derrumbes 
más elevado.

En este inventario se han clasifi cado según su estado actual, partiendo del  
estudio de Minerva Cruz de 1982, y añadiendo algunos edifi cios más. Incluyendo 
por tanto, el registro de aquellos balconajes que hoy en día no se conservan en pie 
(asolados)  atendiendo a la necesidad de valorar y contabilizar las pérdidas acaecidas 
en los últimos 30 años y así, de alguna manera, tratar de impedir que los balconajes 
actualmente en mal estado sigan el mismo camino. 

Del total de inmuebles inventariados se destacó una muestra representativa, 
atendiendo a sus características formales, constructivas, históricas o de emplaza-
miento, realizándose un análisis en profundidad de cada uno de ellos que contempla 
entre otros,  un minucioso levantamiento, así como un reporte fotográfi co e histó-
rico, además del análisis constructivo pormenorizado; estructura, pavimentos, car-
pinterías, etc.

Con ello se profundiza en el estudio del conjunto de los balconajes, del siste-
ma constructivo colonial.

introducción
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situación
geográfica1 





   

Cuba	es	la	mayor	y	más	occiden-
tal	de	las	Antillas	Mayores	y	está	es-
tratégicamente	ubicada	a	la	entrada	
del	Golfo	de	México,	su	costa	meri-
dional	es	bañada	por	el	Mar	Caribe	
y	al	norte	por	el	Océano	Atlántico	y	
el	Golfo	de	México.

		

Al norte se encuentra Flori-
da (EEUU) separada por el estre-
cho del mismo nombre (145 km); 
al sur se sitúa el estrecho de Co-
lón (140 km) entre Cuba y la isla 
de Jamaica; y al este el Paso de los 
Vientos con 71 km  la separa la 
República de Haití y el estrecho de 
Yucatán por el oeste (210 km) la 
separa de México.1

La república de Cuba es un ar-
chipiélago formado por la isla de 
Cuba, la Isla de Pinos y alrede-
dor de 4.195 cayos e islotes de pe-

queño tamaño, en total la super-
fi cie del país es de 110.860 km².
Solamente las islas de Cuba e Isla 
de Pinos tienen condiciones para 
soportar una población residente 
permanentemente.

La isla de Cuba tiene una lon-
gitud (este-oeste) de 1.250 km y 
un ancho promedio (norte-sur) 
que varía entre 32 y 210 km y po-
see aproximadamente 5.800 km de 
costas. Su forma alargada y estre-
cha ha sido reiteradamente com-
parada con la de un caimán y fa-
cilita que los vientos alisios dejen 
sentir su infl uencia  en todo el te-
rritorio.

 Sierra Maestra, situada en el 
oriente de la isla es la mayor y 
más alta cordillera montañosa de 
Cuba, forma un bastión a lo lar-
go y paralelamente a la costa sur 
desde Cabo Cruz hasta la Punta 
de Maisí con alrededor de 250 km 
de longitud y entre 15 y 60 km de 
anchura. La conforman la Sierra 
Maestra propiamente, la Sierra de 
Cristal en las inmediaciones de la 
Punta de Maisí y la Sierra de Nipe 
en su porción noreste. La altitud 
media en esta región fl uctúa entre 
los 300 y 2.000 metros alcanzán-
dose las mayores alturas del país: 
el Pico Turquino con 1.974 me-

tros sobre el nivel del mar, el Pico 
Cuba, 1872 metros y el Pico Sue-
cia, 1734 metros.2 

El clima de Cuba es subtropical 
húmedo, con dos estaciones cla-
ramente defi nidas, la seca (invier-
no) de noviembre a abril, y la llu-
viosa (verano) de mayo a octubre 
y con brisas continuas el año en-
tero que refrescan sustancialmen-
te. La temperatura media anual es 
de 24°C, la media en invierno es 
de 20°C y la de verano es de 26-
27°C. Durante la temporada in-
vernal es frecuente la entrada de 
frentes fríos con temperaturas mí-
nimas inferiores a veces a los 10°C. 
Las temperaturas mínimas varían 
entre 1°C y 8.5 °C en el occiden-
te del país y entre 3°C y 12.5°C en 
la parte oriental; las temperaturas 
máximas registradas están entre 
los 36°C y 38°C.

En general las regiones occiden-
tal y central son menos calurosas 
y en ellas llueve más que la orien-
tal, a despecho de que la cuenca 
del río Toa en la parte oriental es 
la zona más lluviosa de Cuba con 
una media anual de más de 3000 
mm de precipitaciones.

Las lluvias tienen una media 
anual de 1.200 mm (48 pulgadas) 
con alrededor del 30% de las pre-

En general las regiones occiden-
tal y central son menos calurosas 
y en ellas llueve más que la orien-
tal, a despecho de que la cuenca 
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cipitaciones en el período invernal 
y el restante 70% en el verano y en 
general son más abundantes en el 
occidente del país que en el orien-
te.

Un elemento muy signifi cativo 
en el clima de Cuba es el paso de 
los huracanes que la afectan como 
promedio una vez cada dos años. 
Los huracanes o ciclones tropica-
les son áreas de bajas presiones de 
entre 300-500 km de diámetro que 
provocan vientos, lluvias y olea-
je del mar sumamente fuertes que 
suelen tener efectos catastrófi cos 
en las regiones por donde cruzan. 
La temporada de huracanes se ex-
tiende desde junio a noviembre, 
pero son los meses de septiembre 
y octubre los más complicados 
tanto por la frecuencia de paso de 
huracanes como por la intensidad 
de ellos.3 

La ciudad de Santiago de Cuba 
se ubica en la parte sur-oriental 
del país, en la provincia del mismo 
nombre, y al margen este del inte-
rior de la bahía en forma de bolsa 
también del mismo nombre. Limi-
ta al este con la provincia de Guan-
tánamo, al norte con la provincia 
de Holguín, el mar Caribe al sur, 
y la provincia de Granma al oeste. 
La ciudad se asienta en un terreno 

ondulado con varias terrazas natu-
rales, en la cuenca que forman las 
cordilleras del Cobre, Boniato y la 
Gran Piedra. Esa característica to-
pográfi ca sobre la que se asienta la 
trama urbana, junto con factores 
como el clima, la escasez de recur-
sos hidráulicos y la alta sismicidad 
han condicionado el desarrollo de 
la ciudad, la arquitectura y el vivir 
de sus habitantes.

Santiago de Cuba tiene un mi-
croclima caracterizado por el fuer-
te soleamiento y unas temperatu-
ras con 5 ó 10 °C por encima de 
la media respecto al resto del país. 
Este clima generalmente caluro-
so durante todo el año denota el 
carácter extrovertido de los habi-
tantes quienes desarrollan su vida 
cotidiana hacia el exterior de las 
casas, vinculada a la calle.4 1. Garrigós Castelló, 

Sonia; Santamaría 
Carracedo, Joan y 
Solano Sánchez,
Noelia:  Santiago  
de  Cuba.  Estudio  
urbanístico  y  
arquitectónico.

2. Hicuba.com/geogra-
fia

3. Íbid

4. Garrigós Castelló, 
Sonia; Santamaría Car-
racedo, Joan y Solano 
Sánchez,
Noelia:  Santiago  de  
Cuba.  Estudio  ur-
banístico  y  arqui-
tectónico.
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Apuntes
Históricos2 





La situación de la Isla de cuba en el 
mar Caribe y la proximidad a las otras 
grandes Antillas, Jamaica y la Españo-
la, conformó un triangulo vital para 
la navegación en aquellas aguas. Ru-
tas oceanicas permitieron la comuni-
cación con el continente, facilitando el 
poblamiento de la isla con la llegada de 
diversas corrientes migratorias: las pri-
meras probablemente procedentes del 
norte del continente a través de la Flo-
rida, y las posteriores, llegadas    en su-
cesivas oleadas desde la boca del Ori-
noco a lo largo del arco de las Antillas.

Entre los aproximadamente 100.000 
indígenas que poblaban la Isla al ini-
ciarse la conquista española, existían 
grupos con distintos niveles de desa-
rrollo sociocultural. Tainos y subtaínos 
(según niveles neolíticos) los más an-
tiguos, ya casi extinguidos en el siglo 
XV, vivían de la pesca y la recolección 
y fabricaban sus instrumentos con las 
conchas de grandes moluscos. Los taí-

nos, sin despreciar la concha, poseian 
instrumentos de piedra pulida y, jun-
to a las actividades recolectoras, prac-
ticaban la caza y la pesca. Más avan-
zados, los procedentes de Sudamérica 
pertenecientes al tronco aruaco, eran 
agricultores y con su principal culti-
vo, la yuca, fabricaban el casabe, ali-
mento que no sólo podía comerse en 
el momento, sino que también se po-
día conservar. Confeccionaban obje-
tos y recipientes de cerámica y poseían 
un variado instrumental de concha y 
piedra pulida. Sus casas de madera y 
guano de palma, los bohíos, agrupa-
das en pequeños poblados aborígenes, 
constituirían durante varios siglos un 
elemento fundamental del hábitat del 
campesinado cubano.

A modo introductorio se desarrolla un breve recorrido a través 
de la historia de Cuba, dividida en cuatro Períodos: precolonial, 
colonial, postcolonial y revolucionario.

Representación Indios Taínos

Poblado Taíno con los bohíos

Periodo PreColoniAl 
antes 1513



La conquista de la Isla por el Rei-
no de Castilla se inicia casi dos déca-
das después del primer viaje de Co-
lón (1492, puerto de Bariay, Holguín), 
como parte del proceso de ocupación 
que se irradiaba hacia diversas tierras 
del Caribe, Diego Velázquez, uno de 
los más ricos terrateniente de La Espa-
ñola, se encargó de conquistar y colo-
nizar -con la espada y la cruz-  la ve-
cina isla de Fernandina (actualmente 
Cuba), que se inició en 1511 con una 
prolongada operación de reconoci-
miento y conquista.

Con la fundación de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Baracoa en 1513, 
Velazquez emprendió el establecimien-
to de siete villas: Bayamo (1513), la 
Santísima Trinidad, Sancti Spíritus y 
San Cristóbal de La Habana (1514), 
Puerto Príncipe (1515), y ya de regre-
so erigió Santiago de Cuba a fines de 
julio de 1515 la cual quedó designada 
capital de la Isla, por su proximidad al 
virreinato de la Española y por su pro-
tegida bahía.

La celebración  del día del Santo Pa-
trón de las Españas hace suponer la fe-
cha de su fundación el 25 de Julio de 
1515.         Diego Velázquez desde su 
cargo de Teniente de Gobernador, te-
nía la responsabilidad no sólo de diri-
gir la conquista, sino también la colo-

nización del territorio y su explotación 
en beneficio de los colonos y de la co-
rona española. Él debía hacer cumplir 
las disposiciones en materia de justicia, 
economía, seguridad militar, y gobier-
no. En la organización administrativa 
de la colonia, un importante órgano 
era la Junta de Procuradores, integrada 
por un procurador representante 
de cada villa, y que se reunía 
una vez al año en Santiago 
de Cuba para estudiar las 
necesidades de cada una, y 
de la Isla, y realizar las co-
rrespondientes peticiones a 
la corona.

El  renglón económico 
dominante en  estos prime-
ros años de la colonia fue la 
minería, específicamente la 
extracción de oro que tuvo 
su período más próspero en las 
décadas de 1520 y 1530, alcanzando un 
valor total de unos tres millones de pe-
sos. En este propósito, un importante 
papel en la vida y gobierno de la colo-
nia tenía la Hacienda Real, cuyos Ofi-
ciales Reales se encargaban del cobro 
de los impuestos, de efectuar y vigilar 
la fundición del oro, controlar la en-
trada y salida de buques y mercancías, 
etc. Entre los diversos impuestos que 
administraban se destaca el llamado 
quinto real (20%) del oro obtenido 
cada año en la Isla. 

Habiendo visitado este puerto 
lo encontraron bien situado para 
la navegación en las tierras ya 
conquistadas y los lugares en que se 
iniciaba la conquista, y que además, 
encontraron un sitio adecuado para 
la ubicación de la nueva villa, en una 
zona alta y seca, con buena visibilidad 
hacia la bahía.                
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     Otros impuestos importantes eran 
el Diezmo (10%) y el de La Rueda o 
La Pesa. El primero lo cobraba la igle-
sia para su beneficio; el segundo se 
cobraba a todos los poseedores de tie-
rras y ganado, y consistía en que cada 
uno de ellos debía entregar reses para 
el abastecimiento de carne a la pobla-
ción, en una cifra que cada año fijaba 
el cabildo. Los beneficios de la venta 
de esa carne engrosaban los fondos 
del cabildo.

Desde 1530 había comenzado a 
explotarse el yacimiento cuprífero del 
cerro de Cardenillo, pero es en 1599 
que se sistematiza la extracción del 
mineral de cobre bajo la dirección 
de un administrador de la Corona. 
El objetivo era surtir la Fundición de 
Artillería de La Habana y construir 
cañones para su defensa. Santiago del 
Prado (El Cobre) y San Luis del Ca-
ney fueron fundados a fines del siglo 
XVI y principios del XVII y ejercie-
ron una influencia determinante en la 
historia de Santiago de Cuba.

Con la creación del monopolio se-
villano y el sistema de Flotas y Galeo-
nes, se convirtió La Habana en capital 
política de la isla de Cuba por sus ven-
tajas geográfica como llave del golfo 
de México. 

El rápido agotamiento de los lava-
deros de oro, el traslado de la capital 
y los comercios, los continuos ataques 
de corsarios y piratas, provocaron 
una drástica reducción de la pobla-
ción, incluidos los españoles, alista-
dos en gran número en las sucesivas 
expediciones para la conquista del 
continente. 

Durante casi todo el siglo XVII au-
mentó la actividad de corsarios y pi-
ratas. La inexistencia de un comercio 
exterior por vía legal amplio, actuaba 
como un freno al crecimiento de la 
economía en el territorio inmediato a 
Santiago de Cuba, que tuvo desde me-
diados del siglo XVI hasta finales del 
XVII como pilares básicos la ganade-
ría, la minería del cobre, el azúcar, y 
el tabaco. 

Los pocos habitantes que queda-
ron se dedicarían exclusivamente a la 
ganadería extensiva, así surgió una lí-
nea de continuidad entre el encomen-
dero y el hacendado. Tempranamente 
se ocuparán del comercio de rescate, 
tolerado por los propios funcionarios 
del gobierno. Todavía la necesidad de  

Casi toda la producción descan-
saba en el trabajo forzado de los 
aborigenes, los que sin embar-
go, según las Leyes de Burgos de 
1512 eran libre. La actividad eco-
nómica se sustentó en el trabajo 
de los indígenas y este trabajo 
forzado era incongruente con la 
condición de hombre libre del 
indio, lo que fue legalmente re-
suelto en 1522 cuando la corona 
estableció el sistema o régimen 
de  “encomiendas”, una especie 
de concesión personal, revoca-
ble y no transmisible, mediante 
la cual el colono se comprometía 
a vestir, alimentar y cristianizar al 
aborigen a cambio del derecho 
de hacerlo trabajar en su bene-
ficio. el carácter temporal de la 
encomienda, el afán de rápido 
enriquecimiento, y el peligro que 
viniera retirada la encomienda, 
impulsó a los colonos a tratar de 
obtener de los indios encomen-
dados el máximo de provecho 
en el menor tiempo posible, a 
base de una sobrexplotación de 
esta fuerza de trabajo en pési-
mas condiciones de vida, lo que 
condujo a un doble resultado: la 
rápida disminución del número 
de indios, alta mortalidad y poca 
natalidad, y la rebeldía expre-
sada en el suicidio individual o 
colectivo. esta rebeldía indígena 
se extendió por varias décadas y 
regiones de Cuba. 



reducir en la región oriental las ac-
tividades de contrabando y de velar 
por la industria extractiva del cobre 
determinaron la creación del Depar-
tamento Oriental, Santiago de Cuba 
sería su capital por Real Cédula de 
1607, condición que también ostenta-
ría para la jurisdicción de Cuba. 

Bajo el gobierno de Pedro de la 
Roca y Borja (1639-1643) se inicia-
ron las fábricas de fortalezas en la ba-
hía santiaguera: los castillos de San 
Pedro de la Roca (el Morro) y la Es-
trella junto con la batería de Santa 
Catalina. La ciudad cobró nueva vida 
y el puerto se activó con el corso crio-
llo. Tras la ocupación de Jamaica por 
los ingleses, cientos de sus colonos se 
refugiaron en Santiago. 

Conmocionado el Caribe ante el 
estallido de la revolución de los es-
clavos en Saint-Domingue, la corona 
decidió otorgar la libertad a los co-
breros.  Muchos emigrantes blancos y 
también un gran número de mulatos 
y negros libres fueron recibidos en la 
jurisdicción de Cuba. El gobernador 
departamental, Sebastián Kindelán y 
el capitán general apoyaron el fomen-
to agrícola plantacionista. La caficul-
tura se extendió en las montañas, has-
ta ahora vírgenes, y los cargamentos 
de este producto comenzaron a salir 
por el puerto santiaguero desde 1807 

con destino a Estados Unidos y la me-
trópoli. 

La jurisdicción de Cuba recorrió 
un vertiginoso camino de desarrollo 
económico entre los años de 1823 a 
1833 y la región se insertó en el co-
mercio internacional. En las minas de 
El Cobre, los ingleses de la Compañía 
Consolidada monopolizaban la pro-
ducción. En 1858 llegaría a las minas 
de cobre la primera remesa de colo-
nos chinos para trabajar allí.

Plantación de caña de azucar, s.XVIII



El crecimiento urbano y la apari-
ción de nuevos núcleos de población 
fue consecuencia de los progresos de 
la minería del cobre, del desarrollo 
azucarero y cafetalero en las llanu-
ras y estribaciones montañosas próxi-
mas; así surgirían poblaciones en el 
Valle Central como la de Nueva Nu-
mancia y otras más, tras la fundación 
del ferrocarril Sabanilla-Maroto. 

Así estaba la región santiaguera 
cuando estalla la lucha por la inde-
pendencia denominada Guerra de los 
Diez Años. 

La Guerra de los Diez Años, tam-
bién conocida como Guerra de Cuba 
(en España) o Guerra Grande (1868-
1878), fue la primera guerra de inde-
pendencia cubana contra las fuerzas 
reales españolas. Esta guerra tuvo un 
carácter antiesclavista, anticolonia-
lista y de liberación nacional y en-
contró rápido y positivo apoyo en la 
entonces jurisdicción de Santiago de 
Cuba,  además, desde el punto de vis-
ta cultural ayudó a que el sentimien-
to de nacionalismo se afi anzara y que 
los cubanos fueran reconocidos como 
dueños de su tierra.

La guerra terminó diez años más 
tarde con la Paz de Zanjón donde se 
estableció la capitulación del Ejérci-
to Independentista Cubano frente a 
las tropas españolas. Este acuerdo to-

davía no garantizaba ninguno de los 
dos objetivos fundamentales de dicha 
guerra: la independencia de Cuba y 
la abolición de la esclavitud. Antonio 
Maceo, natural de Santiago, expresa 
su disconformidad y su intención de 
seguir la lucha.

Los efectos sobre la economía fue-
ron devastadores. Desapareció casi 
toda la riqueza cafetalera y fueron 
grandemente afectadas las otras for-
mas de economía agraria. Durante el 
período que media entre 1878 y 1895 
muy poco se hizo para echar a andar 
la actividad económica. Se hicieron 
inversiones de capital norteamerica-
no en la industria extractiva del hie-
rro donde se trabajaba en las minas 
de Daiquirí y Firmeza y Santiago se 
afi anzó como centro minero. 

Desde fi nes del siglo crece el nú-
mero de pobladores españoles has-
ta constituir una mayoría apreciable 
frente a negros y mulatos de Haití,  
procedentes de Santo Domingo y de 
la península.

Un nuevo confl icto se inició el 24 
de febrero de 1895 y otra vez, el te-
rritorio sufrió sus embates. Poco más 
de tres años de guerra provocaron las 
mismas circunstancias de décadas 
atrás: destrucción de la riqueza rural, 
tea incendiaria y perdidas de vidas 
por acciones militares, el hambre o las 

Soldados españoles en la guerra de 1898

Antonio Maceo enfadado
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enfermedades. La intervención de Es-
tados Unidos en la guerra convirtió a 
la ciudad en el escenario principal de 
enfrentamiento con España. 

Unos y otros amenazaron con 
bombardearla; evacuada su pobla-
ción y posteriormente ocupada por 
los invasores, luego de la rendición 
española y del armisticio. La batalla 
naval de Santiago de Cuba en 1898 
supone el fi n de la escuadra española. 
Cuba se declara República indepen-
diente, aunque al año siguiente los 
EEUU arrebatan la independencia 
asumiendo el gobierno del país du-
rante cuatro años.
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Se trataba ahora de defi nir el futu-
ro de Cuba, y cualquiera que este fue-
se, el gobierno de Washington consi-
deraba conveniente la desaparición 
de las instituciones representativas 
del movimiento libertador cubano. 
Sin embargo, ninguno de los proyec-
tos tenía como objetivo transformar 
las caducas estructuras de la ex-co-
lonia española en su tránsito hacia la 
independencia, sino a crear las condi-
ciones para el fomento de un “merca-
do de tierra” que facilitara el traspaso 
de las propiedades a manos de políti-
cos, magnates y propietarios extran-
jeros. Mientras tanto, la escasez de 
capitales y de fuentes de crédito co-
locaba a los hacendados cubanos en 
una situación en extremo desventajo-
sa para el restablecimiento de sus ne-
gocios, sobre todo lo relacionado con 
el importante renglón azucarero, muy 
lesionado por la guerra.

El 20 de mayo de 1902 alborea-
ba la nueva República de Cuba, ata-
da por la Enmienda Platt, que daba a 
Estados Unidos el derecho a interve-
nir en los asuntos cubanos entre esta 
y los EEUU. Santiago de Cuba sería la 
capital administrativa de la provincia 
de Oriente. Desde los primeros mo-
mentos hubo rechazo a la anexión 

imperialista por los combatientes del 
Ejército Libertador y en general por el 
pueblo cubano.

La electrifi cación en los asenta-
mientos principales terminó por im-
ponerse en la primera década del 
siglo XX y también el sistema tran-
viario y el acueducto. La red telefó-
nica se ampliaría. El ferrocarril, que 
atravesaba la Isla tuvo en Santiago de 
Cuba la estación terminal oriental. 
Continuaron las labores de la mine-
ría de hierro y del cobre y se locali-
zaron nuevas zonas en El Cobre y la 
costa de sotavento, explotadas para 
los inversores norteamericanos. Al fi -
nalizar la Primera Guerra Mundial se 
cerraban todas las minas y se concen-
traba la tierra por los inversionistas 
norteamericanos para la producción 
azucarera. En 1925 concluía la cons-
trucción de la Carretera Central. La 
economía cafetalera comenzó su re-
cuperación en las montañas de la Sie-
rra Maestra a fi nales de 1930. 

No obstante los éxitos parciales al-
canzados durante los primeros años 
de mandato, la dictadura machadista 
no consiguió acallar la disidencia de 
los políticos excluidos, y mucho me-
nos aplastar el movimiento popular. 
Acaloradas por los excesos cometidos 
por el régimen y por el rápido deterio-
ro de la situación económica bajo los 

Sátira sobre la enmienda Platt

Periodo rePubliCAno 
1902 - 1959
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efectos de la crisis mundial de 1929, 
estas fuerzas mostraron creciente be-
ligerancia en las luchas obreras, estu-
diantil y del proletariado desencade-
nando una interminable sucesión de 
huelgas, intentos insurreccionales, 
atentados y sabotajes. Para Oriente 
de Cuba la lucha contra el Presidente 
machado y sus años posteriores fue-
ron épocas difíciles y de retraso eco-
nómico, en 1933 Machado abandona 
el país ante la presión popular.

Los partidos oligárquicos restau-
rados en el poder, a pesar del irres-
tricto apoyo norteamericano expresa-
do en la abrogación de la enmienda 
Platt, y las medidas de estabilización 
económica principalmente el sistema 
de cuotas azucareras y un nuevo tra-
tado de reciprocidad comercial mos-
traron una franca ineptitud en el ejer-
cicio del gobierno. Por esta razón, los 
destinos del estado serían efectiva-
mente regidos por Batista y sus mili-
tares. Pero esta forma autoritaria, que 
combinaba la represión de ciertas re-
formas socioeconómicas, se reveló 
incapaz de ofrecer una salida estable 
a la situación cubana. Ello condujo a 
una transacción con las fuerzas revo-
lucionarias y democráticas debilita-
das por divisiones internas que serían 
plasmadas en la constitución de 1940. 
Con esta nueva Carta Magna, que re-
cogía importantes reivindicaciones 

populares, se abrió un nuevo período 
de legalidad institucional.1 

La segunda Guerra mundial fa-
voreció la econommía del país, aun-
que continuó la represión política, 
la censura de prensa y el beneplácito 
otorgado a los grupos gansteriles que 
controlaban los negocios del juego, la 
droga y la prostitución.2

Aunque todo auguraba el triunfo 
ortodoxo en las elecciones de 1952, 
las esperanzas se verían frustradas 
por un golpe militar. El descrédito en 
que la experiencia auténtica había su-
mido a las fórmulas reformistas y las 
instituciones republicanas, así como 
la favorable disposición hacia un go-
bierno de “mano dura” por parte de 
los intereses norteamericanos y algu-
nos sectores de la burguesía criolla, 
favorecieron las ambiciones de Ful-
gencio Batista, quien a la cabeza de 
una asonada militar, asaltó el poder el 
10 de marzo de 1952. 

Preámbulo de la crítica situación 
política y social provocada por la dic-
tadura de Batista, la vanguardia revo-
lucionaria dirigida por Fidel Castro, 
atacó los cuarteles Moncada y Céspe-
des de Santiago y Bayamo respectiva-
mente el 25 de julio de 1953. mientras, 
en cada pueblo y ciudadad la región 
oriental el movimientio clandestino 
buscaba armas, reclutaba combatien-   

tes y apoyaba la insurreción.3 La con-
secuencia fue la Revolución de enero 
1959 que con Fidel Castro al fren-
te tuvo como escenario fundamen-
tal las montañas del Oriente. Varias 
columnas del Ejército Rebelde ope-
raban, desprendidas de la columna 
madre José Martí, en el Segundo, Ter-
cer y Cuarto Frentes Orientales. Ellas 
serían embrión de futuros núcleos 
poblacionales, tales como Segundo 
Frente Frank País y el del Tercer Fren-
te Mario Muñoz Monroy.

     
1. Cubagob.cu

2. wikipedia.org

3. COLECTIVO DE AU-
TORES – Oriente de 
Cuba. Guia de arqui-
tectura
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En 1956 se inicia la lucha revolu-
cionaria con el desembarco del Gran-
ma y el levantamiento de la ciudad de 
Santiago de Cuba, Después de 3 años 
de guerra Batista es derrocado, aban-
donando el país, y el primero de Ene-
ro de 1956 se proclama el triunfo de 
la revolución en la misma ciudad de 
Santiago de Cuba, iniciandose el go-
bierno comunista bajo el mandato de 
Fidel Castro. Se trató de llevar a cabo 
de inmediato las transformaciones 
necesarias para borrar las imágenes 
de la sociedad anterior, creando nue-
vas condiciones de vida para la pobla-

ción, eliminar la estratifi cación social. 

Al triunfo de la revolución la ciu-
dad se encontraba en défi cit de ser-
vicios y redes técnicas, sobretodo en 
las zonas marginales, entonces el te-
rritorio santiaguero se vio inmerso en 
toda una serie de transformaciones 
económicas y sociales, donde se hicie-
ron diversos programas relacionados 
con la educación, la salud, la indus-
trialización, con la premisa de equili-
brar las diferencias entre la capital y el 
resto del territorio y las enormes des-
igualdades entre el campo y la ciudad. 

Se empezó a planifi car a través de 
una nueva urbanistica, para atender 
las necesidades de alojamiento de la 
población  y se crearon multitud de 
nuevos barrios de viviendas obreras.

En consonancia con la entrada de 
Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) y los ambiciosos 
planes económicos entre los cuales se 
destaca la “zafra de los 10 millones” 
donde el gobierno dedicó todos los 
recursos y todos los esfuerzos del país 
a conseguir la producción de 10 mi-
llones de toneladas de azúcar, la esta-
talización de la industria azucarera y 
los comercios, se  manifestó no solo 
en el vertiginoso ascenso del pro-
ducto interior bruto, así como en el 
constante crecimiento de toda la red 
de infraestructuras y económica, en 

las primeras décadas de esta etapa 
se consiguieron grandes Iogros para 
la Isla. Las principales transacciones 
comerciales fueron con  los estados 
soviéticos de la U.R.S.S., que com-
prando el azúcar a precio mayorado 
respecto al del mercado, permitieron 
el enriquecimiento del país y en con-
secuencia una fortifi cación del estado 
en el contexto internacional.p

En 1976 se creó el Poder Popular 
y se constituyó la actual provincia de 
Santiago de Cuba integrada por nue-
ve municipios: Segundo Frente, Ter-
cer Frente, Guamá, Contramaestre, 
Songo-La Maya, San Luis, Palma So-
riano, Mella y Santiago de Cuba (in-
cluye los poblados de El Caney y El 
Cobre).

Periodo reVoluCionArio 
1959 - HoY
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Los finales de los ‘80 y principios 
de los ‘90, traerán cambios: la caída 
del Campo Socialista, los cambios 
diametrales en U.R.S.S. y el recrude-
cimiento del bloqueo hacia Cuba, sig-
nificaron serios daños a la economía 
y por consecuencia al ritmo construc-
tivo. 

La isla sufre un fuerte golpe en su 
economia, entra en el considerado 
periodo especial, donde la dificultad 
económica lleva al estado a implantar 
resticciones de servicios y limitacio-
nes en general, con las cosiguientes 
dificultades para la población.

En 1959 la ciudad contaba poco 
más de 180.000 habitantes, y ya en 
1995 la cifra superaba los 470.000 
habitantes; actualmente la provincia 
cuenta cuenta con un millón de habi-
tantes, de los cuales la mitad se con-
centra en la ciudad cabecera con un 
potencial económico de considera-
ción: ocho centrales azucareros, una 
refinería, una termoeléctrica, fábrica 
de cemento, un combinado indus-
trial, explotación minera, un molino 
de harina, entre otros. 
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desarrollo
urbanístico3 





La	 ciudad	 de	 Santiago	 se	
levantó	 inicialmente	 sobre	
un	plano	en	el	costado	oeste	
de	 la	 bahía,	 pero	 cambio	
posteriormente	de	ubicación	
debido	a	la	cantidad	de	mos-
quitos	existentes.

Ya en el emplazamiento actual 
las construcciones iniciales estuvi-
eron ligadas a técnicas aborígenes, 
en las que se emplearon madera y 
paja, dando como resultado unas 
construcciones efímeras que suf-
rían constantes incendios. Con el 
paso de los años comienza a con-
struirse con muros de cal y canto 
y techos de tejas de barro; además 
se disponía de mano de obra prove-
niente de los indios sometidos, lo 
cual permitió realizar construccio-
nes más sólidas. 

Es necesario para la compren-
sión del trazado urbano de Santia-
go y en general, el de todas las ciu-
dades de Iberoamérica, hacer refer-
encia a las Leyes de Indias. En ellas 
se promulgaba una forma de hacer 
ciudades con calles orientadas de 

Norte a Sur y de Este a Oeste, con-
formando manzanas cuadradas. 
Estas leyes se basaban en el Cas-
tum Romano, que era una especia 
de asentamiento militar con dos 
arterias principales; El Cardo y el 
Decúmano que, teniendo direccio-
nes ortogonales, convergían en el 
centro. Este sistema se extendió a 
las ciudades romanas, en donde se 
construia una plaza en la conver-
gencia de ambos ejes. 

Estas reglamentaciones no fuer-
on cumplidas del todo en el caso de 
Santiago de Cuba. La traza urbana 
de la ciudad no es del todo rectan-
gular. 

Es frecuente hallar en América 
ciudades que no pudiendo 
considerarse como estrictamente 
regulares, es decir, obedientes a un 
plan rígido, tienen, sin embargo, 
sus calles alineadas y una tendencia 
a la escuadra, más o menos acusada 
según los casos. Las razones de ser 
esta semirregularidad debieron ser 

CASTRUM ROMANO
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múltiples: la antigua fundación en 
muchas de ellas, hechas sin “traza” 
previa explica que fueran creciendo 
y evolucionando sobre un núcleo 
primitivo sin un plan único; la 
topografía pudo ser tambien la 
causa en otros casos, o también 
un descuido o falta de interés en 
el paralelismo de las alineaciones, 
que dio lugar a líneas convergentes 
o divergentes en un mismo plano.1

Se distribuyeron los principales 
edificios administrativos y religio-
sos como son el Cabildo, la casa del 
Gobernador o la iglesia, alrededor 
de la Plaza Mayor o Plaza de Armas, 
la cual se corresponde con el actual 
Parque Céspedes, en una elevación 
del terreno que ofrecía mayor ven-
tilación y menor humedad.

La ciudad durante el	siglo	XVII 
se mantiene sujeta a un débil desar-
rollo urbano, motivado en lo fun-
damental por no contar con una 
base económica que le permitiera 

un desarrollo urbano. Se extendió 
en todo caso por sus dos ejes prin-
cipales, Norte-sur y Este-oeste. El 
trazado de las calles  ortogonales 
y las manzanas rectangulares obe-
dece al esquema impuesto por los 
colonizadores españoles, eso sí, 
adpatandose a la accidentada topo-
grafía del lugar.

Es en el siglo	 XVIII cuando 
Santiago de Cuba experimenta un 
notable desarrollo urbanístico de-
bido al crecimiento económico im-
pulsado por la industria azucarera 
y por la extracción del cobre. Para 
finales de éste siglo, la población se 
había duplicado, y la superficie ed-
ificada era tres veces superior a la 
del siglo XVII. Se conforma el cas-
co histórico organizado alrededor 
de sus plazas.2 Ya a finales de siglo 
se llevan a cabo una serie de me-
didas dotacionales para la ciudad, 
como el empedrado de las calles, 
alumbrado público, recostrucción 
del muelle, remodelación de la Pla-
za de Armas y establecimiento de 
escuelas entre otras.3

Durante el siglo	 XIX se irá 
experimentando un importante 
aumento de la población debido 
al desarrollo económico y a la 
ruptura del tradicional aislamiento 
territorial que sufría la ciudad. El 
aumento poblacional es debido 

1. OMAR LÓPEZ 
RODRIGUEZ - santiago 
de cuba, tres triempos 
y una imagen.

CASTRUM ROMANO
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en buena parte a la llegada de 
inmigrantes franceses a partir de 
1799 como consecuencia de la 
revolución haitiana. Esta población 
se ubicó en zonas hacia el oeste 
surgiendo calles como Gallo o 
Barracones, y llevando allí sus 
actividades comerciales y zonas 
de recreo como la zona del Tivolí. 

Con el transcurso de los años la 
trama urbana irá compactándose 
hasta quedar  definida  a  final  de  
siglo  la  ciudad  colonial  que  en  
la actualidad constituye el centro 
histórico de la ciudad. Junto a los ejes 
de crecimiento urbano definidos 
por las calles Aguilera y Sto. 
Tomás, surgen otros dos paralelos 

ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN URBANA
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vinculados a la actividad comercial, 
los cuales se corresponden con las 
calles Gallo y Enramadas.

Así pues van diferenciándose las 
zonas urbanas según su actividad y 
uso: zonas de residencia, donde se 
denota la diferenciación de clases; 
zonas de actividades comerciales e 
industriales, ubicadas en la zona de 
un puerto que se había ampliado; 
espacios públicos de mayor uso 
social, así como la consolidación 
de las principales calles como La 
Marina, Enramadas, calle Catedral, 
etc. También cabe destacar las 
mejoras en servicios urbanos con 
la modernización del alumbrado 
público, alcantarillado, acueducto, 
pavimentado de viales y un mejor 
alineamiento de las manzanas.4 
En los inicios de la década del 
sesenta del siglo XIX, Santiago de 
Cuba era una ciudad con un nuevo 
carácter. Lo rural había cedido ante 
el empuje urbanizador.5 Fue sobre 
todo el Gobernador Departamental 
Carlos de Vargas Machuca (1855-
1860), quien vertebró un programa 
de transformación urbana de 
envergadura, como exteriorización 
del poder detentado por el círculo 
dirigente criollo-español. La ciudad 
mostró en esos años su último 
momento de esplendor bajo la 
condición colonial.6

2. OMAR LÓPEZ RODRÍ-
GUEZ - Santiago de 
Cuba. Valores monumen-
tales.

3.NOEMÍ BÁRZANA RODRI-
GUEZ, FLORA MORCATE 
LABRADA, OMAR LÓPEZ 
PODRÍ Y ROBERTO RODRI-
GUEZ VALDÉS – Apuntes 
sobre la arquitectura 
santiaguera.

4.IBÍD. Apuntes sobre 
la arquitectura santi-
aguera.

5. MARÍA ELENA OROZCO 
MELGAR – La desrural-
ización en Santiago de 
Cuba 1788-1868. Génesis 
de una ciudad moderna. 
Tesis Doctoral (In-
édita). Universidad de 
Oriente. Departamento 
de história del arte, 
1994.

6. MARÍA TERESA FLEIT-
AS MONNAR - Sociedad e 
imagen urbana de San-
tiago de Cuba a fines 
del siglo XIX. Edicio-
nes Santiago, 2010.

plano de fortificación propuesta en 
santiago de cuba. 1668 juan de císcara 

 balconajes leñosos del santiago colonial  |  33



 evolución
   Arquitectónica4 





La arquitectura santiaguera tiene 

peculiaridades de una escuela de 

arquitectura con características bastante 

definidas para poderla distinguir 

de la criolla cubana, con la que está 

directamente emparentada. 

La evolución de los códigos 

arquitectónicos estuvo marcada por 

la importación de los modelos traídos 

por los conquistadores españoles, con 

la particularidad de lograr una mayor 

asimilación de los elementos técnicos, 

formales y funcionales de la arquitectura 

de origen morisca y mudéjar. 

La evolución de esa arquitectura se basa 

en el marco geográfico donde se sitúa 

santiago de Cuba: el relieve accidentado 

hace que las viviendas tengan que 

adaptarse a los desniveles, las condiciones 

climáticas; un clima y luz tropical necesitan 

de ventilación y barreras al calor, los 

constantes movimientos sísmicos a que 

se ve sometida la ciudad dejan organizar 

el muro a base de elementos activos de 

sustentación y cierre, sin olvidar el carácter 

popular que le imprimieron sus gentes a 

través de la evolución de factores sociales, 

económicos, políticos.  
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Los orígenes de una arquitectura 
primigenia propia se remontan a las 
cabañas indígenas en las que vivían 
los indios tainos y ciboneyes, llama-
das bohios. Este tipo de construcción 
fue adoptado por los colonizadores. 
De este tipo de arquitectura no es po-
sible mostrar hoy vestigios signifi ca-
tivos ya que a la poca durabilidad de 
los materiales utilizados, como paja 
y madera, se sumaba la peligrosidad 
debida a los incendios devastadores 
que se producían. Hasta tal punto se 
extendió la construcción de cabañas 
de guano en las construcciones cuba-
nas que las prohibieron por sus peli-
grosidad, con una ordenanza munici-
pal en 1856.

Pasadas algunas décadas se co-
mienza a edifi car con muros de cal 
y canto, techos de tejas de barro, 
obligándose a los vecinos con indios 
encomendados a fabricar sus casas 
de piedra. Esta arquitectura se funda-
menta en la tradición arquitectónica 
traída por los conquistadores.

Pasadas algunas décadas desde la 
colonización se empiezan a edifi car 
construcciones de gruesos muros de 
mampostería, cal y canto con horcones 
de madera en su interior, cubriendo 
dichas edifi caciones con una estructura 
de madera acabada con tejas. En el 
caso de la arquitectura civil se trata 
de construcciones estrictamente 
funcionales, cuyo objetivo esencial 
era la protección física y defensiva. “ 
Las fachadas de las construcciones 
civiles primitivas de Santiago de Cuba, 
por su masa, disposición de huecos y 
decoración de portadas, parece que 
respondían a las españolas del siglo 
XVII, [...] pero animadas por aleros, 
balconajes y barrotes, elementos todos 
de [...] espíritu mudéjar”1.

La evolución del sistema de 
construcciones religiosas de la ciudad 
estuvo muy vinculada al desarrollo 
económico de la región y a los sismos. 
La primera construcción religiosa fue 
la ermita de Santa Catalina, en 1515, 
en paja y barro. Investida en 1522 con 
el rango de Catedral al trasladarse de 
la sede del Arzobispado en Santiago 
de Cuba, se vio la necesidad de erigir 
una nueva Catedral en mampostería, 

ConstruCCiÓn   PreColoniAl 
antes XVI

ConstruCCiÓn ColoniAl 
XVI - XIX

 siglos XVI - XVIII

1. PRAT I PUIG 
FRANCESC. - El pre 
barroco en Cuba. 
Una escuela criolla 
de arquitectura 
Morisca, Diputaciò 
de Barcelona, La 
Habana,1995
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adecuada a las nuevas funciones 
catedralicias, así en 1555 se inaugura 
la Iglesia Catedral, en una posición 
central, en Plaza de Armas, frente 
al edifi cio representativo del poder 
político.

En el siglo XVII aparecen ya 
evolucionados los códigos mudéjares 
infl uyendo en la composición y en 
los elementos decorativos de las 
viviendas. Durante este periodo 
también se comprenden y dominan las 
técnicas constructivas adaptándolas al 
medio físico-geográfi co de la ciudad 
de Santiago.  El clima tropical fue 
uno de los factores en la adopción 
de la casa-patio, que permite una 
ventilación cruzada y proporciona luz 
natural a todos los espacios. El relieve 
accidentado hace que las viviendas 
tengan que adaptarse a los desniveles. 
Debidos a la frecuencia de los 
movimientos sísmicos se persigue el 
desarrollo de un sistema constructivo 
efi caz y barato aprovechando al 
máximo de los materiales locales como 
la madera, la cerámica y la piedra. 

Tanto los materiales utilizados 
tales como rafas, horcones y 
verdugas, como la utilización del 
sistema constructivo arquitrabado, 
son soluciones características de las 
arquitecturas mudéjares, así como la 
colocación de muros perpendiculares 
a las crujías bajas que actúan como 

trabazón y los tirantes de los alfarjes.
Los caracteres de la arquitectura 

colonial cubana pueden decirse 
defi nidos en el siglo XVII, el carácter 
morisco que domina la arquitectura 
colonial afecta principalmente a 
los elementos esenciales de toda la 
construcción, como la planta, técnicas 
constructivas y ornamentación. 

calle  del c.h.u. de santiago

galeria de la casa de velazquez

balconaje con barrotes torneados
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								 siglos XVIII-XIX

La evolución de los códigos arqui-
tectónicos estuvo marcada por la acli-
matación de los modelos importados 
al contexto, las condiciones climáti-
cas y geográfi cas y por las necesida-
des sociales que fueron dependientes 
del desarrollo económico. El apogeo 
económico del naciente siglo XVIII 
propició el desarrollo de la ciudad. 

Con el enriquecimiento del patricia-
do criollo de las haciendas y fábricas 
de azúcar, se invertir en la consolida-
ción de la estructura urbana y arqui-
tectónica de la ciudad, que trajo a su 
vez aparejada una gradual prolifera-
ción de actividades comerciales, ad-
ministrativas y de servicio. 

El principal exponente de la ar-
quitectura religiosa, la Catedral fue 
proyectado a través del siglo XVIII y 

XIX, y realizada en el 1810. Su facha-
da tenía rasgos de un estilo barroco 
naciente.

Las edifi caciones empiezan a in-
corporar a sus elementos fi gurativos 
de origen morisco y de  infl uencia po-
pular, el estilo barroco que se ve ex-
presado en sus exteriores y interiores. 
En las viviendas, se hacen más expre-
sivas sus fachadas generalizándose 
elementos tales como: corredores y 
balconajes, que sumados a la fachada 
simple van a constituir las tres tipo-
logias de fachadas; a estas se añade la 
vivienda-almacén, como resultado de 
la introducción de las actividades co-
merciales a ésta y que se desarrollan 
normalmente en las construcciones 
de balconaje. Para soportar los repe-
tidos sismos a los que se ve sometida 
la ciudad se empieza a construir con 
el sistema constructivo columnar-
arquitrabado formado por horcones 
y vigas de madera cerrada superior-
mente de una techumbre de madera; 
este sistema garantiza un comporta-
miento más elástico de las estructu-
ras.

Además dada la necesidad de pro-
teger la ciudad de los ataques de cor-
sarios y piratas se completa el sistema 
de defensa primario con fuertes y for-
tines en diferentes puntos de la costa.
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																	siglo XIX

La arquitectura del XIX, último 
de los siglos de la colonia, no es más 
que una continuidad de la anterior, a 
la que se incorporan elementos fi gu-
rativos del estilo neoclásico, que in-
fl uye en las viviendas en una mayor 
esbeltez de sus puntales, planos de 
fachada, vanos de puertas y ventanas, 
así como una simplifi cación de los 
techos de armadura, mayor vuelo de 
ménsulas y guardapolvos sobre el pla-
no de fachada, aparición de cornisas 
pretiles, falsos techos y reminiscen-
cias clásicas en elementos componen-
tes como  capiteles, pomos, elementos 
divisorios, etc. Aparecen también vi-
trales de color, que aporta cromatis-
mo y mayor belleza a los interiores de 
las viviendas.

Resulta de gran importancia en 
la época la aparición de edifi cios 
públicos en ejes y plazas de interés 
en la ciudad, los cuales tienen gran 
incidencia en el centro histórico, 
por sus volumetrias y formas de 
infl uencia neoclásica. Estos edifi cios 
que exteriormente muestran una 
imagen renovada, interiormente 
mantienen rasgos de un arquitectura 
colonial anterior.

Las contradicciones internas de 
este período, el acontecimiento de 
las guerras para la independencia de 
la Isla de la dominación española, 
fueron la razón por la que se necesitó 
la ampliación del sistema defensivo, 
que se materializó en un anillo 
defensivo integrado por varios 
fuertes consistentes en pequeñas 
construcciones de mampostería, 
madera, tejas y aspilleras para la 
fusilería.

cadredral de santiago de cuba

fu
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ArquiteCturA rePubliCAnA 

primera mitad siglo XX

Con el advenimiento de la 
República en 1902, se producen 
fuertes trasformaciones en la vida 
económica y social, y la arquitectura 
y urbanismo son las dos esferas 
culturales en las cuales se refleja 
la necesidad de la burguesía local 
de exteriorizar su creciente poder 
económico y social.

En cada una de sus edificaciones, 
públicas y privadas se expresó la clase 
social a la que iba destinada, la fun-
ción para la que fue creada y el sim-
bolismo, que en dependencia de lo 
anterior, debía expresar a la sociedad. 

Nuevas temáticas se desarrollaron 
y otras incrementaron su presencia: 
hoteles, bancos extranjeros, casas 
comerciales, grandes almacenes, edi-
ficios administrativos y de gobierno, 
industrias, oficinas, teatros , etcétera. 

En estos años se suceden diferen-
tes estilos arquitectónicos, como el 
Eclecticismo, ArtDecó, Monumen-
tal Moderno, Protorracionalismo y 
Racionalismo.

	 		el eclecticismo

Lo que caracteriza la imagen de la 
ciudad republicana de las primeras 
décadas de XX siglo que perdura hasta 
la década de los 30 es el eclecticismo. 
Las nuevas realizaciones comenzaron 
a intercalarse en la trama urbana 
existente, presentando mayor énfasis 
en los ejes de centralidad: Enramada, 
Aguilera y su sistema de plazas.

Se empezó a substituir arquitec-
turas y estilos existentes; los anti-
guos contenedores de las actividades 
públicas, fueron sustituidas gradual 
pero sistemáticamente, la modesta 
imágen colonial se modificó, impo-
nentes alturas y ricas decoraciones, la 
fastuosidad del eclecticismo en edifi-
cios de dos, tres, cuatro y hasta cinco 
plantas.  

De los proyectos encontrados, el 
39 % está relacionado con el tema de 
la vivienda, la mayoría localizados 
en el centro histórico urbano, de el-
las un número importante responde 
al modelo de dos niveles, con vivien-
da arriba y comercios en la primera 
planta, el resto de los proyectos (61%) 
están referidos a construcciones civi-
les que abarcan un variado repertorio 
temático: hoteles, cines-teatros, café-
restaurant, parques, banco, círculo 
social, mercado, matadero, almacén, 
deportivas, salud, político-adminis-
trativo, museo y construcciones reli-

hotel imperial

gran hotel
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giosas. 
El tradicional tema de la 

vivienda fue objeto igualmente de 
estas transformaciones pero más 
moderadas en este sentido, sin 
abandonar la opulencia y prestancia 
propias del eclecticismo: individuales, 
pareadas, de dos y tres plantas, y 
en muchas ocasiones combinadas 
con establecimientos en el primer 
nivel. La carga decorativa traspasó 
el plano de las fachadas y se refl ejó 
en todas las variantes posibles en 
los elementos componentes de los 
espacios arquitectónicos: falsos 
techos de yesería, escocias decoradas, 
encajes de madera en elementos 
divisorios, columnas de capiteles 
clásicos, mosaicos que conformaban 
verdaderas alfombras multicolores, 
muebles, adornos, lámparas, etcétera. 

No es posible hablar del eclecti-
cismo santiaguero, sin mencionar 
al arquitecto Carlos José Román del 
Carmen Segrera Fernández, pues a su 
ingenio creador se debe un número 
importante de edifi cios símbolos de 
Santiago de Cuba, como en 1909-
1910 el  Club San Carlos (Casa de 
Cultura Municipal), en 1913 el Hotel 
Casa Granda, en 1914 el Hotel Impe-
rial, en 1915 el  Palacio de Gobierno 
Provincial, en 1915-1916 la orna-
mentación de la Basílica Iglesia Cat-
edral y en 1919, el Hotel Venus (de-

molido después a causa de los efectos 
del terremoto de 1933, en su lugar se 
encuentra el edifi cio del Banco Na-
cional). 

Desde el punto de vista formal, 
Segrera se desarrolló en una 
orientación estética ecléctica, con 
un amplio despliegue de formas 
decorativas y con una escala 
monumental. Para hablar de los 
códigos técnico-constructivos, debe 
hacerse referencia a la formación 
académica de los egresados de la 
Escuela de Ingenieros, Electricistas 
y Arquitectos, que recibían con 
la misma profundidad que los 
ingenieros asignaturas técnicas y de 
cálculos estructurales. Segrera fue, 
sino el primero, uno de los primeros 
en Santiago de Cuba en hacer uso de 
materiales y técnicas de construcción 
atrevidas en la época. Utilizó las 
potencialidades que le brindaba 
el hormigón armado así como las 
estructuras metálicas, en armoniosa 
combinación con las técnicas 
convencionales a partir del uso del 
ladrillo.2

	

2.MARTA ELENA LORA 
- LA ARQUITECTURA 
DE CARLOS SEGRERA 
PATRIMONIO DE 
SANTIAGO DE CUBA, 
in Arquitectura y 
Urbanismo, Vol. XXIII, 
No. 2/2002.

gobierno provincial

club san carlos, hotel casa granda
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																	el art decó

A fi nes de los años 20 hace su 
aparición el ArtDecó que lleva vacíos 
en la ciudad heredada y en las zonas 
de nuevos crecimientos, extendien-
dose hasta los años 30 e incluso 40. 
Resulta signifi cativa su simplifi cación 
constructiva y ornamental; apare-
cieron clinicas mutualistas, logias 
masónicas, teatros, hoteles, sucur-
sales de bancos, entre otros, que di-
eron a la ciudad cabecera una ima-
gen renovada y moderna, entre los 
cuales detaca el Cuartel Moncada y la 
fábrica de Cervezas Bacardí .

el monumental moderno

En los 40 se dará el paso al Monu-
mental Moderno en edifi cios públicos 
y al racionalismo, que se consolida en 
los 50 con edifi caciones signifi cativas 
por el nuevo lenguaje de su arquitec-
tura, apto a representar funciones so-
ciales y de gobierno, identifi cados con 
el predominio del carácter simbólico 
sobre la expresión funcional, siendo 
su rasgo más predominante la monu-
mentaliad.

Ejemplos representativos de este 
estilo son el Banco Nacional de Cuba, 
ubicado en el perímetro del Parque 
Céspedes, con infl uencia cubista.

el Protorracionalismo

Se usó fundamentalmente en el 
tema de la vivienda donde se mostró 
su gran sencillez y fue asumido 
por la pequeña burguesía y por el 
proletariado.

palacio de justicia
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ArquiteCturA 

reVoluCionAriA 

segunda mitad XIX-hoy

Con el triunfo de la Revolución 
en 1959 se inicia una nueva etapa de 
desarrollo con la promesa esencial 
de equilibrar las diferencias entre la 
capital y el resto del territorio y las 
enormes desigualdades entre el cam-
po y la ciudad. 

Los cambios en el acontecer políti-
co, económico y social, ejercieron una 
particular infl uencia en el nacimiento 
de una nueva arquitectura, que ten-
dría al propósito de satisfacer las 
grades necesidades del pueblo. 

Temas fundamentales como la 
educación, la cultura y el deporte, 
adquirieron un protagonismo que 
se plasmó en el surgimiento de una 
arquitectura moderna que dio re-
spuesta a las múltiples necesidades 
acumuladas y también en el desarrol-
lo de una industria de materiales de 
construcción gracias al creciente auge 
constructivo.

La vivienda fue por supuesto la 
tipología constructiva más desar-
rollada, pues una cantidad elevada 
de población tenía alojamiento en zo-
nas insalubres.

Es notable la variedad alcanzada 
en las soluciones constructivas adop-
tadas: el férreo bloqueo provocó es-

casez de materiales de construcción, 
instrumentos, etc., esto trajo como 
consecuencia que se tuvieran que em-
plear materiales y técnicas construc-
tivas racionales como cubiertas de 
paraboloides hiperbólicas o bóvedas 
para ahorrar el cemento y aprovechar 
de materiales locales como ladrillo, 
tejas criollas, etc... .

En el 1963 el U.R.S.S. donó al país 
una planta de elaboración de elemen-
tos prefabricados para la construc-
ción de un gran numero de viviendas: 
el sistema prefabricado Gran Panel 
Soviético (G.P.S.), constituido de un 
telar de columnas y arquitrabes de 
hormigón con insertados paneles 
prefabricados y cubierta.

La primera realización fueron 
las Viviendas Gran Panel Soviético 
en el distrito José Martí, basado en 
proyectos de viviendas económicas 
de rápida ejecución y alto nivel de 
industrialización.	 Esto dio solución 
al problema de alojamiento y será el 
comienzo de la proliferación de las 
técnicas de pre fabricación. 

Los años ‘70 son los años del 
despegue constructivo en Cuba, el 
desarrollo y la consolidación de la in-
dustria de la construcción. Los nue-
vos sistemas prefabricados desiñados 
al respecto como el Sistema Girón 
o semi prefabricados como el E-14, 
continuándose el uso del Gran Panel 

Soviético.
Especial importancia será otor-

gada a dos temáticas, la primera, la 
educacional, provocará la aplicación 
del Sistema Girón para la construc-
ción de numerosos pre universitarios, 
secundarias básicas y círculos infan-
tiles, así como Institutos Superiores 
para la formación de profesionales, 
como la escuela Formadora Frank 
País, en Versalles; la segunda temática 
de relevancia fue la industrial, dada 
por la necesidad de crear infraestruc-
turas de apoyo a la industria de pre 
fabricación.

En el decenio de los ‘80 se continuará 
con el desarrollo de las técnicas 
constructivas de los años precedentes, 
a la cual se añadió el sistema de origen 
yugoslavo IMS, semi prefabricado. 
Paralelamente a este echo, se manifestará 
especial interés por absorber las ultimas 
tendencias estilísticas mundiales y 
manifestarse de esta nueva corriente 
en obras como el Terminal de Vuelos 
ejecutivos de J. A. Choy donde hay 
influencias decostructivista y tendencia 
al simbolismo.

Los años ‘90, después la caída del ré-
gimen socialista soviético, y el recrudec-
imiento del bloqueo, la isla se vio com-
prometida; cuantiosos fueron los daños 
a los comercios y por supuesto la decel-
eración del desarrollo arquitectónico. 
De todas formas se realizaron obras 
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como el teatro Heredia y la plaza Anto-
nio Maceo. La conversión de la provincia 
en un polo turístico exigirá la     construc-
ción de numerosas obras destinadas a 
esta función y el ejemplo más rep-
resentativo es el Hotel San-
tiago de J. A. Choy, 
donde a través 
del     colorido 
y las formas 
tecnológicas, 
exprime la 
belleza, según 
las tendencias 
estéticas post-
modernistas.

Las temáticas 
que mantendrán 
un ritmo cons-
tructivo más o me-
nos activo en estos 
últimos años, son 
las inversiones en el 
turismo, donde las 
técnicas construc-
tivas tradicionales y 
hasta el bajo consu-
mo energético despla-
zarán a las costosas y 
rápidas técnicas prefa-
bricadas.

edificio de viviendas 
“dieciocho plantas”
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El balconaje santiaguero, enten-
diendo como tal, el conjunto del 
edifi cio, es producto de la herencia  
mudéjar, predominante en tierras an-
daluzas. 

Hay que tener en cuenta que es en 
1492 cuando se toma Granada por 
los reyes Católicos, y es también en 
ese año cuando se descubrió la Isla 
de Cuba. Posteriormente, se continuó 
con la cultura de origen mudéjar has-
ta 1609 cuando Felipe III expulsó a 
los moriscos.

En este contexto histórico es lógi-
co pensar que las corrientes arquitec-
tónicas del sur de la península ibérica 
cruzaran el océano, y más aun consi-
derando que “La forzosa exclusividad 
de nuestras relaciones comerciales 

(cubanas) con los puertos de Sevilla y 
Cádiz determinaron desde el primer 
momento, y durante la mayor parte 
de la época colonial, el infl ujo pre-
dominante del arte sintético andaluz, 
tempranamente libre en las formas y 
muy imbuido en lo árabe...”1 

Pero el balconaje santiaguero está 
adaptado a las condiciones propias de 
la ciudad, asi como a la época en que 
se desarrolla. El profesor Francesc 
Prat i Puig comenta al respecto:  “Si 
se comparan las fachadas de nues-
tras casas de la etapa primera con 
los ejemplares españoles de la misma 
época, se encuentran analogías, pero 
las cubana debieron ofrecer respecto 
aquéllas un sello de inconfundible 
originalidad manifestado principal-
mente por los balconajes con sobra-
dillo o tejadillo sostenido por pies 
derechos, y por sus animados aleros.

Nuestras fachadas carecen del re-
lativo hermetismo de la casa morisca 
española, aunque tengan de común la 
superposición de huecos.

Resumiendo, las fachadas las 
construcciones civiles primitivas, por 
su masa, disposición de huecos y de-
coración de las portadas, parece que 
respondían al tipo de las españolas 
del siglo XVII afectadas de las frial-
dades herrerianas. Pero en contradic-
ción con la sobriedad de éstas animan 

1. JOAQUÍN WEISS Y 
SÁNCHEZ – Arquitectura 
colonial cubana. 

AnteCedentespatio de la casa 
morisca del chapiz

patio otra casa 
morisca granadina
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los conjuntos de las criollas los aleros, 
balconajes y barrotes, elementos to-
dos de ritmo, hechura y espíritu mu-
déjares.

Quizás sea lícito considerar que en 
nuestras casas hay dejos de composi-
ción de la española de sabor herreria-
no. Admiten esta interpretación los 
análogos huecos rectangulares, simé-
tricamente dispuestos y rigurosamen-
te superpuestos.” 

Aparte de los ejemplos de la Islas 
Canarias, Venezuela, Colombia, Perú 
y Argentina, no hemos podido en-
contrar balconajes antiguos parecidos 
en forma y función a los cubanos.”2 
De esta afi rmación se desprende que 
el balconaje cubano es en sí una ti-
pología constructiva nueva, criolla, 
procedente de los palacetes mudé-
jares pero desarrollada y adaptada a 
la caracteristicas del nuevo mundo, 
concretamente de la isla de Cuba, y 
que comienza a extenderse por el te-
rritorio.

En principio, los balconajes no 
eran muy numerosos, en el periodo 
inicial o formativo (S.XVII) “La ma-
yor parte de las casas del siglo XVII 
eran de una sola planta... En las muy 
contadas vivienda de dos altos, el bal-
cón y aún poco desarrollado, aparecía 
generalmente en breves tramos co-
rrespondiendo con los vanos exterio-

res, recibiendo un sencillo barandaje 
leñoso. Posiblemente se empiezan ya 
a emplear en esta época en los pisos 
altos, las grandes rejas voladas de des-
canso sobre repisas y cubiertas por te-
jaroces, conocidas por cierres.3 

La decoración de las casas moris-
cas españolas es bastante distinta de 
la que acompaña a las cubanas. Esta 
diferencia es perfectamente expli-
cable teniendo en cuenta la distinta 
época de los monumentos de ambos 
países, y también la idiosincrasia  de 
los constructores moriscos que siem-
pre se empeñaron en fundir su pe-
culiar manera de construir con la 
decoración a la moda de la época en 
la que edifi caban. No obstante éstos y 
otros detalles diferenciales, en virtud 
de los grandes parecidos existentes 
entre los lineamientos fundamentales 
de las estructuras planimétricas de la 
casa morisca y la cubana primitiva, 
llegamos a la conclusión de que tan-
tas semejanzas no pueden atribuirse 
a circunstancias meramente casuales 
y, en consecuencia, estimamos que 
en rigor científi co la distribución de 
la casa criolla de la etapa pre barroca 
debe considerarse una derivación de 
la confi guración de la casa mudéjar 
en su última versión morisca.

2. Francesc Prat i 
Puig – El pre barroco 
en Cuba. Diputació de 
Barcelona.

3. Ibíd. Joaquín 
Weiss y Sánchez – 
Arquitectura colonial 
cubana.

en cuanto al efecto cromá-
tico, como muy bien observan 
la Dra Martha de Castro y el Dr, 
Joaquín Weiss: “Debían formar 
un bello conjunto de contrastes 
violentos; el blanco o los tonos 
cálidos de los enjabelgados o es-
grafiados de los muros, contras-
tando con el rojo opaco de los 
tejados y su transición el festón 
de luces y sobras del alero-cor-
nisa. Los balconajes y barrotes 
pintados de color azul ultramar 
o verde esmeralda, en oposición 
al siena tostado de las puertas, 
formaban con los encalados y 
rejas una orgía cromática cuya 
valentía y riqueza nos evocan 
las características del sensual y 
un tanto anárquico sentido del 
color del pueblo andaluz, que lo 
heredara directamente del espí-
ritu mudéjar.”

 balconajes leñosos del santiago colonial  |  49



CAusAs de desArrollo

El desarrollo de los balconajes san-
tiagueros se vio supeditado a su uti-
lidad en el transcurso de las épocas, 
así que su función mayoritaria fue la 
de casa-almacén, basándonos en las 
apreciaciones que se fundan en la for-
ma, posición, decoración y conexio-
nes de las distintas dependencias, es 
probable que casi todas las de la plan-
ta baja contiguas a la calle se desti-
naran a alquilar, bien para viviendas 
o para comercio o industria ya que 
sus formas completamente abiertas 
en todos los sentidos se avienen mal 
con las necesidades de la vivienda No 
obstante es presumible que en ciertas 
construcciones alguna dependencia 
se reservara para uso de los propie-
tarios de la casa, aunque parece que 
serían las menos. La planta primera 
se utilizaba como vivienda. 

Esta circunstancia lógicamente 
crea un relación entre los ciclos eco-
nómicos, los fl ujos migratorios y la 
creación y pervivencia de los balco-
najes. 

Parece coincidir, por los datos 
de viviendas estudiadas, que en las 
épocas de pujanza económica, que 
se puede verifi car con los volúmenes 
de inmigrantes arribados, la cons-
trucción de estas fue en aumento, así 
como su desarrollo arquitectónico 
fue evolucionando y asimilando nue-
vos elementos estilísticos.

Concretamente en nuestra ciudad 
de Santiago, la mayoría de comer-
ciantes eran de origen catalán,  ba-
sándonos en las cifras extraídas de 
la Matrícula de Comerciantes (intro-
ducida en la isla en 1833) el total de 
comerciantes establecidos en Santia-
go de Cuba era de 322, de los cuales 
230 eran catalanes; es decir, el 71% 
del total. Por otra parte, los españoles 
sumaban 267, y ello signifi ca que los 
catalanes representaban el 86% de to-
dos los procedentes de la Península, 
seguidos de los baleares, que suma-
ban el 13%.

El historiador estadounidense 
Roland T. Ely describe la presencia 
catalana en Cuba durante los prime-
ros años del siglo xix a través de las 
opiniones de diversos autores de la 
época:

«[...] el Rev. Abiel Abbot describió 
a los catalanes como “judíos consu-
mados” [...] tienen poco del carácter 
que nosotros generalmente le atribui-
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mos sin distinción al español. [...] Lle-
gan pobres, comienzan en una tienda 
de seis a ocho pies cuadrados; viven 
de galletas y levantan por su pacien-
cia, industria y economía una fortu-
na».

En la segunda década del siglo 
XIX, cuando Cuba y Puerto Rico eran 
las dos únicas colonias españolas que 
quedaban del continente americano, 
los factores explicativos del boom fue-
ron las condiciones económicas favo-
rables de la isla –una verdadera danza 
de los millones– en un momento en 
que en Cataluña se iniciaba una etapa 
de difi cultades económicas y políticas 
provocadas por las guerras y los acon-
tecimientos políticos trascendentes, 
todo en medio de una revolución 
industrial en curso. También infl uyó 
que los catalanes que se iban estable-
ciendo en Cuba iban conformando 
paso a paso una especie de red que 
hacía de puente y atraían a parientes, 
amigos y conocidos: nuevos inmi-
grantes que llegaban a la isla con un 
destino puntual.4 

Este incremento de comerciantes 
hinchó de la demanda de estancias 
en plantas bajas (mayoritariamen-
te en balconajes) ubicadas en zonas 
céntricas de la ciudad, y de viviendas 
de nivel elevado. Muchos de estos co-
merciantes mandaron construir bal-

conajes para tener en un mismo edifi -
cio el comercio y la vivienda.

La mayoría de las que hoy conser-
vamos pertenecen a los periodos de 
crecimiento demográfi co de fi nales 
del S.XVIII y la primera mitad del 
S.XIX levantadas con capital de co-
merciantes de origen  mediterráneo. 
Hoy día en algunas de estas viviendas 
aun cuelga el retrato de sus antiguos 
moradores y son habitadas por los 
descendientes de estos.

2.  Ibid. JOAN M. 
FERRAN OLIVA – La saga 
de los catalanes en 
Cuba. Casa América 
Catalunya

llegada de inmigrantes a 
los puertos cubanos
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Pasemos a explicar en profundi-
dad el crecimiento	 demográfi	co de 
la ciudad en este periodo y sus cau-
sas. Las cifras cuantitativas del gráfi -
co1 muestran el notable crecimiento 
de la población entre los años 1774 y 
1899, en estos 125 años los habitan-
tes aumentan en cerca de seis veces. 
Tales indicadores alcanzan mayor re-
levancia si tenemos en cuenta que en 
el periodo comprendido entre 1515 y 
1662 (casi un siglo y medio), la pobla-
ción no supero los 4.000 habitantes 
en los momentos de mayor auge y que 
desde éste último año hasta el primer 
censo colonial de la isla en 1774 sólo 
sobrepasa la cifra de los 7000. De lo 
que se infi ere que en los primeros 
260 años de vida de la ciudad ésta 
solo alcanza una población máxima 
de 7.260 habitantes. Si observamos el 
periodo entre 1792 y 1899 podemos 
advertir que la población se triplica, 
de unos 14.000 hasta más de 43.000, 

así pues, el crecimiento demográfi co 
en la etapa colonial de la ciudad es un 
proceso fundamentalmente situado 
en este periodo, donde corresponde a 
la etapa de 1792 a 1898 el incremento 
mas signifi cativo.

Si relacionamos el crecimiento 
de población de el ultimo periodo 
mencionado; el incremento en el área 
ocupada de 0,96 km2 (1776) hasta los 
2,4 km2 (1895), con que se duplica 
y algo mas el espacio construido; y 
la diferencia entre la cantidad de vi-
viendas entre 1792 y 1899, alrededor 
de los 2.300 hasta cerca de las 7.000 
viviendas, concluimos, que es posible 
afi rmar que la mayor parte de las vi-
viendas coloniales existentes corres-
ponden a este periodo de crecimien-
to, agregando además el echo de la 
proximidad en el tiempo y la mejora 
de las técnicas constructivas, que ha 
posibilitado la pervivencia de estos 
balconajes hasta hoy.

Este desarrollo demográfi co vie-
ne auspiciado por el desarrollo eco-
nómico de este periodo. Diversas 
fuentes se refi eren al incremento en 
los renglones y en los volúmenes de 
exportación desde fi nes del S.XVIII, 
con punto de partida en el puerto de 
la Ciudad. Como muestras señalemos 
las exportaciones de café, renglón 
que sobresale especialmente, pues 0
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entre los últimos años de este siglo 
y los primeros del XIX aumentaron 
en Cuba desde 30.000 arrobas hasta 
300.000, con unos de los centros pro-
ductores principales en las montañas 
que rodean Santiago y cuyos culti-
vos se extendían tanto en dirección a 
Guantánamo como hacia Palma So-
riano.5 Este sustancial aumento de la 
producción es el resultado de la nue-
va técnica aportada para los cultivos 
de montaña introducida por los emi-
grantes procedentes de Haití, blancos 
de origen francés que huyen de la re-
volución de los esclavos haitianos.

En sentido general puede afi rmar-
se que el crecimiento económico de 
las primeras décadas del siglo XIX en 
la ciudad es sostenido y acelerado, y 
que supera en cuanto a ritmo al de 
cualquier periodo anterior.6

5. JULIO LE RIVERAND – 
Historia económica de 
Cuba. Pg 228

6.MAGALI DUQUE DE 
ESTRADA MARTINEZ - 
La vivienda de la 
sociedad colonial de 
Stgo. de Cuba en el S. 
XIX - (1980)

entrada de la bahía santiaguera
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Las	viviendas	de balconaje no 
se concentran en una zona determi-
nada de la ciudad, se alzaron mayo-
ritariamente en las zonas aterrazadas 
que forma el perfi l topográfi co de 
Santiago de Cuba, desarrollándose 
en niveles ascendentes, sucesivos, que 
van elevándose desde el mar hacia el 
interior. Esta posición favorece la ven-
tilación de la vivienda, con las brisas 
del mar, ademas oferece panoramicas 

sobre la ciudad y la bahía, por otra 
parte, estos emplazamientos gozan de 
mejores condiciones ambientales, son 
las zonas menos contaminadas: Zona 
1 del plano inferior, mayor solamien-
to, ventilación y menores humedades; 
no sufren encharcamientos o inun-
daciones y además, estos miradores 
naturales predominan en la zona más 
céntrica y comercial de Santiago.

“Unas cosa chocará curiosamente 

al extranjero en esta vieja ciudad, y es 

que parece que no hay en ella un lugar 

especialmente dedicado a residencias 

de la buena sociedad [...], las personas 

de la mejor sociedad viven aquí, allí, 

en todas las partes, unas en los altos, 

otras en los bajos, algunas en almace-

nes o sobre almacenes y establecimien-

tos. 

Al ir a hacer una visita para pre-

sentar personalemnte una carta, creí 

me había engañado con respecto a la 

dirección, al encontrarme en una es-

pecie de bodega, con barriles, toneles, 

etc., cubriendo buena parte de la en-

trada. Salí de mi duda, sin embargo, al 

ver a un negro vistiendo una brillante 

librea, poniendo los arneses en el patios 

a dos soberbios caballos. Revistíendo-

me de valor, me dirigí al individuo en 

una esquina del salón fronterizo hacia 

diligentemente cigarrillos y que resul-

tó ser el portero de la casa. Me indicó 

subiera por la sólida escalera adosada 

a un lado del patio, arriba de la cual, 

y pasando por pintados vestíbulos, me 

encontré en una especie de hermosa 

galería que rodeaba el patio, teniendo 

al fi n la oportunidad de presentar mi 

carta de la manera más agradable.”6

loCAliZACiÓn
RELACIÓN ENTRE LA OROGRAFIA, LA 
ORIENTACIÓN Y LA POSICIÓN SOCIAL

Norte
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Se puede observar 
la posición predominante 

de los balconajes existentes en el saliente 
que genera la orografi a de la ciudad en la 
parte central de esta. 

Algunos balconajes se distribuyen por la 
zona norte del accidente orografi co central, 
aprovechando la inclinación del terreno para 
disfrutar de una posición más favorable.

7.HAZARD, S. - 
CUBA A PLUMA Y 
LÁPIZ

TOMO I, CAP V. 
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Con este apartado se pretende exponer de manera esquematica las dife-

rentes caracteristicas fisicas de los balconajes que nos permiten datar la 

etapa en la que fueron edificados, basandonos en los diferentes perio-

dos estilisticos que segun la época fueron imprimiendo sus trazas sobre 

la vivienda de balconaje santiaguero.

etAPAs

Planta rectangular, el lado menor normalmente 
coincide con el frente principal.

Los muros exteriores formaban una masa que , 
debido al escaso punta de las dos plantas que la 
integraban y a su ancho base, se caracteriza por su 
rechonchez.

Tejaroces: alero formado por 2 o 3 hiladas de teja 
empotradas, dispuestas en vuelo progresivo.

Tejado a doble pendiente, más pronunciado en 
la la parte superior. No resultan visibles desde la 
contigüidad del edifi cio, aparecen como pesados 
remates.

La planta baja tenia generalmente la parte contigua 
a la calle reservada para alquilar. Tantas puertas 
como en la planta alta y dispuestas rigurosamente 
debajo de las mismas.

Paramentos encalados o esgrafi ados.

Puertas de cuarterones de dos hojas, con postigos 
cuarteronados y sin cristales.

Puerta general en un extremo de la fachada, si es 
esquinero, opuesto a esta.

sigloXVii 
etapa formativa
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Composicón	de	fachada
Balcones corridos.

Disposición de huecos asimétrica.
Acabado de los cerramientos liso.

Voluminoso tejado.
Horizontalidad en las formas, 

provocando efecto reposo.

Materiales	pesados	y	de	
proporciones	mas	gruesas
Gruesos muros de mam-
puesto y agregados
Teja criolla
Vigas y canes de madera 
de gran sección.

Generalización del empleo 
de arcos de medio punto 
y rebajados en la crujía 
central.

Carpinteria	y	herreria
Puertas de clavos españolas 
para el acceso en PB, en el 
interior de la vivienda se ge-
neraliza el empleo de table-
ros lisos y paneles decorados
Rejas de madera torneada en 
principio, de hierro forjado 
a fi nales de siglo. Miradores 
con poco saliente.

sigloXViii
barroco
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Nuevos	diseños	de herrería : barro-
tes verticales con adornos fl orales

Formas más esbeltas menos 
decoración
Simplifi cación de techos 
Mayoria de plantas con 
forma en C
Terminaciones de cerra-
mientos lisas o imitación de 
sillares.
Carpinterias: puertas de 
clavos españolas
Tableros resaltados 
2 batientes

Enmarques	de huecos de 

fenestración en fachada.

Persianeria francesa de 
lamas.
Mamparas.

Lunetas enrejadas
Combinación de madera y 

cristal

Proporciones de huecos    
más esbeltas 

Mayor	vuelo	de men sulas y 
guardapolvos.

Simplifi cación de pies dere-
chos , desaparece el soporte.

Primera mitad s.XiX 
infl uencia tradicional evolucionada, hasta década ‘70
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segunda mitad s.XiX

Pies	derechos,	

supresión de 

zapata

Pilastras 
adosadas a        
la fachada, 

rematadas con 
capiteles a base 
de  representa-
ciones fl orales.
 Enmarques de 

puertas 
y ventanas, 

fl orales.

En los vanos que separan la 
primera de la segunda crujía, 
en el interior del inmueble 
encontramos;
Arcos	apuntados u ojivales 
decorados de formas geome-
tricas o motivos fl orales
Molduras talladas.

Simetrías en la composicón de las fachadas.
Distribución de huecos con manifi esta verticalidad.

Fachadas mas altas y proporciones esbeltas.
Aparecen cornisas y pretiles como elementos de coronación, 

impidiendo la vista de los tejados inclinados.
Falsos techos en los interiores.

Moldes dobles o triples.
Moldurajes rectos y curvos.

Predominio de plantas	
en forma de L y C.

infl uencia neoclasica
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sistema             
Columnar-arquitrabado6 
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La	zona	oriental	de	Cuba,	
y	 en	 particular	 Santiago,	 es	
una	zona	muy	activa	simica-
mente,	factor	que	ya	los	pri-
meros	 colonos	 tuvieron	 en	
cuenta,	 desarrollándose	 así	
un	 sistema	 capaz	 de	 sopor-
tar	el	peso	propio	 las	cargas	
de	 uso	 y	 también	 las	 accio-
nes	 de	 las	 cargas	 dinámicas	
producidas	 por	 la	 actividad												
sísmica.

El sistema constructivo del 
Oriente cubano.

Haciendo referencia al Oriente 
cubano, podemos revelar como toda 
la arquitectura domestica, política y 
religiosa, se fundamenta en un único 
sistema constructivo trilítico, priori-
zando la madera como material de 
construcción que posee optimas cua-
lidades de fl exibilidad y resistencia.

Vaillant en el 1791, escribe:
Todos los edifi cios civiles termi-

nan su fabrica por lo regular con su 
techos, aquí es al contrario: primero 
se concluye el techo, y sucesivamen-
te siguen a terminarlos, cerrándolos 
con paredes [...] designan el edifi cio 
y a proporción van clavando la Tierra 
[...] unas vigas (que aquí llaman hor-
cones) de una madera de consisten-
cia[...].1

El sistema constructivo típico de 
la región oriental está caracteriza-
do por un conjunto de elementos de 
madera, verticales y horizontales, que 
recibiendo las cargas del techo las 
trasmiten al fi rme. Los elementos que 
desarrollan unas funciones activas, 
son horcones (troncos de madera es-
cuadrados) de sección variable confi -
nados dentro del muro o paramentos 
leñosos. Las vigas que se apoyan, re-
ciben las cargas de la cubierta a través 
de las alfardas y se solidarizan con los 
tirantes dispuestos de manera trans-
versal, que obstaculizan la apertura 
del conjunto estructural.

Este tipo de sistema constructivo 
representa una efi caz respuesta a las 
exigencias del lugar, caracterizado 
por frecuentes terremotos. En la es-
tructura rígida de los muros portan-
tes se inserta un esqueleto leñoso que, 
por la capacidad intrínseca del mate-
rial, constituye una estructura elástica 
portante, capaz de resistir a las sacu-
didas telúricas. 

Maria Elena Orozco Melgar en el 
artículo “El quatier francais de San-
tiago de Cuba”, publicado en la revista 
“Revolución y Cultura”,explica como 
este sistema constructivo y otras 
características arquitectónicas del 
oriente cubano, han sido importadas 
de los franceses emigrados a Cuba 
después de la revolución Haitiana, en 
el 1791.

1. OROZCO M.E., El 
quatier francais de 
Santiago de Cuba, 
Revolución y Cultura, 
p. 12.

estructura anti-sismica, 
casa gaiola, portugal
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El 1 de noviembre de 1755, Lisboa 
resulta casi completamente destruida 
por un violento terremoto, después 
del cual, en Santiago de Cuba, se ge-
neraliza la construcción de los edifi -
cios con un sistema de jaula, formado 
por elementos leñosos embebidos en 
los muros, capaces de sustentar el en-
trepiso (forjado) en caso de vuelco de 
la estructura murária perimetral. 

 
El sistema de horcones, resulta 

ser muy similar a las construcciones 
anti-sísmicas portuguesas de la gaiola 
pombalina.2

Considerando que en el 1760, San-
tiago de Cuba fue golpeada por un 
tremendo terremoto es probable que 
está técnica ya hubiese llegado, bien, 
proveniente de habitantes estableci-
dos cubanos, provenientes de Galicia, 
o que hubiese llegado del continente 
europeo y aplicado en la construcción 
cubana oriental.

2. UZIELLI L.- Manuale 
del legno strutturale, 
vol.4, Mancosu 
Editore, Roma, 2004, 
p. 330
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lA estruCturA PortAnte

 Un sistema de cobertura y un esqueleto inferior trilítico compuesto por 
agregados y elementos horizontales, hasta la cimentación clavada en el fi rme 
resistente.

La unión de las vigas a los elementos verticales da lugar a la defi nición de 
un sistema constructivo columnar-arquitrabado; cuya función estática es la de 
realizar un sistema estructural isostático, que no transmite empujes sobre el 
muro perimetral. Los elementos que constituyen la estructura son: 
· Cimentación
· Elementos verticales (horcones, muros)
· Elementos horizontales (soleras, solerillas, tirantes...)
· Cubierta (cumbrera, alfardas, limas...)

Cimentación

La cimentación es una de las partes mas importantes, porque se ocupa de 
transmitir las cargas al estrato resistente sobre el cual descansa la construcción.

Los horcones están enterrados normalmente hasta el estrato fi rme (entre 1,5 
y 2 metros), generando una unión rígida, empotramiento.
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elementos verticales

Los horcones arrancan 
desde el estrato resistente, se 
unen mediante difrerentes 
ensambles que funcionan 
como nudos semiarticula-
dos, permitiendo un ligero 
movimiento.

Los horcones y pies de-
rechos recogen las cargas 
transmitidas por las soleras 
y las transmiten al terreno.
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elementos horizontales

Se incluyen aqui las soleras, los 
elementos del entrepiso (vigas, ta-
blazón, etc) asi como los cuadrales 
y tirantes.

Son elementos indispensables 
para conseguir una estructura an-
tisismica. Las soleras tienen la fun-
ción de rigidizar la estructura y 
junto a los cuadrales el entrepiso 
y los tirantes (en planta cubierta) 
contituyen una estructura horizon-
tal indeformable, capaz de resistir 
los empujes horizontales sin des-
componerse, admitiendo una cierta 
defromación gracias a la naturaleza 
fl exible de la madera y la articula-
ción que suponen los ensambles de 
los diferentes elementos.
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elementos de cubierta.

Las cubiertas estan compuestas, según la ti-
pología, por alfardas, cumbrera, limas, enteviga-
do (tablazón), y los elementos horizontales que 
le confi eren la unión, soleras, tirantes y cuadra-
les, en el caso de techos de armadura.

En los techos de alfarje (par y nudillo) en-
contramos además los nudillos como elemento 
horizontal, que rigidiza la estructura en su parte 
más alta funcionado a tracción, contrarestando 
los empujes que genera el peso de los pares y 
el de la cumbrera. En muchos casos, este techo 
tiene una función estética, sirviendo como falso 
techo, no obstante, queda arriostrado y solidari-
zado al resto de la estuctura y le confi ere mayor 
rigididez a la misma.
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El sistema columnar-arquitra-
bado es un tipo de estructura anti-
sismica, en base a la consecución de 
elementos leñosos unidos mediante 
articulaciones, y empotrado al terre-
no mediante cimentanción aislada 
formando un esqueleto tridimensio-
nal leñoso.

Esta estructura isostática se ayu-
da de la naturaleza de los materiales 
utilizados (maderas preciosas de al-

tas resistencias, ej: cedro en tirantes 
y cubierta, gran resistencia a fl exión, 
aprox. 800 kg/cm2) confomando una 
estructura trilítica espacial, arriostra-
da por tanto indeformable pero que 
facilita la absorción de los empujes 
horizontales provocados por las sa-
cudidas telúricas sin provocar colap-
so estructural, en todo caso, daños 
en los paramentos y otros elementos 
rígidos.

ConCLUsIÓn sIsteMa CoLUMnaR-aRQUItRaBaDo

resumiendo,  
podemos afirmar 
que...
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  balconajes en santiago
inventario7





Relación de balconajes 
contínuos de madera del periodo colonial 
Ciudad de santiago de Cuba, 2011

a cada vivienda se le da una numeración, siguiendo un orden de norte a sur
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En este capitulo se expone el inventario de los balconajes leñosos del 
periodo colonial en Santiago, tomando como base, el trabajo realizado 
por Minerva Cruz en 1982.

Se clasifi ca cada una de las viviendas según el estado de conservación.
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Integran esta categoría los inmuebles que 
en el catálogo de balconajes de 1982 de 
Minerva …. Aparecen como tales, y que 
actualmente en octubre del año 2010, se 
presentan como:
-Solar vacio, limpio de escombros, cerca-
do o no, a la espera de nueva ejecución.
-Ruinas de elementos verticales, tales 
como muros y particiones en planta baja, 
con sus elementos (carpinterías, herre-
rías, etc.) desposeído de entrepiso, o otros 
elementos de cubrición originales.
-Inmueble que solo conserve una parte 
mínima del total, y esta se encuentre en 
estado de inminente colapso, el resto del 
edificio original arruinado, sin elementos 
de cubrición.

-Construcción que actualmente no co-
rresponda con la original, y que esta, no 
se haya originado por modificaciones o 
adaptaciones que hayan transformado su 
aspecto de balconaje colonial, sino por la 
ejecución de nueva planta sobre el anti-
guo emplazamiento.
En el catalogo de balconajes se incluye 
esta tipología atendiendo a la necesidad 
de valorar y contabilizar las perdidas 
acaecidas en los últimos 20 años y así, de 
alguna manera, tratar de impedir que los 
balconajes actualmente en mal estado si-
gan el mismo camino.

En esta categoría se incluyen las vivien-
das de balconaje que por su estado es-
tructural, o por las modificaciones que 
ha sufrido, requieren una intervención, 
en la mayoría de los casos urgente, que 
asegure la durabilidad y caracterización 
como balconaje.

En la mayoría de los casos la catalogación 
como mal estado viene auspiciada por las 
patologías estructurales que condicionan 
severamente la estática del inmueble, y 
que aun gozando un aspecto formal acep-
table, están en riesgo de colapso. Se po-
drían definir como inmuebles en estado 
de ruina.

AsolAdo

mAlo

argumentación genérica 
en base a la clasificación por estados
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En este apartado se concentran la ma-
yoría de casos, precisa por ello una jus-
tificación precisa que permita delimitar 
los márgenes de este estado, en principio 
tan ambiguo. Se incluyen en este capítulo 
aquellos que presentan:
-Problemas de carácter estructural que 
no comprometen la estabilidad del in-
mueble en su conjunto.
-Carencias en la integridad de sus com-
ponentes, tanto estructurales como for-
males que no desfiguran la caracteriza-
ción como balconaje hasta el punto de 
transformarlo.

-Niveles de transformación formal consi-
derables, pero que son apreciables como 
balconaje gracias al mantenimiento de 
las geometrías en esencia, por ejemplo, 
modificación de huecos, cegando partes 
para colocar nuevas carpinterías, pero 
que sostienen la geometría inicial de los 
volúmenes en fachada.
-Ambiente colonial en fachada, pero al-
teración de los espacios en el interior, de-
bido al empleo masivo del edificio para 
usos habitacionales, así como el cambio 
de usos.

Se catalogan como buen estado los edi-
ficios que presentan un nivel patológico 
bajo, y que mantienen intactas o poco 
modificadas, las formas, espacios, ele-
mentos y materiales que configuran el 
inmueble. La mayoría de estos han su-
frido una intervención capital que les ha 
permitido gozar de buen estado más de 
un siglo después de su construcción. No 
obstante hay varios inmuebles, que no 
han sido intervenidos y que atendiendo 
a las pautas establecidas, se incluyen en 
este estado.

regulAr

bueno
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1. gallo 206,  san mateo y maceo
2. santo tomás 351,  trinidad y san germán
3. rastro 411,  san germán y trinidad
4. lauro Fuente 134, rastro y gallo 
5. san gerónimo y gallo
6. san gerónimo117,  rastro y gallo
7. san Francisco 402, 404, 408, Carnicería y Calvario
8. san Pedro 503, san gerónimo y Carmen
9. san Félix 504, 506, san gerónimo y Carmen
10. san gerónimo 404, Carnicería y san bartolomé
11. Jagüey 166, Padre Pico y Corona
12. enramadas y Alameda
13. enramadas 134, Padre Pico y Corona
14. Padre Pico 157, enramadas y Aguilera
15. santo tomás 612
16. Heredia 65, Corona y Padre Pico
17. Padre Pico 211, Aguilera y Heredia
18. san germán 516, 518, Carnicería y Calvario
19. Padre Pico 253, Heredia y lino boza
20. san Pedro 705, 707, Heredia y san basilio 
21. san basilio 305, san Félix y san Pedro 
22. san Félix 705, Heredia y san basilio
23. Heredia 261, 263, 265, san Félix y Carnicería
24. Aguilera 403, Calvario y Carnicería
25. Calvario 560, Heredia y Aguilera
26. Aguilera 466, Calvario y reloj
27. Aguilera 408 , reloj y Calvario
28. santa lucia 104, Padre Pico y santiago
29. santo tomás 718, san basilio y santa lucia
30. santa lucia 457, san Pedro y san Félix
31. santa rita 251, santo tomás y san Pedro
32. Carnicería 705, santa lucía y santa rita
33. san basilio 457, Calvario y Carnicería 
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X Asolado 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S.XIX 

Situado entre medianeras, está orientado al este y 
por ello gozaba de un soleamiento pleno por la ma-
ñana, teniendo en cuenta la amplitud de la calzada y  
los edificios mas bajos que lo enfrentan. A nivel de 
condiciones ambientales, se encuentra en una zona 
baja, desfavorable por tanto. Solar plano. 

 

Conservan los cerramientos y las particiones interiores 
de la planta baja, las arcadas que dividen la nave 
central y sustentaban el forjado. Se mantiene en su 
posición original y en toda su longitud el voladizo del 
balconaje, así como algunos componentes de la es-
tructura de madera de la primera planta. 

A destacar: las puertas de clavos españolas que se 
conservan en los cuatro huecos de fachada. 
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San Mateo y Maceo 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S.XVIII 

Vivienda esquinera, orientado al norte y el este, con 
un buen soleamiento en base a su orientación y situa-
ción en el entorno, sita en la parte alta de una loma, 
enfrentada con un amplio parque, disfruta pues de 
unas condiciones ambientales buenas . Esta levantada 
sobre una terreno plano.  

Construcción poco esbelta, prima la horizontalidad, 
en la fachada principal consecución de huecos asimé-
trica, siguiendo las pautas de la etapa barroca. 

Planta en forma de L, y con balconaje continuo que 
resuelve la esquina a chaflán. Los pies derecho tienen 
el fuste simple y un tipo de zapata muy ornamenta-
da, carecen de soporte. El entrepiso del balconaje es 
sencillo.  

En cuanto a los materiales, las tejas son criollas, ba-
randillas de hierro forjado, de ornamentación curva, 
propia de finales de siglo. Los muros son lisos y grue-
sos, no presentan enmarques que resalten los huecos. 

Actualmente la planta primera se mantiene como una 
única vivienda, la planta baja ha sido transformada 
en una vivienda, cambiando el uso comercial original. 

No ha sufrido ninguna intervención capital. Presenta 
problemas de tipo estructural en algunos partes del 
entresuelo del balconaje debido a la podredumbre 
de las vigas de  madera y el tablazón. Además seria 
conveniente asegurar las tejas recaen sobre calzada. 

Presenta problemas de tipo formal, los huecos de 
planta baja han sido cegados en parte, transforman-
do su dimensión, aunque manteniendo el retranqueo 
del hueco original.  
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Santo Tomás 351,   

Trinidad y San Germán 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S.XIX 

Edificación situada entre medianeras, orientada al 
oeste, soleamiento y ventilación buena debido a la 
ubicación, sobre una colina que mira a la bahía, fren-
te a la vivienda, hay construidas viviendas más bajas 
y en una posición inferior. La calzada esta inclinada 
hacia el norte así que la solución topográfica que se 
adopta es iniciar la vivienda sobre elevada, con ac-
cesos escalonados, pretorios. 

Construcción de gran altura donde prima la verticali-
dad. Número de huecos impar, composición formal 
simétrica. 

Planta en forma de O, y con balconaje continuo .Los 
pies derecho tienen el fuste de sección circular y con-
servan la zapata y carecen de soporte. El entresuelo 
que recae sobre la carlzada es sencillo, sin canes, 
oculto tras lamas de madera claveteadas a este. 

Cerramiento ornamentado emulando sillares, con en-
marques en puertas y ventanas. 

En cuanto a los materiales, barandillas de hierro for-
jado, particiones de fábrica ,pavimentación de cerá-
mica hidráulica importada.  

La planta primera se mantiene como una única vivien-
da, en la planta baja se ha cambiado el posible uso 
comercial por el uso habitacional. 

No ha sufrido intervención capital, solo intervenciones 
puntuales, bastante agresivas, eso sí. No presenta 
problemas estructurales significativos. Uno de los pies 
derecho que recae sobre el patio interior se ha susti-
tuido por un pilar de H.A. de dimensiones considera-
bles. La nave principal en primera planta esta atiran-
tada mediante varillas metálicas.  

Transformación formal: Las tejas criollas han substitui-
das por placas de zinc , en fachada se ha realizado 
un zócalo de lajas de piedras . 

En el interior de la vivienda, la galería ha sido cerra-
da y se han cambiado sus usos. Preserva el Ambiente 
colonial sobretodo a nivel de fachada. 
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Rastro 411, 

San Germán y Trinidad 

entrepiso
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X Asolado 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S.XIX 

Solar en esquina, orientado al norte y el oeste, sita en la par-
te baja de la cuidad, condiciones ambientales negativas dada 
la poca ventilación y la proximidad de la zona industrial. 

En su día fue una vivienda de influencia neoclásica, pero a día 
de hoy no se conserva ningún elemento en pie, mas allá de 
algunos horcones adosados a las medianeras vecinas. Esta to-
do el terreno lleno de escombro y basura. Supone una perdi-
da más para la cuidad de Santiago.  

Este espacio no tiene uso alguno en la actualidad, aunque se 
encuentra cercado. 
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Lauro Fuente 134, 

Rastro y Gallo  
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X Regular 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Atípica vivienda entre medianeras con una solución 
de balconaje esquinero, orientada al sur y el este, 
ubicada en un terreno con fuerte pendiente hacia la 
bahía (oeste),  situada en alto, tiene un soleamiento 
muy presente, desde que amanece hasta bien entra-
da la tarde. A nivel de ventilación, calidad ambien-
tal, la vivienda da la espalda a la bahía, pero su 
situación elevada le brinda una buena ventilación.  

Predominan la horizontalidad, dando una sensación 
de reposo, pesados techos con grandes vuelos. Planta 
en forma U invertida, única en Santiago, los patios 
laterales permiten la ubicación de 2 balconajes en 
esquina continuos. Las cubiertas vierten aguas al in-
terior de sendos patios. 

Entresuelo del balconaje sencillo, formado por vigas 
y tablazón. Los pies derecho presentan un fuste de 
sección circular con la basa escuadrada, constan de 
zapata pero no de soporte. En cuanto a materiales se 
refiere, tejas criollas, muros gruesos de mampuesto y 
ladrillo con terminación simulando sillares, herrería 
sencilla para las barandas a base de barrotes verti-
cales. 

Actualmente son dos viviendas, sin actividad comer-
cial (inicialmente tampoco la tuvieron). No a sufrido 
una intervención capital. 

En cuanto al estado estructural, no se observan pro-
blemas o cambios que puedan afectar a la estática 
del inmueble en la vivienda este. En la oeste, por el 
contrario, la situación es muy precaria, actualmente la 
P1 no tiene acceso ya que se ha derrumbado la es-
calera. 

Ha sufrido una transformación en términos formales 
considerable, destacando los cambios en los huecos 
de planta baja, adoptando una geometría impropia 
y abriendo un nuevo acceso para la vivienda oeste. 
También cabe destacar la construcción de un añadido 
en el interior del patio, que transforma considerable-
mente la forma original de fachada, sumando a esto 
el zócalo de cemento gunitado resaltado en otro co-
lor, que desfigura más aun el aspecto colonial de las 
viviendas. 

El ambiente colonial, no es favorable a nivel de fa-
chada, manteniéndose sobretodo en la parte alta, 
cubiertas y carpinterías de planta primera. 
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San Gerónimo     , 

Gallo y Padre Pico 

piso
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Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 
Vivienda entre medianeras orientada al sur, sitia-
da sobre un promontorio que no sobresale de 
fachada. Ubicación optima a nivel de ventilación, 
soleamiento excesivo, orientación sur.  

Presenta unas proporciones cuadradas, (misma 
base que altura), los huecos se distribuyen simé-
tricamente y tienen un marcado componente ver-
tical. La planta en forma de U.  

El entresuelo del balconaje es sencillo, vigas con 
moldura curva. Los pies derecho presentan una 
ornamentación sencilla, sin zapata, únicamente 
capitel, fuste de sección ochavada, y basa de 
sección escuadrada. Muros lisos, con los horcones 
sobresalidos en la primera planta. 

En cuanto a los materiales, teja criolla en los te-
chos, puestas sobre chapa de hierro galvanizado, 
muro de ladrillo, y baranda de herrería 
(barrotes verticales sin ornamentación). 

Uso actual como una única vivienda, también la 
plana baja. No ha sufrido intervención capital.  

A nivel estructural no se observan problemas sig-
nificativos. No se puede decir lo mismo en el pla-
no formal, ya que presenta cambios en las car-
pinterías de fachada,  y se puede observar que 
ha sufrido un cambio importante en los huecos y 
el acceso de la vivienda, que hoy en día, en na-
da recuerdan a los propios dela casa colonial. El 
balconaje no presenta cambios significativos y se 
mantiene aparentemente bien. 

Otro aspecto importante el cambio de materia-
les, la teja criolla a dejado paso a las placas 
onduladas de hierro galvanizado, que se presen-
ta como única capa para la formación de la te-
chumbre que cubre el balconaje. 

La vivienda no favorece un ambiente urbano co-
lonial a nivel de fachada 
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San Gerónimo117, 

Rastro y Gallo 

entrepiso
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X Regular 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda en esquina, orientada al oeste y el norte. Solea-
miento escaso en fachada norte, compensado por la entra-
da de sol desde el patio interior y la fachada oeste. Ven-
tilación cruzada buena, bahía-patio. Terreno plano. 

Predominan las formas verticales, tanto en los huecos como 
en la relación entre luz, y altura de los pies derecho. Plan-
ta en forma de L. Balconaje continuo, esquina resuelta con 
chaflán. Entresuelo del balconaje sencillo, sin canes. Única-
mente las vigas, y el tablazón. Los pies derecho tienen sec-
ción ochavada en el fuste, escuadrada en la basa, con ca-
pitel y zapata. Sin soporte. Techos con tablazón y tapajun-
tas. 

A nivel de materiales; teja francesa, barandas de herrería 
(motivo típico colonial, barrotes verticales y adornos flora-
res), suelos de cerámica hidráulica importada. Pesados 
muros con terminación emulando sillares. 

Actualmente el uso de la vivienda de la planta primera es 
comercial, de oficinas, mientras que la planta baja cambia 
su uso originalmente comercial, hoy en día ocupada por 3 
viviendas. Esto origina una transformación formal de la 
construcción en todo su conjunto. Se han cegado parcial-
mente los huecos de fachada, se han abierto accesos a las 
viviendas, huecos nuevos, carpinterías y  herrería muy dife-
rente a la original. También se han construido particiones 
interiores, divisiones de vivienda, etc. que desfiguran el 
volumen original. 

La planta primera se ha mantenido mejor, debido al único 
uso de esta. Las carpinterías y huecos se corresponden con 
los originales. 

Las alfardas y vigas no presentan podredumbre ni rotura 
en general, mas allá de alguna falta en los extremos. Los 
pies derechos se mantienen aplomados e íntegros.  

Así que la vivienda en el aspecto estructural presenta un 
estado bueno. 

Ambiente urbano colonial desfavorable a nivel de facha-
da. 
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Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras orientada al oeste, sita en 
una calle estrecha con edificios altos, soleamiento escaso. 
Edificio erguido sobre terreno plano con ligera pendiente 
hacia el norte. Sensación de verticalidad. Apertura de 
huecos asimétrica, planta en forma de C, balconaje ce-
rrado con persianería francesa. 

Formación del entresuelo del balconaje mediante canes y 
vigas. Pies derecho de sección escuadrada, sin soporte,  
con zapata muy ricamente ornamentada. Techos pesados. 

Respecto a los materiales, cubiertas de teja criolla, ba-
randas de herrería (barrotes verticales y adorno floral 
superior e inferior), muros lisos y gruesos, compuestos por 
mampuesto, agregados y ladrillo rojo en jambas. 

La vivienda actualmente conserva el mismo uso habitacio-
nal, conservando así la distribución original. No ha sufrido 
intervención capital.  

Respecto a su integridad estructural, presenta problemas 
derivados de la podredumbre de la madera, si con mer-
mas en algunos de sus componentes, pero en términos ge-
nerales se mantiene bien. Ha sufrido consecutivos golpes 
y choques de automóviles, debido a la estrechez de la 
vía y su elevado trafico, presenta por ello faltas en el 
revestido del muro bastante pronunciadas. Así como las 
originadas por las humedades. En el ámbito formal, su 
estado es bueno, considerando que no se ha alterado la 
geometría de los huecos, ni las carpinterías originales. El 
único problema estético reseñable es el propio del paso 
del tiempo sin un correcto mantenimiento.  

Presenta un ambiente colonial urbano favorable tanto a 
nivel de fachada como en el conjunto del inmueble. 
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San Gerónimo y Carmen 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda entre medianeras, orientada al este, poco 
soleamiento en fachada debido a la estrechez de la 
vía y las construcciones altas que la enfrentan. Terre-
no plano, leve inclinación de la vía hacia el norte. 

Predominio de líneas horizontales, con una composi-
ción formal asimétrica, donde los huecos de distribu-
yen en fachada sin un ritmo definido. Planta en forma 
de U. 

Entresuelo del balconaje formado por vigas y ta-
blazón únicamente. Pies derecho de sección circular 
en el fuste, con capitel y zapata muy ornamentados, 
descansan sobre un soporte muy sencillo. Techos con 
tablazón y tapajuntas, faldones de la nave ppal. 
arriostrados mediante tirantes simples. 

En lo referente a los materiales empleados, las cu-
biertas están terminadas con teja criolla, las baran-
das son de hierro forjado (barrotes verticales ligera-
mente ornamentados), los muros son de mampuesto y 
ladrillo, su revestimiento es liso.  

Actualmente su uso es el habitacional, en toda la vi-
vienda, tanto la planta primera como la planta baja 
donde originalmente se ubicaban los comercios y al-
macenes. En la parte baja se ubican dos viviendas, 
mientras que la parte alta se ha mantenido mejor, 
con la vivienda original sin nuevas particiones. 

Este uso habitacional masivo ha originado la apertu-
ra de nuevos huecos en fachada y medianera, la 
drástica transformación de los huecos existentes, 
adaptándolos a las nuevas carpinterías de ventanas 
y puertas . En el interior de la vivienda, el patio ha 
sido cerrado y transformado por entero en vivienda, 
en la planta primera, la construcción en el patio ha 
cambiado el concepto de la vivienda, ahora el suelo 
de p1 queda 80 cm por debajo del fdo. del “patio”. 
Las cubiertas carecen de cubrición de teja en mas del 
50% del total. A nivel estructural, no presenta pro-
blemas destacables, la nave ppal ha sido asegurada 
mediante tirantes metálicos. Ambiente colonial a des-
favorable tanto a nivel de fachada como el interior. 
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San Gerónimo y Carmen 

ntrepiso
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda esquinera orientada al norte y el oeste, buen 
soleamiento y ventilación. Terreno muy plano.  

Predominio de horizontalidad, reparto de los huecos en 
fachada asimétrico, propio del barroco, Planta en for-
ma de L, pies derechos con soporte, fuste y zapata., 
entresuelo del balconaje sencillo, resolviendo la esqui-
na del balconaje corrido con un chaflán.  

A nivel de materiales, teja criolla, muros de mampos-
tería y ladrillo de barro cocido en esquinas y encuen-
tros.  

Actualmente solo queda una parte de la vivienda en 
pie, apuntalada y en estado 
de ruina. El resto de la vivien-
da solo es un recuerdo entre 
los montones de escombros. 
Se mantiene en pie la estruc-
tura de sistema columnar ar-
quitrabado en la fachada 
norte.  

Es otro ejemplo más del futu-
ro que les espera a los bal-
conajes, si no se actúa de for-
ma integral en su manteni-
miento y conservación.  

X Asolado ≈ V ! 
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San Gerónimo 404,  

Carnicería y San Bartolomé 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda entre medianeras, orientada al norte, construida en 
un terreno con fuerte inclinación hacia la bahía, tiene una 
buena ventilación y buen soleamiento ya que esta expuesta 
hacia esta. Solución topográfica: accesos al primer nivel me-
diante pretorios. 

Marcada horizontalidad en sus líneas, sensación de reposo 
provocada por la pesadez del tejado y la robustez de los 
pies derechos y las vigas y canes, con un vuelo relativamente 
corto. Los huecos se disponen de forma asimétrica. Planta en 
forma de L. El entresuelo del balconaje esta compuesto por 
vigas y canes de gran inercia, los pies derecho cuentan con 
todos los componentes, soporte, fuste (de sección circular) 
capitel y zapata. La fachada esta revestida emulando silla-
res, y en la parte oeste, tiene un mirador con poco saliente, 
con guardapolvos curvo y ménsula rectangular originaria-
mente (actualmente, es un acceso). El entresuelo apoya sobre 
una gruesa cornisa.  En lo referente a materiales, tejas crio-
llas, barandas de herrería, muros gruesos de mampuesto y 
ladrillo, puertas de clavos españolas. 

Actualmente esta ampliado el numero de viviendas, original-
mente una por planta, actualmente 

tres, dos en planta baja. Trans-
formación formal: nuevos ac-

cesos en fachada originan-
do modificación de hue-

cos y apertura de nue-
vos, cambio de car-
pinterías y división 
cromática en facha-
da. 

A nivel estructural, 
no presenta daños 
significativos.  

Ambiente urbano 
favorable. 

≈ V ! 
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Jagüey 166,  

Padre Pico y Corona 

entrepiso
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XIX 

Vivienda esquinera, orientada al norte y el oeste, 
construida en terreno completamente plano, ga-
nado al mar. Situada en una zona singular de 
Santiago, en la Alameda, enfrenta con el edificio 
de aduanas. Goza de un buen soleamiento, ya 
que no tiene en la cara oeste ningún edificio que 
le haga sobra debido a la amplitud de la Alame-
da. Ambiente bastante negativo, concentración de 
industria y poca ventilación (parte mas baja de la 
ciudad). 

Edificio de líneas sencillas, originalmente tenia la 
distribución de huecos de forma simétrica (2 hue-
cos en cada cara de PB, muy juntos). No es un 
edificio muy esbelto debido a su gran superficie, 
pero las alturas de cada planta son superiores a 
las de viviendas del siglo anterior. Planta en for-
ma de U. Los balconajes no son corridos, aunque 
ocupan todo el largo de fachada. Un de ellos 
(cara oeste) esta cerrado mediante persianería 
francesa, el otro nunca la tuvo dado que es la 
cara norte. 

 

 

 

 

Pies derechos de sección escuadrada ,mínima or-
namentación. Gruesos muros de mampuesto y la-
drillo, revestidos emulando sillares. Cubierta de 
placas de zinc y barandas de herrería. 

 Actualmente la PB tiene uso habitacional, así como 
la P1, cuatro viviendas en total. Esto a originado 
una transformación formal evidente, modificando 
los huecos existentes e introduciendo nuevos con un 
geometría que nada tiene que ver con los esque-
mas coloniales. Nuevas carpinterías de lamas, en-
rejados en puertas y combinación de colores don-
de se dibuja un zócalo inexistente se suman a la 
lista de agravios contra el inmueble y su época.  

 A nivel estructural, las vigas presentan podredum-
bre en los extremos, el balconaje oeste esta apun-
talado mediante escuadras de hierro (originales), 
una parte del entresuelo en el interior de la vivien-
da se ha venido abajo así como el cerramiento 
adyacente. Es un inmueble que por su situación y 
envergadura cabe preservar. 

X Regular ≈ V ! 
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Enramadas y Alameda 
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X Bueno 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al norte, buena ven-
tilación gracias a que la calle enramadas llega a la bahía, 
y esta casa sita en una parte pronunciada de una loma. 
Debido a la inclinación fuerte de la calle, se ha tenido que 
buscar una solución a la topografía, la vivienda queda en 
alto, y se accede a ella mediante escalones enrasados a 
la fachada, embebidos en el hueco de acceso. 

Prima la verticalidad en su conjunto, tanto en huecos como 
en las proporciones de la construcción. Distribución de hue-
cos asimétrica, propia del S.XVIII, planta en forma de L.  

El entrepiso del balconaje  esta formado por vigas y ca-
nes. Los pies derecho constan de soporte, fuste de sección 
ochavada, basa de sección escuadrada, capitel poco or-
namentado y zapata prominente. La cubierta esta remata-
da en fachada con un pretil liso. 

Respecto a los materiales, la cu-
bierta del balconaje esta acabada con 

teja criolla, los muros son de mampuesto y ladrillo, de 
acabado liso. Barandas de herrería, carpinterías 

de tableros resaltados compuestas por madera 
y cristal. En las puertas, también herrerías. 

El uso actual de la vivienda es el habi-
tacional, tanto en P1 como en planta 
baja. A nivel estructural no presenta 

daños significativos, se conserva en un 
estado muy bueno, con ligeras fle-

chas en el entresuelo. En lo que se 
refiere a cambios formales o esté-
ticos, hay que destacar que se 
mantiene bien a nivel de fachada. 

El ambiente urbano colonial de es-
ta vivienda es favorable, tanto a 
nivel de fachada como en el global 
del inmueble. 
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Enramadas 134,  

Padre Pico y Corona 
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Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al oeste hacia la bahía, en su día 
buena ventilación y buen soleamiento, actualmente tiene enfrente un 
edificio más alto que dificulta un poco estas ganancias ambientales. Er-
guido sobre un terreno con fuerte inclinación hacia el oeste y el norte, 
adopta una solución topográfica en la que la planta baja queda muy 
elevada respecto la calzada. Se accede por unas escaleras que se des-
arrollan en el interior del inmueble. Las proporciones del edificio están 
cerca del 1:1, balconaje muy elevado respecto la vía. Huecos distribui-
dos de forma simétrica, aunque con diferente geometría. Planta en for-
ma de C. Pies derecho con soporte, basa, fuste, capitel y zapata. Ini-
cialmente balconaje cerrado mediante persianería francesa, incorpora 
el uso de lunetas, jugando con el vidrio, la herrería y la madera. 

Actualmente, el balconaje se ha desplomado, quedando una pequeña 
muestra que pronto correrá la misma suerte. A nivel formal, se han rea-
lizado cambios muy agresivos: aplacado con lajas, modificación de hue-
cos, etc. A nivel estructural, se puede considerar estado de ruina. 

X Malo ≈ V ! 
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Padre Pico 157,  

Enramadas y Aguilera 
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X Bueno 

Estado del inmueble: 

PRIMER TERCIO S. XVI 

Frente a la plaza antigua de Armas, encontra-
mos este ejemplar de la arquitectura cubana 
que presume de ser uno de los edificios más an-
tiguos de la Isla. El inicio de su construcción data 
del primer tercio del S.XVI. Sirvió como Casa de 
contratación, residencia de los gobernadores y 
de las más famílias más importantes de la ciu-
dad. 

El inmueble de dos niveles, ostenta en su planta 
alta balcones y ventanas voladas rematadas 
por tejadillos, la volumetría queda resaltada 
por la presencia de canes, pies derechos y ce-
losías trabajadas en madera preciosa, que junto 
al esgrafiado policromo de formas geométricas 
definen su expresión exterior. En el primer nivel 
se destaca la existencia de sillares en gandas 
horizontales. Los accesos ppales. Están confor-
mados por la primitiva portada acodada que 
presenta un singular enmarque decorado y por 
un portón central, abierto en el s.XVIII. 

Su planta de forma rectangular se genera a 
partir de un patio central, enmarcado por arca-
das pétreas y columnas leñosas que facilita la 
transparencia desde las galerías, aún cuando 
éstas en la planta superior, quedan protegidas 
por una celosías de clara filiación morisca. El 
centro está engalanado por el brocal del aljibe. 
Los espacios interiores se destacan por la espe-
cial factura de los techos de armadura de pares 
y nudillos, con una elaborada decoración en sus 
tirantes, cuadrales y harneruelos que resultan la 
expresión acaba del quehacer de los maestros 
carpinteros. Los espacios están determinados 
por gruesos muros de verdugadas y tabiques de 
madera en las divisiones interiores, en ellos se 
aprecian componentes originales como puertas 
españolas, ventanas de cuarterones y de table-
ros con incisiones que demuestran el paso del 
barroco por la arquitectura doméstica. 
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      Santo Tomás 612 

Casa de Diego Velázquez 

Inmueble esquinero orientado al este y el norte, 
levantado sobre un terreno con pronunciada 
pendiente hacia la bahía (oeste) y hacia el nor-
te. Es sin duda el máximo exponente de la ar-
quitectura colonial cubana, y sin duda el balco-
naje más antiguo que se conserva en la isla. De-
bido ha esto le daremos un tratamiento especial 
en la lectura del edificio. 
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda entre medianeras, orientada al sur, edificada en un 
terreno plano, que sita en lo alto de una loma, que forma un 
balcón natural hacia la bahía, por ello disfruta de una buena 
ventilación y un soleamiento bastante agresivo, minimizado 
por el generoso vuelo el colgadizo.  

En esta edificación priman la horizontalidad, ofreciendo una 
sensación de reposo. La composición formal es asimétrica, 
teniendo en cuenta la disposición de los huecos y su geo -
metría. La planta de la vivienda es en forma de U. Respecto 
a su composición, cabe destacar de este balconaje su entre-
suelo, compuesto por canes y vigas de gran inercia y con 
acabados muy trabajados. Los pies derechos descansan so-
bre soportes. El fuste es de sección variable, con una rica or-
namentación en basa y capitel. Zapata de gran dimensión, 
en concordancia con el resto de la estructura. Horcones vistos. 

Respecto a los materiales utilizados, la cubierta es de teja 
criolla, las barandas son de herrería con motivos florares, 
suelos de cerámica importada y gruesos muros de mampues-
to, agregados y ladrillo, revestimiento liso. 

Actualmente el uso del edificio es únicamente habitacional, 
aglutinando un total de 4 viviendas, 2 en cada planta. Este 
uso masivo a originado una transformación formal importan-
te. Los huecos han sido cegados y transformados, sustituyen-
do las carpinterías originales por otras que no guardan nin-
guna relación con la vivienda. El balcón también a sufrido 
modificaciones agresivas, se ha cerrado uno de los vanos, 
para darle uso como cocina, en otro se ha instalado un baño 
que abierto por arriba. En el patio también se ha modifica-
do, levantando particiones y cambiando su geometría origi-
nal. A nivel estructural, se encuentra bastante deteriorado, 
las maderas más expuestas a la intemperie se hayan en un 
estado de pudrición elevado, originando grandes flechas, 
por ello la cubierta vuelca cada vez más hacia la calzada, 
además los pies derechos se están hundiendo sobre la solera 
que los sostiene, ya que esta se encuentra muy afectada. 

El valor ambiental del inmueble a nivel de fachada es favo-
rable. 

 

X Regular ≈ V ! 
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Heredia 65, 

Corona y Padre Pico 

piso
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X Malo 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda en esquina, orientada al sur y el oeste, edificada en un terreno inclinado, que sita en lo alto de 
una loma que forma un balcón natural hacia la bahía. Ventilación inmejorable y solemanieto . Se adopta 
una solución topográfica en la que el edificio descansa sobre un promontorio que sobresale de la alineación 
de fachada, y sirve para dar acceso y a su vez asegura el edificio de un posible asiento diferencial. Cons-
trucción que ocupa una basta superficie, grandes alturas en PB, distribución de huecos simétrica, estos con 
marcada proporción vertical. Planta en forma de C, balconaje corrido, esquina resuelta en chaflán. Entre-

suelo del balconaje me-
diante canes y vigas de 
gran sección. Pies derecho 
sobre soporte, con sección 
variable, capitel cuadrado. 
grandes luces entre crujías, 
reforzado con parteluces y 
pilares de madera. 

Tejas criollas, y gruesos 
muros de ladrillo de barro 
cocido, también moldura-
dos para formar la cornisa. 
Herrería en barandas y 
rejas. Puertas de clavos 
españolas. 

Actualmente su uso es habi-
tacional en exclusivo. Los 
huecos han sido modifica-
dos y el balconaje alta-
mente sobrecargado. La 
estructura se haya en un 
estado muy peligroso, pre-
senta unos niveles de pudri-
ción elevados. Aparte de 
ello, los dinteles de ladrillo 
de algunas puertas (luces 
importantes) presentan 
unas flechas alarmantes. 
Debido al estado de su 
estática es catalogado co-
mo  estado malo. 

Hay que reseñar que es 
uno de los balconajes más 
interesantes siguen en pie. 

≈ V ! 
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Padre Pico 211, 

Aguilera y Heredia 

piso

 96



Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al norte, levantada en la parte me-
dia de la calle San Germán, vía que tiene una fuerte inclinación en direc-
ción a la bahía. Gozaba de una buena ventilación.  

Distribución de huecos simétrica, estos con proporciones donde 
prima la verticalidad. Pies derecho de sección ochavada, con 
capitel y zapata. Barandas de herrería (barrotes vertica-
les sin más ornamentación). Enmarques en ventanas y 
puertas. Las puertas de acceso eran de clavos espa-
ñolas, como se puede ver en la fotografía. 

Actualmente esta vivienda solo es un recuer-
do, ya que en su lugar se alza un vivienda 
de nueva planta. En la foto se puede 
observar que ya en 1982 estaba 
en un estado lamentable, apun-
talado el balconaje y en ries-
go inminente de desplome. 

Es otro ejemplo más 
que se suma a la lista 
de balconajes perdi-
dos por la falta de 
mantenimiento. 

 

X Asolado ≈ V ! 
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San Germán 516, 518,  

Carnicería y Calvario 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al oeste, ubi-
cada en la parte alta de un saliente que se asoma a 
la bahía. Soleamiento en las horas de la tarde, bue-
na ventilación y envidiables vistas. Se trata de una 
construcción con la planta baja considerablemente 
alta, el balcón queda muy por encima de la calzada. 
Ello favorece las proporciones marcadamente verti-
cales del inmueble, además los huecos también acen-
túan estas proporciones. Estos se distribuyen de forma 
simétrica en la fachada. La planta tiene forma de C.  

El balconaje en sus inicios estaba cerrado con persia-
nería francesa filtrando el sol del oeste, que son las 
horas de la tarde, las más calurosas, actualmente solo 
se conservan las vidrieras en la parte superior. Todos 
los accesos en PB están coronados con lunetas que 
combinan el uso del vidrio, la herrería y la madera. 
El entresuelo del balconaje es sencillo, únicamente 
empleo de vigas y tablazón. Los pies derecho son 
muy sencillos, no tiene soporte ni zapata, la basa de 
sección escuadrada y el fuste de sección ochavada, 
capitel como coronación. Los techos son de tablazón 
sin tapajuntas. 

En relación a los materiales utilizados. Las cubiertas 
son de teja francesa, barandas de herrería y muros 
gruesos de fábrica de ladrillo con terminación lisa. 

Actualmente la P1 se mantiene como uso habitacional 
en una sola vivienda. La PB tiene uso habitacional en 
la derecha y comercial en la izquierda.  

A sufrido cambios a nivel formal, los huecos en facha-
da se han modificado, cambiando su geometría y sus 
carpinterías. También se han realizado nuevas parti-
ciones interiores dado respuesta al nuevo uso en PB. 

En términos estructurales, el edificio no presenta da-
ños significativos que pongan en riesgo su estática. 

Valor ambiental favorable a nivel de fachada. 
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Padre Pico 253,  

Heredia y Lino Boza 

entrepiso
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al oeste, ubica-
da de frente a un lateral de la catedral, de estilo cla-
ramente neoclásico, distribución de huecos simétrica, 
marcado carácter vertical. Planta en forma de L. Co-
ronado por un pretil metálico moldurado con cornisa 
en su parte inferior. En sus orígenes el balconaje esta-
ba cerrado con persianería francesa como se puede 
ver en la fotografía. Pies derecho de sección escua-
drada en la basa, ochavada en el fuste, coronados 
con zapatas ricamente ornamentadas. Teja francesa. 

Ha sufrido cambios formales, cambio de geometría en 
huecos de fachada. Actualmente se encuentra en esta-
do de ruina, completamente apuntalado esperando 
una intervención que no llega. 

X Malo ≈ V ! 
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San Pedro 705, 707,  

Heredia y San Basilio  
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X Regular 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al sur, solea-
miento la mayor parte del día. Ubicada en un terre-
no completamente plano. Edificio que presenta una 
relación 1.5 x1, propia de los esquemas de la arqui-
tectura neoclásica. Disposición de huecos asimétrica, 
planta en forma de L. 

Entrepiso del balconaje muy sencillo, compuesto por 
vigas escuadradas terminadas en recto. Los pies de-
recho presentan un fuste de sección cilíndrica, corona-
dos por zapatas poco voluminosas. El balconaje des-
cansa sobre una cornisa poco saliente. 

En cuanto a los materiales, las cubiertas están acaba-
das con teja criolla, las barandas han sido realizadas 
en hierro forjado. Los muros son de ladrillo de barro 
cocido, revestidos en la actualidad con cemento guni-
tado y enmarcando huecos y resaltando un zócalo. 
Carpintería de persianería francesa. 

El uso actual de la vivienda es comercial, se desarro-
lla la hostelería. Esta actividad condiciona la distribu-
ción del inmueble, que ha cambiado particiones y 
aspecto exterior, al ya mencionado revestimiento de 
los muros se suma la instalación de maquinas de aire 
acondicionado, carteles luminosos así como unas cha-
pas metálicas que protegen las cabezas de las vigas 
que soportan el entresuelo del balconaje. 

A nivel estructural, el inmueble tiene un buen nivel de 
conservación y no presenta problemas significativos. 

Así pues, a nivel estético la fachada se ha visto desfi-
gurada, cambiando el aspecto original de vivienda 
colonial a otro de clasificación dudosa. 

≈ V ! 
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San Basilio 305,  

San Félix y San Pedro  
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Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda en esquina, orientada al norte y el oeste, 
construida en un terreno completamente plano. Edifi-
cio de gran importancia entre los santiagueros, ya 
que se ubicaba en sus bajos la Casa del queso. Distri-
bución de huecos simétrica, de planta en forma de L, 
el balconaje es continuo, la esquina de este se resuel-
ve mediante un chaflán. 

Entrepiso del balconaje sencillo, compuesto por vigas  
y tablazón, ocultos tras un cajeado de madera. Los 
pies derecho, apoyan sobre un soporte de formas 
curvas, basa de sección escuadrada y fuste de sec-
ción ochavada, capitel sencillo y zapata. Techo de 
tablazón y tapajuntas.  

Utilización de teja francesa en cubiertas, rica orna-
mentación de la herrería en barandas. Carpinterías 

de vidrio y madera, grandes 
enrejados de madera, for-
mados por barrotes vertica-
les torneados. Muros de la-
drillo, acabado liso con en-
marques en huecos. 

Actualmente su uso es masi-
vamente habitacional, esto a 
originado un gran cambio 
formal, algunos huecos han 
modificado su geometría y 
cambiado sus carpinterías, el 
balcón se ha dividido según 
las viviendas. Hay faltas en 
barandas, carpinterías, etc. 

A nivel estructural, se haya apuntalado desde hace 
años, aunque muchos de estos puntales que están cla-
vados a las vigas del voladizo, han perdido el dur-
miente en el que descansaban y ahora cuelgan del 
balcón. Se encuentra en estado de ruina, se hace ne-
cesario estabilizarlo de forma correcta, y por lo me-
nos restringir su acceso. Considerable deterioro des-
de 1982 (fotografía b&n) hasta hoy en día. 

X Malo ≈ V ! 
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X Malo 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda en esquina, orientada al sur y el este. Buen 
soleamiento y ventilación dada su ubicación. Composi-
ción formal simétrica, Planta en forma de L, balconaje 
continuo que resuelve la esquina con un chaflán. El en-
tresuelo del balcón se oculta tras un cajeado de lamas 
de madera. Pies derecho de sección variable. Cubier-
ta de teja criolla y muros de ladrillo en acabado liso, 
con enmarques en huecos. 

En la actualidad solo se mantiene la planta baja, el 
muro de fachada y el balconaje. Uso comercial en los 
bajos. Fue intervenido en su día, pero actualmente se 
encuentra en estado de ruina. 
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Heredia 261, 263, 265,  

San Félix y Carnicería 

    trepiso
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda entre medianeras, orientada 
hacia el norte, de gran superficie. Dis-
ponía los huecos de forma asimétrica, 
sensación de reposo y horizontalidad 
en sus formas. Planta en forma de U. 
Entrepiso del balconaje formado por 
vigas y canes de gran sección. Pies de-
recho, apoyados sobre soporte, fustes 
de gran dimensión. Teja criolla y grandes muros de mampuesto y ladrillo.  

Actualmente asolado, solo se mantienen los muros y particiones de planta ba-
ja. Se colapsó en 2010.  

Perdida patrimonial significativa, gran vacio en la arteria principal del centro. 

X ≈ V ! Asolado 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras orientada al este. Situada 
en un terreno plano, en una zona alta de la ciudad. 
Disfruta de un buen soleamiento gracias a su orienta-
ción y situación. La PB queda sobre elevada respecto 
de la calzada, así el acceso se realiza mediante un 
pretorio que queda enrasado a nivel de fachada, 
incluido en el hueco del acceso. Edificio de marcada 
verticalidad, con distribución de huecos simétrica, 
planta en forma de L. 

Construcción compuesta por destacados elementos 
como el pretil metálico y la cornisa que coronan la 
fachada y ocultan la cubierta inclinada de teja crio-
lla. Los pies derecho, son se sección circular en toda 
su longitud, rematados con una zapata también circu-
lar, idéntica al soporte. En planta baja destaca el 
mirador, compuesto por un sencillo guardapolvos rec-
tangular y una ménsula. Carpinterías de tablero re-
saltado que incluyen vidrio y herrería. La fachada en 
P1 está retranqueada respecto la fachada de PB, 
esto permite una mayor amplitud en el balconaje. 

Los muros son de ladrillo rojo, con acabado liso, ba-
randas de hierro forjado (barrotes verticales). 

En la actualidad su uso sigue siendo habitacional, una 
única vivienda. Esto ha ayudado a que se mantenga 
intacta su composición formal. Cabe destacar la falta 
de uno de los cuatro pies derecho originales, como se 
puede observar en la fotografía de 1982, este pie 
derecho ya presentaba una desviación. Así pues, a 
nivel estructural este es el problema más importante 
que presenta un riego para la estática del inmueble. 

Valor ambiental colonial favorable, tanto a nivel de 
fachada como en el conjunto de la vivienda. 
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Estado del inmueble: 

SIGLO XVIII 

Vivienda entre medianeras orientada al norte, situada 
enfrente de la plaza Dolores. Disposición de huecos simé-
trica, de planta en forma de U. 

Composición en planta baja mediante elementos tales 
como puertas de clavos españolas, rejas de madera tor-
neada. En planta primera, balconaje de grandes dimen-
siones compuesto por el entrepiso formado por vigas y 
canes, los pies derecho de sección circular, coronados con 
voluminosas zapatas. Cornisas molduradas, herrería con 
decoración de motivos romboidales, uso de guardaveci-
nos. Carpintería compuesta por puertas y ventanas de 
tableros lisos. 

En cuanto a los materiales; muros exteriores formados 
por ladrillo macizo de barro cocido, cogidos con mortero 
de cal y arena. Las cubiertas están resueltas con vigas y 
alfardas escuadradas, atirantadas, y el plemento: ta-
blazón y tapajuntas. Pavimentos de losas de mármol 
blanco y gris. 

Actualmente su uso es el comercial, presenta unas carac-
terísticas formales muy buenas, ya que no ha sufrido 
cambios a nivel estético que desfiguren su composición 
original. En el interior de la vivienda se han realizado 
particiones que cambian el volumen de los espacios ori-
ginales, con el fin de dividir el inmueble y permitir dos 
accesos diferenciados. El sistema estructural presenta da-
ños en cubierta, la cual esta actualmente apuntalada. 

X Regular ≈ V ! 
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X Bueno 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda en esquina, orientada al 
norte y el noreste, sita enfrente de 
la plaza Dolores por lo que tiene 
una ventilación y soleamiento bue-
nos. Esta vivienda, en la que han 
habitado personas tan destacadas 
como Don Sebastián Kindelán y pos-
teriormente Francisco Vicente Agui-
lera, es singular por la forma irregu-
lar que describe el balconaje en 
planta, al aptarse a la geometría 
de la esquina. Edificio poco esbelto, 
de líneas horizontales, y planta en 
forma de C. 

En fachada presenta grandes puer-
tas de clavos españolas, ventanas 
con barrotes torneados, las puertas 
de acceso al balconaje son de ta-
bleros resaltados y las interiores de 
tableros decorados. Los pies dere-   

cho que definen el corredor del pa-
tio y que sostienen el colgadizo del 
balconaje cuentas con zapata y fus-
te, este de sección ochavada. El en-
trepiso de este balconaje, esta for-
mado por vigas y canes. 

El barandaje del corredor esta com-
puesto por barrotes verticales de 
hierro forjado de ornamentación 
marcadamente geométrica. 

Los muros exteriores e interiores son 
de cuje, alcanzando el total de la 
altura de la edificación, espesor 
aprox. de 26 cm. Los pavimentos en 
el balconaje son piezas cerámicas, 
en el interior cerámica hidráulica 
importada, y en las zonas de paso 
piezas de mármol blanco y negro 
formando un damero.  

A sufrido una intervención capital. 

≈ V ! 
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Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al norte, situada 
en un terreno con fuerte pendiente hacia el norte. Debido 
a su posición y altura, sobresale por encima de las vivien-
das que la enfrentan y goza de mejor ventilación. Com-
posición formal simétrica, distribución de huecos uniforme. 
Su planta tiene forma de U. 

La fachada esta compuesta por una consecución de hue-
cos de geometría marcadamente vertical, que coinciden 
tanto en dimensión como en posición en las dos plantas. El 
balconaje esta sustentado por un entresuelo formado por 
vigas con las cabezas molduradas, y tablazón sin tapa-
juntas. Seis pies derechos de sección ochavada en el fus-
te, escuadrada en la basa y coronados con voluminosas 
zapatas molduradas sustentan el tejado de colgadizo 
que actualmente únicamente tiene chapas de zinc como 
cubrición. 

Los muros son de mampostería y ladrillo macizo, en la PB, 
y únicamente de ladrillo en P1. Las barandas son de hie-
rro forjado, y dibujan en sus formas las típicas líneas co-
loniales; barrotes verticales coronados con ornamentación 
floral en S. 

Actualmente su uso es exclusivamente habitacional, tanto 
en P1 como en PB, esto ha supuesto la transformación for-
mal del edificio adecuándolo a las nuevas necesidades, 
se ha cambiado la geométrica de los huecos en PB, así 
como sus carpinterías, en el balconaje se han cerrado al-
gunos vanos para darles usos como cocina o baño. Parte 
de los cerramientos en medianera han desaparecido que-

dando el interior al descubierto. La cubierta de 
zinc actual, se ha desclavado por ac-

ción del viento en algunas partes. A 
nivel estructural, el estado es crítico 
en el balconaje donde las vigas 
muestran patologías como pudrición, 
rotura, faltas. Los pies derecho se en-
cuentran en un estado similar, algunos 
de ellos muy desaplomados.  

El estado del balconaje es de ruina, 
es muy probable que se produzca el 
colapso en breves.  

X Regular ≈ V ! 
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X Regular 

Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda en esquina, orientada al este y el sur, en un 
terreno con pendiente hacia el sur, se ha tenido que op-
tar por una solución topográfica que comprende la 
construcción de un pretorio para salvar el desnivel, así 
como altos escalones en los accesos frontales. Es un edi-
ficio construido en un periodo de transición entre el ba-
rroco y el neoclásico, presenta líneas más bien vertica-
les en huecos, distribución de estos simétrica, pero a la 
vez mantiene gran carga visual en techos, gruesos pies 
derecho, y vigas y canes de gran inercia, que transmi-
ten sensación de reposo del edificio. Planta en forma 
de C. La fachada principal con balconaje corrido, y la 
lateral con balcones individuales. 

El balconaje corrido se sustenta en el entrepiso de vigas 
y canes con terminación moldurada, sobre este arran-
can cinco pies derecho que distribuyen sus cargas me-
diante un soporte de líneas ortogonales, basa de sec-
ción escuadrada y el fuste de sección circular variable 
que culmina en una zapata de grandes dimensiones. 

Los gruesos muros exteriores son de mampostería y la-
drillo macizo, y de estos los horcones en esquina que-
dan vistos. Los tejados tanto de colgadizo como la cu-
bierta del edificio, están terminados con teja criolla y 
presentan grandes aleros en el perímetro. Los huecos 
están protegidos mediante puestas de clavos españolas 
en PB, en P1 carpinterías de tablero resaltado, baran-
dajes de hierro forjado, tanto en balconaje corrido co-
mo en los balcones individuales. 

En la actualidad su uso es el comercial en PB, y habita-
cional en P1, esto a ayudado a mantener las caracterís-
ticas formales del inmueble intactas, ya que no se ha 
tenido que adaptar a nuevos usos.  

Este edificio a sufrido una intervención capital, pero hoy 
en día presenta  un par de desperfectos tener en consi-
deración; en el entrepiso del balconaje, por la acción 
de un golpe se han fracturado y desviado el can y viga 
más al extremo, que es donde recae el peso que trans-
mite el pie derecho del extremo. El pretorio lateral esta 
arruinado, también por acción de un choque de auto-
móvil. 

≈ V ! 
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XVIII 

Vivienda en esquina, orientada al sur y al este, ubi-
cada en la parte alta de una loma, en un terreno casi 
plano, goza de un soleamiento envidiable. Planta en 
forma de C, casi en forma de O. Es obra del Ingenie-
ro Plazaola y esta vinculado a los hechos del 30 Nov. 
de 1956. 

Presenta las dos tipologías de balconaje colonial, el 
corrido (de madera) y el individual (de ladrillo). En el 
interior se desarrolla una galería con colgadizos al-
rededor del patio, en este se ubica el aljibe que ocu-
pa toda la superficie del patio y tiene una profundi-
dad de 6 m. 

La composición de la fachada en PB se compone por 
el acceso a través de una gran puerta de clavos es-
pañola, y los huecos de ventanas que se suceden en 
todo lo largo de la fachada, de tableros resaltados 
con ménsulas voladas rematados con guardapolvos y 
protegidas con herrería (barrotes verticales). En P1, 
el balconaje corrido, compuesto por seis pies derecho 
y barandas de hierro forjado, rematado por el gran 
alero del colgadizo. 

Muros de cuje en planta baja, y de ladrillo y agre-
gados en el segundo nivel. El pavimento en el primer 
nivel es de mosaicos, mientras que en el segundo nivel  
se ha colocado en la reciente intervención gres. En el 
patios se ha sustituido el piso de ladrillos por rasilla 
cerámica. 

Las particiones interiores que se han realizado para 
adaptar el inmueble al nuevo uso (Centro para la su-
peración para el arte y la cultura) son de Pladur, y 
llegan a techo.  

Los cambios formales y estéticos más significativos son 
los anteriores, cabe añadir la apertura de un hueco 
para el acceso de automóviles en la fachada lateral, 
que altera considerablemente la composición formal. 

A sufrido una intervención capital, por ello no presen-
ta ningún problema estructural.  

X Bueno ≈ V ! 
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X Bueno 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda en esquina orientada al norte y el este, 
situada en la parte alta del centro de la ciudad,  
en un terreno plano. Planta en forma de O, el bal-
conaje corrido se desarrolla en todo lo largo de la 
fachada, resuelve la continuidad en esquina me-
diante un chaflán. 

Distribución de huecos en fachada simétrica y uni-
forme, coincidiendo en posición los de PB y P1. La 
fachada en P1 esta retranqueada respecto la PB, 
consiguiendo así mayor espacio en el balconaje 
con menor vuelo de vigas y canes. Las carpinterías 
son, en planta baja, puertas de grandes dimensio-
nes de clavos españolas, en planta primera, puer-
tas de tableros resaltados. 

Los pies derecho constan de todos los elementos, 
soporte, basa de sección escuadrada, fuste de sec-
ción ochavada, capitel y zapata. Las barandas 
que se sitúan entre estos, son de hierro forjado 
(barrotes verticales con ornamentación romboidal). 

Los gruesos muros están construidos a base de la-
drillo macizo y agregados, cogidos con mortero de 
cal. Las cubiertas de teja criolla. 

Actualmente su uso es comercial-cultural, se des-
arrollan conciertos, exposiciones, hostelería, etc. Se 
ha transformado el inmueble con una intervención 
capital, en la que se ha recuperado y quizás exal-
tado, su aspecto colonial original.  
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Estado del inmueble: 

SEGUNDA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al oeste, ubicada en un 
terreno con fuerte pendiente hacia el sur. Tiene fuertes influen-
cias neoclásicas, proporción 1:1, huecos de marcada verticali-
dad así como disposición simétrica. La planta es en forma de L. 

La fachada está compuesta en planta baja por un gran portal 
de acceso en la parte baja, y una ventana que combina el vi-
drio y la madera (tableros resaltados), y que queda protegi-
da mediante unas rejas de hierro forjado (barrotes verticales 
con ornamentación en el centro). En planta primera dos huecos 
de acceso al balconaje con carpinterías de madera, vidrio y 
herrería. Todos estos huecos quedan enmarcados por elemen-
tos moldurados y coronados con adornos florales. El muro esta 
revestido emulando sillares. Dos cornisas molduradas se dispo-
nen para rematar sendos niveles. 

Los pies derecho arrancan sobre soporte, tienen sección circular 
variable y quedan rematados por zapatas. Bajo del colgadizo  
hay un falso techo de lamas de madera que esconde la incli-
nación del faldón. Así pues el entrepiso del balconaje esta 
oculto tras unas chapas molduradas de zinc. 

Actualmente su uso es exclusivamente habitacional, una vivien-
da por planta, esto a obligado a abrir un acceso en la facha-
da que a desfigurado la composición formal de la misma. Tan-
to los elementos estructurales como los meramente decorativos 
presentan un estado precario, falta de tejas y tablazón en te-

chos, pudrición de vigas y soleras, 
oxidación y rotura de chapas de 
zinc., cambio de carpintería en el 
acceso principal, y otros desper-
fectos provocados por la falta de 
mantenimiento. 

Pese a su estado, se puede consi-
derar esta vivienda como uno de 
los mejores ejemplos de vivienda 
colonial de influencia neoclásica. 
Además su situación en el entorno 
de la iglesia de Santa Lucía le 
confieren mayor valor ambiental. 

 

X Regular ≈ V ! 
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San Basilio 457,  

Calvario y Reloj 

X Bueno 

Estado del inmueble: 

PRIMERA MITAD S. XIX 

Vivienda entre medianeras, orientada al sur. Goza 
de buen soleamiento y buena ventilación gracias a su 
ubicación en la parte alta de la cuidad.  Disposición 
de huecos simétrica, con una relación base-altura 1:1. 
Planta en forma de L. 

La composición en fachada en PB consta de puertas 
de clavos españolas, ventana de tableros resaltados 
protegida por rejas de barrotes verticales de hierro 
forjado  y un adorno florar en el centro. En P1, el 
balconaje corrido se sustenta mediante vigas de poco 
vuelo que quedan escondidas tras unas chapas de 
zinc molduradas. La fachada en este nivel queda re-
tranqueada respecto la fachada de PB, así se gana 
espacio en el balcón con un menor voladizo. Los pies 
derechos que sustentan el colgadizo de teja criolla, 
son de sección ochavada en el fuste y escuadrada en 
la basa, estos arrancan de un soporte y terminan en 
una zapata de igual geometría. 

Los barandajes son de herrería, mostrando una orna-
mentación típicamente colonial, barrotes verticales 
enmarcados con detalles florales en forma de S. 

Los muros están formados por ladrillo macizo cogido 
con mortero de cal. Estos tienen una terminación lisa, 
y presentan enmarques en puertas y ventana en PB, 
que enfatizan los huecos y el zócalo. 

No ha sufrido intervención capital, pero su estado de 
conservación es bueno, manteniendo el aspecto for-
mal intacto. A nivel estructural, no se han observado 
problemas que pongan en riesgo la estática del edi-
ficio. 

Así pues, el valor ambiental es favorable, tanto a 
nivel de fachada, como en el conjunto del inmueble. 
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Se extrae la siguiente información: del total de balconajes leñosos 
catalogados en 1982 más otro añadido en el transcurso de la investigación 
(33 inmuebles) se conservan en buen estado 6 inmuebles, en estado regu-
lar se mantienen 16 inmuebles, en estado malo se han contabilizado un 
total de 6 inmuebles, y en estado asolado, 5 inmuebles, que son aquellos 
que se han perdido totalmente.

Contabilizando los balconajes en estado bueno o regular su-
man 22,  de este total, solamente 5 se han intervenido, del resto, 16 
se conservan en estado regular y solo 1 no intervenido presenta un 
buen estado.

Del total de 22 balconajes en estado bueno o regular, el 4,5% 
son del siglo XVI (solamente la casa de Velazquez), el 27% datan 
del siglo XVIII,  las de la primera mitad del siglo XIX representan 
el 55,5% , y el 14% restante son las ejecutadas en el periodo neoclá-
sico, segunda mitad del XIX.

Partiendo de los 22 balconajes en estado aceptable de conser-
vación, analizando los portentajes referentes a la morfología de los 
balconajes. podemos observar que estan en bastante parejos, entre 
medianeros y esquineros, y 1 que cumple las 2 caracteristicas. Cabe 
destacar que todos los balconajes intervenidos son esquineros.

49%

18%
15%

18%

estados de conservación 
del total de balconajes 
estudiados (33)

balconajes que han 
sufrido intervención 
capital

diferentes épocas de 
ejecución

morfología, esquinero 
o medianero

77%
23%
si

DesgLose 
interpretación de los datos obtenidos.

12 viv
3 viv

1 viv

6 viv

no

1º XIX2º XIX

xviii

xvi

60%

4%

36%
esq med
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Selección muestra representativa

X ! ≈ V si no esc elev 2 XVIII 1 XIX 2 XIX
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selección de una muestra representativa de balconajes

seleccionado en base a:

seleccionado en base a:
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selección de una muestra representativa de balconajes

Balconaje esquinero, del siglo XVIII levemente transformado, en un entorno privilegiado. 

Balconaje poco transformado, de principios del siglo XIX, en la zona céntrica de Santiago.

Balconaje esquinero, situado en el frente marítimo, único por su ubicación.

Los balconajes grafi ados en color amarillo son aquellos que se descartan por: 

a) Estar en estado Asolado o Malo

b) Haber sufrido una intervención capital (desvirtua la correcta lectura del inmueble)

Los balconajes sin grafi ar son aquellos con las caracteristicas correctas para ser estu-
diados, pero, no poseen los condicionantes destacables, como pudiera ser la ubica-
ción en la ciudad, el estado de conservación y sobretodo la consecución de elementos  
caracteristicos de las epocas en que fueron ejecutados.

Los balconajes grafi ados en color gris son los selecionados para realizar un análisis 
completo; a nivel estructural, formal, histórico, constructivo, gráfi co (minucioso le-
vantamiento y reportage fotografi co). Con ello se pretende profundizar en la lectura 
de los mismos, siempre buscando la representatividad de la muestra para poder ex-

traer conclusiones válidas.

Balconaje en buen estado sin haber sufi rdo intervención capital, techo de par y nudillo. 

Balconaje de estilo neoclásico único en su composición formal

ArgumentACiÓn
razones que motivan la elección de este balconaje y no otro

seleccionado en base a:
santoTomas 351

sanPedro 503

Jesus menendes & 
Enramadas

Carnicería 705

sanBasilio 457

seleccionado en base a:

seleccionado en base a:

seleccionado en base a:

seleccionado en base a:
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Análisis 5 balconajes
 muestra8 



Análisis 5 balconajes
 muestra
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MUESTRA
indice de los cinco balconajes
análisis histórico, ambiental

constructivo, estructural
grá� co

1
SIGLO XIX

SAN	PEDRO	507.
ENTRE	SAN													
GERÓNIMO	Y					
CARMEN

2
SIGLO XIX

SAN	BASILIO	457.
ENTRE	SANTALUCÍA	
Y	SANTA	RITA

3
SIGLO XIX

JESUS	MENENDEZ.
ENTRE	ENRAMADAS	
Y	CUBA

4
SIGLO XIX

SAN	BASILIO	457.
ENTRE	SANTA	LU-
CÍA	Y	SANTA	RITA

5
SIGLO XVIII

SANTO	TOMÁS	351
ENTRE	TRINIDAD	Y	
SAN	GERMÁN
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   8.1 sanPEDRO 503 
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   8.1 sanPEDRO 503 
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Esta construción presenta unas características formales, constructivas, históricas 

y de emplazamiento que la hacen representativa entre los 33 balconajes inventariados en 

la ciudad de Santiago de cuba, además, su estado de conservación es bueno para desarro-

llar el estudio debido a que no ha sufrido transformaciones signifi cativas y ello nos per-

mite analizar la vivienda, comprender el sistema constructivo y poder deteminar causas 

patológicas que sean genéricas en el resto de balconajes de la misma tipologia.La vivienda 

sita en la calle San Pedro 503, entre San Gerónimo y Carmen. Esta muy proxima a la 

arteria comercial principal de Santiago, Enramadas, además la calle San Pedro esta muy 

concurrida ya que atraviesa la ciudad de norte a sur justo por el parque Cespedes, centro 

neuralgico de la ciudad (catedral, poder popular, bancos, cines, museos, hoteles). Este en-

clave, sin duda, fué muy conveniente para desarrollar actividades comerciales en los bajos 

de esta.El edifi cio se encuentra entre medianeras (tipología más comun), en un estado de 

conservación regular, ya que presenta daños en algunos elementos estructurales pero no 

comprometen la estabilidad del conjunto. Tambien presenta algunas tranformaciones en 

sus geometrias, pero estas no alteran, en general, el ambiente colonial que lo caracteriza. 

Por otra parte, este inmueble no ha sufrido ningun tipo de intervención capital, cosa que 

nos imposibilitaria realizar un estudio en profundidad del sistema constructivo, debido a 

las modifi caciones que se suelen realizar en este tipo de intervenciones.

Por otra parte, nuestro interes por este inmueble, se debe a la época de su cons-

trucción. La parte baja de este, se puede datar en el siglo XVIII u anterior, como justifi -

caremos más adelante. La parte alta data de la primera mitad del siglo XIX, y conserva 

bastante elementos caracteristicos de ésta época. Teniendo en cuenta su situación, la épo-

ca de construción y el estado de conservación,  podemos afi rmar que es un inmueble que 

presenta un alto grado de interes y por ello es objeto de estudio.

san PeDRo 507

¿Por que esta   
vivienda de    
balconaje y no 
otra?
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La	 construcción	 en	 con-
junto,	como	balconaje,	data	del	
siglo	XIX,	posiblemente	de	las	
primeras	decadas	de	este	siglo,	
presenta	 un	 estilo	 tradicional	
barroco	evolucionado.

Según los moradores actuales, 
la parte baja de la construcción, visi-
belmente más antigua (s.XVIII), de 
gruesos muros de mampuesto y agre-
gados, albergó durante un tiempo un 
acuartelamiento de “amarillos” que es 
como se lés denominaba a los milita-
res en la época colonial. Esta afi rma-
ción no a podido ser contrastada.

La vivenda en su conjunto 
perteneció a una familia acaudalada, 
probablemente comerciantes, ya que 
la parte alta de la vivienda esta inde-
pendizada de la baja mediante gran-
des rejas en el acceso a la escalera. 
Posteriormente parece ser que fué di-
vidida para permitir el uso de la parte 

baja y alta por separado,  permitiendo 
el uso habitacional en ambas plantas. 
Se construyo otra escalera, esta situa-
da en el patio, que permitiria el acce-
so a la parte alta sin atravesar la gran 
estancia situada en la parte baja.

Por ultimo, todo el inmue-
ble fué adquirido por una familia de 
procedencia libanesa a principios de 
siglo XX. Segun los datos que hemos 
recogido, las diferentes estancias de 
la parte baja tuvieron siempre un uso 
comercial.

Las particiones ligeras de ma-
dera que dividen las 3 estancias que 
tienen acceso directo desde la calle fa-
cilitaban la modifi cación de los espa-
cios comerciales, según los requeri-
mientos de los que alli desarrollaban 
su empresa.

En el local situado más al nor-
te se instaló una fi rma norteamerica-
na de suministros de harinas a granel, 
por donde desfi laban los pequeños 
comerciantes que se surtian de este 
producto.

Posteriormente al triunfo de 
la revolución los locales comerciales 
quedaron vacios y sus dueños priva-
dos de las rentas. 

En los años en las ultima de-
cadas del siglo XX, esta vivienda fué 
objeto de estudio por los alumnos de 

APunte HistÓriCo
sansanPedroPedro507
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En su empeño por activar la enseñan-
za, rompió las fronteras del recinto uni-
versitario, y desarrolló in situ las clases 
sobre arquitectura cubana, a través de 
los frecuentes recorridos que hacía por 
la ciudad, que lo llevaban a detenerse 
ante los inmuebles santiagueros, don-
de sus alumnos podían visualizar lo 
que ya él había explicado en el aula, o 
quería explicar en ese momento sobre 
puertas, dinteles, arquitrabes, venta-
nas, balcones y balconajes, que gracias 
a sus sólidas disquisiciones asumían la 
dimensión de indicadores inequívocos 
de determinados estílos constructivos.

la Universidad de Oriente que año 
tras año fueron peregrinado por esta 
vivienda colonial,  acompañados por 
el Dr. Francesc Prat i Puig, profesor 
de  la facultad de historia del arte, que 
impartió asignaturas como Museo-
grafía, Artes industriales y Historia 
de la arquitectura cubana. 

En la actualidad habita la casa 
una sola persona, una mujer de avan-
zada edad descendiente de aquello li-
baneses arribados a Santiago de Cuba 
a principios del siglo XX.

maria cristina herrezuelo planas, - 
seis miradas a la obra de prat puig
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ComPortAmiento 
AmbientAl                                                                                                     
soleamiento y ventilación   sansanPedroPedro507
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El clima santiaguero es calido y húmedo, predomi-
nando un sol intenso e inclemente, prevaleciendo funda-
mentalmente vientos de sur a norte y viceversa, determi-
nando ello que los balconajes presenten grandes areas de 
fenestración, sobretodo en los segundos niveles, lo cual 
permite la circulación correcta de las brisas.

La orientación más desfavorable es hacia el oeste, 
porque recibe los rayos solares de la tarde más fuertes y de 
forma perpendicular, sin embargo, hacia este punto cardi-
nal se encuentran las visuales más interesantes de la ciudad 
por la posición de la bahía santiaguera. El problema del 
excesivo soleamiento en este caso está resuelto, empleando 
grandes paños de persianería francesa (de lamas) en todo 
el balcón.

sur
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AnÁlisis ConstruCtiVo
materiales empleados en los paramentos

PlantaBaja

muros de fabrica

muros de mampuesto y agregados

No
rt

e

particiones de madera

Paramentos	de	fabrica de la-
drillo macizo de barro cocido 
dispuesto en aparejo inglés, co-
jido con mortero de cal. 

Función de muro de carga, no complementado por 
el sistema columnar aquitravado (no hay embebi-
dos horcones ni soleras).
Construcción posterior, para albergar la cocina y el 
baño. Primera mitad s.XIX 

Paramentos de mampuesto y agregados, cojido con 
cal. Refuerzos en las jambas con fábrica de ladrillo, 
dinteles de madera.
Estos paramentos, en el volumen prinpipal com-
puesto por las tres crujias presentan una sección 
de 50 cm, y en ellos hay embebidos horcones de  
30x30 cm aproximadamente cada 4 metros.         
Data del s. XVIII u anterior 
Se puede observar que este muro, en origen estuvo 
fenestrado por vanos abocinados de 3 metros de 
luz, y que posteriomente fueron reducidos para co-
locar puertas de 1,6 m en el plano de fachada. Uni-
camente la puerta más al sur conserva su amplitud 
original, aunque está no es la propia de la época.
El resto de muros de mampuesto, pertenecientes a 
la nave lateral sur, son de secciones menores y  la 
unión de estos con los anteriores presenta grietas 
verticales que nos indican la diferente época de su 
construcción, posiblemente la primera mitad del s. 
XIX

Las particiones de madera que dividen las dife-
rentes estancias de planta baja estan formadas 
por tablas de 2,5cm de grosor con tapajuntas y 
van dispuestas en la dirección de las vigas, cla-
vadas en el lateral de estas. La simplicidad de 
este paramento permitia la adaptabilidad de 
estos espacios segun la necesidad del comercio 

que albergara. 

fachada (oeste)

cerramiento patio 

muro carga naves este

sansanPedroPedro507
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PlantaPrimera

muros de fabrica

muros de mampuesto y agregados

particiones de madera

Los cerramientos laterales así 
como las particiones entre las di-
ferentes estáncias en P1 estan for-
madas a base de lamas de madera 
unidas mediante travesaños hori-
zontales y tapajuntas. Su función 
es basicamente impedir la visión, 
y generar divisiones puesto que 
no alcanzan hasta el techo, per-
mitiendo la iluminación y venti-
lación de todas las estancias. Por 
otra parte los cerramientos solo 
protegen timidamente del viento 
y la luz.

Paramentos de fábrica de ladrillo dis-
puestos a sogas en el volumén N-E, 
de posterior construcción (s.XX).
El resto de paramentos ejecutados a 
aparejo inglés, estos se alzan sobre 
los muros de mampuesto de que se 
suceden en las diferentes crujias de  
PB. Esto es así para alivianar el peso 
y permitir una mayor fl exibilidad 
frente a sismos, sumandose a la es-
tructura leñosa del sistema columnar 
arquitrabado.

En la imágen de la derecha 
podemos observar las tres ti-
pologías utilizadas (por colo-
res). Llama la atención el ce-
rramiento sur de mampuesto, 
éste solo llega hasta una altura 
de 2 m sobre el entresuelo. Se 
entiende que  es anterior a la 
ejecución de la planta alta, y 
mantiente la misma sección 
que en PB.

[nave N-E]

[imagen 
derecha]

cerramiento norte p1

muro nave nord-este
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materiales empleados en revestimientos y cubierta

PlantaBaja

CerÁmiCA imPortAdA

sansanPedroPedro507

Pavimentos de cerámica im-
portada (baldosa hidráulica),  
se colocaban normalmente en 
las estancias más importan-
tes, en este caso, los espacios 
que albergaron comercios, asi 
como las cocina y el baño, son 
muy resistentes al desgaste por 
rozamiento y ofrecen juegos 
cromaticos y geometricos muy 
vistosos. 

Para hacer el dibujo se emplea un 
molde de latón con separadores lla-
mados trepa. Cada espacio se rellena 
con pasta de diferente color, de modo 
que el dibujo no és superfi cial, sino 
que el color penetra en todo el grosoe 
de la baldosa. Cuando se levanta la 
trepa, el dibujo se cubre con una mez-
cla en seco de arena y cemento que 

absorbe la humedad. Para que el ce-
mento fragüe bien, las losas se rocían 
con agua 28 dias. Los dibujos imitan 
a los de alfombras y tapices, y suelen 
ser geométricos (estrellas, rombos, 
fl ores...).

cerámica importada baldosa hidráulica

pavimento petreo de adoquines

entarimados y entablados de madera

AnÁlisis ConstruCtiVo

 132    



PlantaPrimera

entrAmAdos Y entAblAdos de mAderA

PAVimento de Adoquines PÉtreos CubiertA: teJA CriollA

La mayoria de estancias de la plan-
ta primera, exceptuando los cuar-
tos húmedos (cocina y baño) estan 
pavimentados con entarimado de 
madera.
Compuesto por lamas de maderas 
preciosas (Caiguaran, Jiquí, Acana 
u Ocuje) de dimensiones aproxi-
madas: 2,3 x 0,1 x 0,02 m dispues-
tas transversalmente a las vigas. 
Como se puede apreciar en el de-
talle A, los listones del piso no son 
los mismos que observamos en la 
planta baja, se disponen 2 estratos, 
dejando una capa de 7 cm entre 
ambos de morteros de cal bastar-
dos.            
El pavimento, como tal, se fi ja 
claveteandolo a unos travesaños 
que discurren sobre el estrato más 
bajo, este, a su vez, apoya sobre las 
vigas y en la juntas se disponen 
otros tablones más estrechos lla-
mados tapajuntas. La organización 
de las tablas en el plano horizontal 
viene dispuesta como un aparejo, 
evitando asi la continuidad de las 
juntas transversales.

cerámica importada baldosa hidráulica

pavimento petreo de adoquines

entarimados y entablados de madera

Utilizado en el patio de la 
vivienda y en la estancia de-
dicada a almacén de carbón, 
que alimentaba la cocina de 
la primera planta.

Los adoquines se disponen 
en aparejo, rejuntadas con 
mortero de cal, (en la actua-
lidad con cemento), groso-
res entre 10 y 15 cm.

La teja criolla o española se ejecuta 
en hiladas recibidas con mortero de 
cal, de abajo hacia arriba y se rema-
tan con el caballete. 
Medidas aprox: 39 x 17 x15 cm.
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carpinteria y herrería
sansanPedroPedro507

Es importante explicar la forma-
ción de huecos previamente a de-
sarrollar el tema de las carpinterias 
y herrerías.
Para la formación de los huecos 
emplearon jambas y dinteles. Las 
jambas son piezas verticales escua-
dradas de madera que se colocan 
en los laterales, 5 cm de ancho y 
de profundo, tanto como el muro,  
El dintel se dispone en la parte su-
perior de las puertas y ventanas,  
compuesto por un tablón de 10 
cm de grosor, enmarcando el hue-
co, en este se observan los huecos 
que   para el eje de las puertas más 
antiguas, las actuales tienen una 
dimensión menor y se baten me-
diante bisagras. 

El dintel evita que el empuje de los 
materiales del muro afecte a los 
marcos de puertas y ventanas.

Acceso ppal. Puerta de clavos es-
pañola formada por clavos de hie-
rro forjado de cabezas de grandes 
proporciones que a la vez de servir 
de unión en la armazón, decoran 
el exterior de esta.

Persianería francesa dispuesta en toda la 
longitud del balconaje, asi como en la ga-
leria del patio que discurre de Norte a Sur. 
Compuesta por lamas a 35º fi jas, en hojas 
de proporciones verticales en numero de 
6 entre pies derecho, se pliegan las 4 hojas 
centrales, 2 hacia un lado y 2 hacia el otro.

1 2

PlantaPrimeraPlantaBaja

[1] [1]

[1] [1] [1]

[5] [5]

[4][4]

[3]

[2]

AnÁlisis ConstruCtiVo
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[puerta-ventana]

[1]

[2]

Todos los elementos de carpineteria de la planta primera estan dispuestos para 
favorecer por un lado la iluminación solar de todas las estancias (tanto las que 
tienen huecos al exterior, como las que quedan en el interior), gracias a las dimen-
siones que en ningun caso ciegan completamente los huecos. Por otra parte, se 
busca la ventilación cruzada, oeste- este, mediante elementos divisorios a base de 
lamas horizontales, estos compartimentan las estancias, impidiendo la visión de 
unas a otras, pero permiten la correcta ventilación e iluminación.  
En el caso de la fotografi a [5] las hojas son batientes en las dos direcciones y  su 
disposición intermedia deja una altura libre en la parte inferior de 30 cm. Esta 
coronada con ornamentos de motivos fl orares en consonancia con las puertas 
de las estancias laterales. Presentan unas proporciones marcadamente verticales, 
propias de las ultimas decadas del siglo XIX.

En la fotografi a adjunta 
(izquierda) se puede ob-
servar la puerta de barro-
tes que hay dispuesta en el 
acceso a la primera plan-
ta, está se usaba para in-
dependizar los locales de 
la PB, que frecuentemente 
se alquilaban a terceros, 
de la planta primera, que 
es donde residian los due-
ños.

Puerta interior que combina el vidrio 
y la madera, de tableros resaltados. 
Permite batir sus hojas en las dos di-
recciones y debido a sus dimensio-
nes, que no alcanzan la totalidad del 
hueco, unicamente tinen la función 
de dividir visualmente los diferentes 
espacios. Utilizadas unicamente para 
las salas anexas a la estancia central, 
todas ellas con salida al balcón.

3 5

4
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estructurasansanPedroPedro507

detalle0

viga

alfarda

muro carga

horcón

detalle10

solera

detalle1

detalle8

detalle5

tirante detalle4

pie derecho

detalle6

AnÁlisis ConstruCtiVo
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detalle2

detalle3

detalle1

Entrepiso PlantaPrimera
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estructurasansanPedroPedro507

detalle0 detalle2 detalle4

detalle1

detalle6 detalle7

detalle3

viga nave ppal

horcón

sole-
ra

zapata

zapata

cuadral - soleras: unión a media madera (corte 
oblícuo) Sirve para arriostrar la estructura de 
soleras y crear un márco rígido.

solera

zapata

solera

capitel

solera

estrato 
resistente

cota terreno

1.
5 
me

tr
os

horcón

unión horcón-
horcón:rayo de 
júpiter

horcón

solera

viga nave 
adosada 
norte durmiente 

balcón 

solera

cumbrera

ALFARDA

tapajuntas

alfarda

tabica
tabica

cumbrera

ALFARDA

lima

alfarda 
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techo de colgadizo
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[a] planta baja

[d] sección A-A’

[e] sección b-b’

[b] planta primera

[c] fachada principal

[f] plano estructural estrepiso

[g] plano estructural cubierta

sansanPedroPedro507

PlAnos 

 142    



 balconajes leñosos del santiago colonial  |  143



sanPedro 503 [e]escala 1:50
sanPedro 503 [e]escala 1:50

C 144



sanPedro 503 [e]escala 1:50
sanPedro 503 [e]escala 1:50

 balconajes leñosos del santiago colonial  |  145



sanPedro 503 [c]escala 1:50
d

secciónA-A'

2.
76

9.
02

3.
64

0.
210.
37

0.
18 0.
10 0.
03 0.
80

0.
13

0.
21

1.
72

0.
10

6.
78

2.
68

0.
69

0.
20

3.
65

4.
88

3.
44

3.
30

0.13

0.02

0.
18

2.
50

1.
92

0.
15

2.
052.
30

0.
20

2.
65

3.
66

0.
20

0.16

2.
37

0.11

1.
18

0.
10

0.
80

3.
33 3.
51

2.
50

3.
00

2.
16

0.
20

2.
53

0.
10

1.
97

3.
56

3.
62

0.
27

2.
53

1.
88

0.
86

0.
55

68
.5
7

0.
64

2.
632.
80

0.
20 0.
10

0.
20

3.
20

1.
05

7.
66

3.
53

0.
29

0.
18 0.

03 0.
07

0.
90

0.2
5

0.5
5

0.0
5

   acotado sanPedro 503 [h]escala 1:50
 146



sanPedro 503 [c]escala 1:50

secciónA-A'

2.
76

9.
02

3.
64

0.
210.
37

0.
18 0.
10 0.
03 0.
80

0.
13

0.
21

1.
72

0.
10

6.
78

2.
68

0.
69

0.
20

3.
65

4.
88

3.
44

3.
30

0.13

0.02

0.
18

2.
50

1.
92

0.
15

2.
052.
30

0.
20

2.
65

3.
66

0.
20

0.16

2.
37

0.11

1.
18

0.
10

0.
80

3.
33 3.
51

2.
50

3.
00

2.
16

0.
20

2.
53

0.
10

1.
97

3.
56

3.
62

0.
27

2.
53

1.
88

0.
86

0.
55

68
.5
7

0.
64

2.
632.
80

0.
20 0.
10

0.
20

3.
20

1.
05

7.
66

3.
53

0.
29

0.
18 0.

03 0.
07

0.
90

0.2
5

0.5
5

0.0
5

   acotado sanPedro 503 [h]escala 1:50
 balconajes leñosos del santiago colonial  |  147



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

sanPedro 503 [d]escala 1:50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

sanPedro 503 [d]escala 1:50  e 148



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

sanPedro 503 [d]escala 1:50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

sanPedro 503 [d]escala 1:50
 balconajes leñosos del santiago colonial  |  149



...el aljibe tendrá una profundidad de 
cuatro metros, hace años, los vecinos 
venian a pedirme agua, era la única 
que siempre tenía...

 150
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La calle San Basilio es un arteria importante de la ciudad, que cruza de este 
a oeste, pasando por detras de la Catedral. El relieve de Santiago de Cuba confi ere 
a esta via un desnivel más que considerable. Este balconaje se situa en el tramo 
este de la via, (considerando el centro la catedral). En en el punto donde esta ubi-
cada la calle tiene una pendiente muy pronunciada, hacia la bahía, y además, en el 
lado sur de esta via, las viviendas se distribuyen conforme la pendiente, que baja 
tambien, en este caso hacia Trocha, (por debajo de esta avenida pasa un rio). Esta 
situación crea una condiciones de terraza natural, con panoramicas, tanto hacia 
el oeste (bahía) como hacia el Sur.

En esta ubicación privilegiada se alza un balconaje datado en el siglo XIX,  
probablemente de las primeras decadas. Presenta un estado de conservacón bue-
no y no ha sufrido ninguna intervención capital, que difi cultaría en suma me-
dida la lectura del inmueble en su contexto colonial. Cabe destacar que solo se 
conservan en toda la ciudad 6 balconajes en buen estado y de estos 4 han sido 
intervenidos, el otro balconaje no intervenido no presenta una riqueza formal y 
constructiva comparable con el presente.

La particularidad de esta vivienda la encontramos en la cubierta. El techo 
de par y nudillo de la nave principal es un ejemplo destacado y bien conservado 
de el buen hacer de los artesanos de la madera de siglos anteriores; consta ele-
mentos atipicos en el s.XIX como puede ser el harneruelo, las falsas pendientes, 
los canes bajo tirante, etc. 

Estas caracteristicas son consecuencia del alto poder adquisitivo de sus 
moradores originales, que contruyeron esta vivienda con función exclusivamente 
habitacional, teniendo sus comercios en otro efi cicio, el balconaje esquinero si-
tuando en Padre Pico y Heredia, en frente del mercado.

CaRnICeRÍa 705

¿Por que este       
balconaje y no 
otro?
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Balconaje del principos de siglo 
XIX, levantado en un terreno rectan-
gular con pendiente hacia el oeste y 
el sur, ofrece su lado menor frente a 
la calzada. 

El comerciante catalán Agustí 
Massana Miret, asentado en Santiago 
de Cuba tiempo atras, consigue si-
tuarse en un nivel económico elevado 
gracias al comercio de tabaco y otras 
exportaciones. Decide construir una 
vivienda en una zona cercana a su co-
mercio, pero en una parte de la ciu-
dad máa tranquila y bien ventilada, 
con unas panorámicas inmejorables.

Agustí Massana nace en Barcelo-
na y arriba a Santiago acompañado 
de dos hermanos, Julio y José. Des-
pues de años trabajo funda la fábrica 
de tabacos en las ultimas decadas del 
S.XVIII. Gracias a su nivel económi-
co y social ocupa diferentes puestos 
de responabilidad en la administra-
ción de la ciudad. En 1894 es nom-
brado vocal de la Junta Provincial de 
Instrucción Pública, ese mismo año 
consigue ser el presidente del comi-
té provincial del Partido Reformista, 
(durante un año). Posteriomente, en 
1897 es proclamado Vicepresidente 
de la Diputación Provincial.

Agustí Massana Miret               
(Barcelona-Santiago de Cuba 1920). Óleo 
sobre lienzo, Retrato ubicado en el sa-
lon principal de esta vivienda.

APunte HistÓriCo
sansanbasiliobasilio459basilio459basilio
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Esta vivienda fué dividida pos-
teriormente para permitir alojar dos 
familias, una en cada planta,. La fami-
lia descendiente de los Missana Miret 
continuaron habitando la planta alta. 

Actualmente la planta baja ha 
presenta en los aspectos formales, un 
un ambiente poco colonial debido a 
la transformación sufrida en las últi-
mas décadas para adecuarla, con los 
materiales actualmente disponibles, a 
los usos que van requiriendo; cocina, 
depósito de agua, etc.

En esta planta habita una familia 
de 4 miembros. 

La planta Primera está mejor 
conservada, habiendo sufrido trans-
formaciones parciales en algunos 
volúmenes, como es el caso de la sala 
cerrada que anteriormente fué una 
galeria (lado norte de la nave ppal.). 
Otras ampliaciones son más antiguas 
y por tanto estas mejor integradas, 
como es el caso de la nave lateral nor-
te, cubierta con teja criolla y que sigue 
las mismas lineas que la construcción 
original.

Actualmente en esta planta vive 
una mujer mayor,  esposa de un  nieto 
de Agustí Massana.

planta baja planta primera

plantas explicativas de las diferentes fases 
en las que ha sido intervenida la vivienda.

[2]

[3]

[4]

[1]

[1]

[1] ampliación nave lateral norte, aprox. 
finales del siglo XIX.

[2] Añadido y cerrado de galeria, cubierta 
de teja plana. aprox. mitad s.xx.

[3] Ampliación para cocina, cubierta teja 
plana, aprox mitad s.xx

[4] Restructuración y compartimentación 
para albergar cocina y baño. materiales 
sinteticos y hormigón, aprox. finales s.xx

[2]
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El clima santiaguero es calido y húmedo, predominan-
do un sol intenso e inclemente, prevaleciendo fundamen-
talmente vientos de sur a norte y viceversa, determinando 
ello que los balconajes presenten grandes areas de fenestra-
ción, sobretodo en los segundos niveles, lo cual permite la 
circulación correcta de las brisas.

La orientación de está vivienda es hacia el sur, recibe 
por tanto el máximo horas de soleamiento en el frente de 
fachada. El techo de colgadizo sobresale 1,5o m. y la solera 
que le sirve de apoyo (es el punto más bajo del techo) esta 
situada a una altura de 3 metros sobre el entrepiso, teniendo 
en cuenta que la altura libre de los huecos de fenetración en 
fachada no superan los 2,60 m. Ver explicacón gráfi ca en la 
pagina siguiente.

En lo referente a la ventilación, la disposición de la vi-
vienda en sentido Norte-Sur es muy proclibe para permitir 
una correcta ventilación cruzada, teniendo en cuenta que 
en la ciudad de Santiago, los vientos dominantes son en esta 
dirección.

No
rt

e

ComPortAmiento 
AmbientAl                                                                                                     
soleamiento y ventilación   sansanbasiliobasilio459basilio459basilio
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En la fi gura de la izquiera se observa la superfi cie de 
sobra que arroja el sol en el solsticio de invierno a medio 
dia, que es el momento en el que los rayos solares inciden 
con un ángulo más horizontal. En este caso (el más des-
favorable), la solución adoptada en este balconaje permite 
proteger la casi totalidad de los huecos de fachada. Hay que 
tener en cuenta que en invierno el sol no calienta tan fuerte 
y no es negativo un poco de calentamiento de la vivienda.

En la fi gura adjun-
ta se aprecia que en el lu-
gar más meridional de la 
Isla, el Sol se encuentra al 
mediodía del solsticio de 
invierno, con una incli-
nación de 42° hacia el Sur 
con relación al cenit. En el 
solsticio de verano, el Sol 

está a 3° inclinado hacia el Norte, y en los equinoccios de 
primavera y otoño, a 20° inclinado hacia el Sur.

En la figura superior se observa que en los meses de 
verano el Sol sale por el Nordeste y se pone por el No-
roeste; en los de invierno sale por el Sudeste y se pone 
por el Suroeste, y solamente en los equinoccios el Sol 
sale por el Este y se pone por el Oeste.
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materiales empleados en los paramentos

muros de fabrica

muros de mampuesto

Norte

particiones de madera

La tipología más elaborada aquella que 
está formada por lasmas horizontales 
dispuestas una sobre otra, quedando 
todas ellas inclinadas y consiguien-
do así que el agua no pueda acceder a 
través de las juntas. Este paramento se 
encuantra en las zonas que tienen con-
tancto con el exterior, como la galeria.

Las particiones de madera que dividen 
las diferentes estancias tanto en planta 
baja como en la primera planta encon-
tramos varias tipologías:

Aquellas formadas por lamas machi-
hembrada que se disponen de forma 
vertical y rigidizan con unos travesa-
ños horizontales

Las formadas por tablones de 3 cm de 
espesor colocados horizontalmente, 
y unidos unicamente mediante el cla-
veteado de estos a los montantes de 
madera que discurren verticalmente al 
paramento. Esta tipología es la menos 
elaborada y esta dispuesta en lugares 
poco importantes de la vivienda.

machiembrado sin 
junta vertical

paramento de tablones

lamas escalonadas

planta baja planta primera

AnÁlisis ConstruCtiVo
sansanbasiliobasilio459basilio459basilio

 162    



Paramentos	de	mampuesto,	cojido con cal. 
Estos paramentos estan unicamente a ni-
vel de fachada y en lateral en la planta baja, 
presentan una sección de 50 cm en los mu-
ros laterales y de 40 cm en fachada (PB),  en 
ellos hay embebidos horcones de  16x16 cm 
aproximadamente cada 3 metros.         

cerramiento de fábrica de ladrillo de 16 cm 
de espesor. 

Los paramentos de fábrica de ladri-
llo esán dispuestos a sogas, y cogidos 
con mortero de cal en las partes de 
la vivienda originales. Se disponene 
entre los orconoes a modo de ple-
mento y tienen unas secciones que 
no superan los 16 cm, es por ello que 
lo orcones quedan vistos en todos los 
paramentos de la planta primera, y 
en los paramentos de fábrica de PB.
  

En la imágen de la derecha pode-
mos observar que los paramentos 
de fábrica, en la sala principal está 
revestido con lamas de madera dis-
puestas verticalente para embellecer  
los cerramientos, en este caso se dis-
pone  el límite siguiendo la misma 
inclinación que trae la escalera.

fábrica ladrillo macizo

revestimiendo de madera

parte sin revestir, Fábrica
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materiales empleados en revestimientos y cubierta

CerÁmiCA imPortAdA

sansanbasiliobasilio459basilio459basilio

Pavimentos de cerámica importada 
(baldosa hidráulica),  en esta vivien-
da, todos los pisos estas pavimenta-
dos con este material, inlcluyendo el 
patio, galerias, balcon y escaleras.

Fabricación
Para hacer el dibujo se emplea un 
molde de latón con separadores lla-
mados trepa. Cada espacio se relle-
na con pasta de diferente color, de 
modo que el dibujo no és superfi cial, 
sino que el color penetra en todo 
el grosoe de la baldosa. Cuando se 
levanta la trepa, el dibujo se cubre 
con una mezcla en seco de arena y 
cemento que absorbe la humedad. 
Para que el cemento fragüe bien, las 
losas se rocían con agua 28 dias. Los 
dibujos imitan a los de alfombras 
y tapices, y suelen ser geométricos 
(estrellas, rombos, fl ores...).

baldosa con motivos florales y cenenefa, 
colocado en las salas principales de la 
vivienda de planta primera.

baldosa con motivos geométricos, dispuesta 
en el baño de la vivienda de planta primera

AnÁlisis ConstruCtiVo
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C u b i e r t a

teJA CriollA

teJA FrAnCesA

El inmueble ha sufrido varias ampliaciones de es-
pacios y volumenes, la teja criolla esta dispuesta en 
las cubiertas originales, y en la ampliación lateral 
norte (ver apuntes históricos), las limahoyas y los 
encuentros con paramentos vecinos estan solucio-
nados con telas asfálticas y chapas de zinc, clavetea-
das o simplemente dejadas caer.

La teja criolla o española se eje-
cuta en hiladas recibidas con 
mortero de cal, de abajo ha-
cia arriba y se rematan con 
el caballete. 
Medidas aprox: 39 x 
17 x15 cm.

En la fotografi a superior 
se puede observar el volu-
men sobresaliente cubirto 
con teja francesa, este co-
rresponde con la apliación 
sufrida en la galeria sur del 
patio.  Este volumen difi -
culta la correcta avacua-
ción de aguas de la cubierta 
original, y origina en época 
de lluvias, humedades y go-
teras.

La teja francesa tiene forma 
plana, con acanaladuras y 
resaltes para su correcto 
encaje y solape.
La colocación de esta teja 
se ejecuta a salta rata, apo-
yada sobre alfajías sin nin-
gún tipo de mortero. Tie-
nen puntos de ensamble 
para su montaje, que fi jan 
unas con otras consecuti-
vamente.
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Para la formación	 de	
huecos emplearon jam-
bas y dinteles. Las jam-
bas son piezas verticales 
escuadradas de madera 
que se colocan en los 
laterales, 5 cm de ancho 
y de profundo, tanto 
como el muro,  El dintel 
se dispone en la parte 
superior de las puertas 
y ventanas,  compuesto 
por un tablón de 5 cm 
de grosor.

Empleo de ventanas de 
tableros lisos, sin más 
oranamentación  la de 
sus marcos que incluyen  
un sencillo fi letado fi le-
teado. En este caso van 
protegidas con barrotes 
de hierro verticales fi ja-
dos en el mismo marco.
Este tipo de ventanas no 
tienen cristales, por lo 
que en época de tempe-
raturas bajas, se mantie-
nen cerradas y la estan-
cia a oscuras.

Puerta de clavos espa-
ñola, ha sufrido modi-
fi caciónes, seccionando 
la parte superior para 
permitir la entrada de 
luz. 
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En la planta superior de este bal-
conaje podemos encontrar una 
variada muestra de tipos de herre-
rias, desde los más sencillos a los 
más ornamentados.
En la fotografi a 3 se observa la ba-
randa que discurre en la galeria 
interior, secillos barrotes verticales 
de hierro forjado.

Por contra, en el barandaje dis-
puesto en el balcón, de cara a la ca-
lle, encontramos ricos ornamentos 
de motivos orgánicos, enmarcan-
do los barrotes verticales por todo 
el perímetro.

En la barandilla de protección del 
hueco de escalera (fotografía 5) los 
ornamentos combinan las formas 
en S con los angulos, más geomé-
tricos, en todo caso, adornos típi-
cos de la herrería Santiaguera.

En las ventanas que miran hacia 
el patio, la protección se consigue 
mediante barrotes de madera tor-
neados, combinados con marcos 
muy trabajados, basados en los 
cánones neoclásicos, en este caso, 
claramente evidenciado con el de-
talle corintio lateral.

Todas estas ornamentaciones de-
muestran el alto poder adquisitivo 
de sus moradores; maderas pre-
ciosas laboriosamente tallada.
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estructura

viga

pie derecho

alfarda
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horcón

detalle5

detalle7

detalle8
detalle9

detalle10

detalle11

solera
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estructura
detalle2detalle1

detalle7

detalle3

solera 
parte luz

tabicahorcón

viga

En esta fotografia se pueden locali-
zar los elementos más característi-
cos de un entrepiso muy elaborado, 
en este caso el corte se realizó 
para dejar paso al hueco de escale-
ra, la original estaba emplazada en 
otro lugar.
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frisos moldurados 
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detalle9 detalle10 techo de par y nudillo

encuentro techo de par y nudillo 
con techo de colgadizo, falsas 
pendientes

[fig 1]

[sección a-a’]
[sección 
transversal]

[fig 2]

cumbrera

ALFARDA

nudillo

nudillo

cumbrera

alfarda
falsa 
pendiente

techo de 
colgadizo

pie 
derecho

el esquema de la cubierta de la catedral presenta similitu-
des con el de nuestro balconaje, 2 estructuras ligadas pero 
con diferentes pendientes, por un lado los aleros recubiertos 
de teja, de menor inclinación, y por otro, el techo de par y 
nudillo, “a cuatro aguas”, ambos centran sus cargas en la misma 
viga de cumbrera.

tapajuntas
solera 
(doble  
estribado)

falso 
techo

techo 
funcional

ensamble 
de quijera

lima

alfarda 
central

En esta fotografia del in-
terior de la cubierta de par 
y nudillo de la catedral de 
cuba se puede comprender el 
sistema de formación del har-
neruelo gracias a la estruc-
tura alámbrica de este techo, 
que carece de tablazón.

techo de par y nudillo del balconaje 
estudiado, harneruelo sin ornamenta-
ción, tablazón liso.
cubirta particular, formada por 2 
niveles de cubierta en una de las 
vertientes. Con ello se consigue 
ofrecer un aspecto uniforme en el 
interior de la estancia, con la mis-
ma pendiente en los cuatro faldones.

ensamble 
de quijera  
(fig 2)
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[a] planta baja

[d] sección A-A’

[b] planta primera

[c] fachada principal

[e] plano estructural estrepiso

[f] plano estructural cubierta
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459basilio459basilio

459

 174    



 balconajes leñosos del santiago colonial  |  175



0.
57

1.
55

1.
02

1
1

1.
19

0.
61

13
8.

69

13.82

9.17

3.64

9.
59

19.67

6.24

4.
55

5.59

5.38

0.92

4.84

7.06

7.92

0.
52

0.36

0.27

3.43

3.43

3.07

1.78

3.01
0.29

4.46
4.63

0.45

2.36
2.86

1.72 1.1
3.65

3.29

0.26

3.7

1.39
3.83

1.94

4.5
3 5.37

2.99

3.98

3.
93

1.24
1.38

3.03

0.45

3.8
7

4.37

0.95 1.05

2.82

3.
211.

3

3.
8

5.23

3.
84

5.79

6.44 6.95

0.7
1.04

0.77
1.44

0.22

1.57

0.86
1.44

0.64
1.1

1.1
0.36

0.1

0.58
0.92

7.84

8.05

7.01

3.
96

6.84

3.
85

6.73

0.
5

0.
35

0.
2

3.
27

5.08

0.
4

0.
5

0.
99

0.27

4.8
6

5.04

6.73

2.
1

4.
25

0.
2

1.91

2.4

2.4

1.62

1.
76

0.
17

4.55
5.87

2.21

0.
13

1.
04

0.
41

0.22
0.8

0.54
1.46

0.
97

3.633.42

1.891.24

1.
89

0.86
2.77

0.
35

1.
41

0.
6

2.58
2.31

3.96

2.7

1.
6

3.42

2.
74

2.1

2.98

1.
4

2.35

0.
87

0.64

0.
88

2.18

1.
03

0.
8

0.2

0.
52

0.2

0.
35

5.11

0.
05

0.93

    acotado sanBasilio 459 [e]escala 1:50

n

0.
57

1.
55

1.
02

1
1

1.
19

0.
61

13
8.

69

13.82

9.17

3.64

9.
59

19.67

6.24

4.
55

5.59

5.38

0.92

4.84

7.06

7.92

0.
52

0.36

0.27

3.43

3.43

3.07

1.78

3.01
0.29

4.46
4.63

0.45

2.36
2.86

1.72 1.1
3.65

3.29

0.26

3.7

1.39
3.83

1.94

4.5
3 5.37

2.99

3.98

3.
93

1.24
1.38

3.03

0.45

3.8
7

4.37

0.95 1.05

2.82

3.
211.

3

3.
8

5.23

3.
84

5.79

6.44 6.95

0.7
1.04

0.77
1.44

0.22

1.57

0.86
1.44

0.64
1.1

1.1
0.36

0.1

0.58
0.92

7.84

8.05

7.01
3.

96

6.84

3.
85

6.73

0.
5

0.
35

0.
2

3.
27

5.08

0.
4

0.
5

0.
99

0.27

4.8
6

5.04

6.73

2.
1

4.
25

0.
2

1.91

2.4

2.4

1.62

1.
76

0.
17

4.55
5.87

2.21

0.
13

1.
04

0.
41

0.22
0.8

0.54
1.46

0.
97

3.633.42

1.891.24

1.
89

0.86
2.77

0.
35

1.
41

0.
6

2.58
2.31

3.96

2.7

1.
6

3.42

2.
74

2.1

2.98

1.
4

2.35

0.
87

0.64

0.
88

2.18

1.
03

0.
8

0.2

0.
52

0.2

0.
35

5.11

0.
05

0.93

    acotado sanBasilio 459 [e]escala 1:50

n

 a



0.
57

1.
55

1.
02

1
1

1.
19

0.
61

13
8.

69

13.82

9.17

3.64

9.
59

19.67

6.24

4.
55

5.59

5.38

0.92

4.84

7.06

7.92

0.
52

0.36

0.27

3.43

3.43

3.07

1.78

3.01
0.29

4.46
4.63

0.45

2.36
2.86

1.72 1.1
3.65

3.29

0.26

3.7

1.39
3.83

1.94

4.5
3 5.37

2.99

3.98

3.
93

1.24
1.38

3.03

0.45

3.8
7

4.37

0.95 1.05

2.82

3.
211.

3

3.
8

5.23

3.
84

5.79

6.44 6.95

0.7
1.04

0.77
1.44

0.22

1.57

0.86
1.44

0.64
1.1

1.1
0.36

0.1

0.58
0.92

7.84

8.05

7.01

3.
96

6.84

3.
85

6.73

0.
5

0.
35

0.
2

3.
27

5.08

0.
4

0.
5

0.
99

0.27

4.8
6

5.04

6.73

2.
1

4.
25

0.
2

1.91

2.4

2.4

1.62

1.
76

0.
17

4.55
5.87

2.21

0.
13

1.
04

0.
41

0.22
0.8

0.54
1.46

0.
97

3.633.42

1.891.24

1.
89

0.86
2.77

0.
35

1.
41

0.
6

2.58
2.31

3.96

2.7

1.
6

3.42

2.
74

2.1

2.98

1.
4

2.35

0.
87

0.64

0.
88

2.18

1.
03

0.
8

0.2

0.
52

0.2

0.
35

5.11

0.
05

0.93

    acotado sanBasilio 459 [e]escala 1:50

n

0.
57

1.
55

1.
02

1
1

1.
19

0.
61

13
8.

69

13.82

9.17

3.64

9.
59

19.67

6.24

4.
55

5.59

5.38

0.92

4.84

7.06

7.92

0.
52

0.36

0.27

3.43

3.43

3.07

1.78

3.01
0.29

4.46
4.63

0.45

2.36
2.86

1.72 1.1
3.65

3.29

0.26

3.7

1.39
3.83

1.94

4.5
3 5.37

2.99

3.98

3.
93

1.24
1.38

3.03

0.45

3.8
7

4.37

0.95 1.05

2.82

3.
211.

3

3.
8

5.23

3.
84

5.79

6.44 6.95

0.7
1.04

0.77
1.44

0.22

1.57

0.86
1.44

0.64
1.1

1.1
0.36

0.1

0.58
0.92

7.84

8.05

7.01

3.
96

6.84

3.
85

6.73

0.
5

0.
35

0.
2

3.
27

5.08

0.
4

0.
5

0.
99

0.27

4.8
6

5.04

6.73

2.
1

4.
25

0.
2

1.91

2.4

2.4

1.62

1.
76

0.
17

4.55
5.87

2.21

0.
13

1.
04

0.
41

0.22
0.8

0.54
1.46

0.
97

3.633.42

1.891.24

1.
89

0.86
2.77

0.
35

1.
41

0.
6

2.58
2.31

3.96

2.7

1.
6

3.42

2.
74

2.1

2.98

1.
4

2.35

0.
87

0.64

0.
88

2.18

1.
03

0.
8

0.2

0.
52

0.2

0.
35

5.11

0.
05

0.93

    acotado sanBasilio 459 [e]escala 1:50

n

 a



sanBasilio 459 [f]escala 1:50

0.
13

2.
83

0.
13

2.
85

0.
13

1.24
5.42

7.83

8.76

3.78

9.
27

19.48

5.63

1.25

0.
97

1.
4

1.
95

1.
4

0.
7

0.
27

6.
69

1.97

3.11

7.8

8.43

0.194.62
5.00

6.
14

0.
79

0.
31

1.86
3.92

2.24

0.14
6.61

0.
960.27

6.77
0.44

3.25

7.
15

0.16

8.10

0.28
1.26

0.20
1.26

2.16
1.10

0.62
0.27

6.87

3.46

0.15
4.61

3.78

5.26

4.23

2.
48 2.
51

0.36

0.
13

3.39

1.6
1

1.38
1.16

1.04
1.04

1.04
1.10

1.00
1.04

0.63
1.15

0.85
1.10

0.82
0.97

14.32

0.13
1.80

0.131.67

0.131.67

0.13
3.45

0.64
1.00

1.
14

8.69

9.34

9.153.
47

4.95

3.89

1.60

2.
01

3.43

3.
48

0.
65

0.65

1.
00

1.14

3.3
8

3.05

1.85

2.
91

0.
18

0.
59

1.
03

0.65

1.
01

1.07

5.06

5.17

3.47

2.
10

1.
71

0.
09 1.

75

0.
09

0.
18

1.
00

0.
821.92

0.97 0.34

3.68

5.27

5.22

3.
84

1.
69

0.
41

0.
82

0.
733.48

0.20

5.48 5.55

4.15

4.18

3.
65

0.
66

0.
80

2.
13

3.
58

0.03

0.
07

4.45

4.96

1.81
1.75

3.56

5.64 6.15

0.
10

0.
17

3.
33

n

b



sanBasilio 459 [f]escala 1:50

0.
13

2.
83

0.
13

2.
85

0.
13

1.24
5.42

7.83

8.76

3.78

9.
27

19.48

5.63

1.25

0.
97

1.
4

1.
95

1.
4

0.
7

0.
27

6.
69

1.97

3.11

7.8

8.43

0.194.62
5.00

6.
14

0.
79

0.
31

1.86
3.92

2.24

0.14
6.61

0.
960.27

6.77
0.44

3.25

7.
15

0.16

8.10

0.28
1.26

0.20
1.26

2.16
1.10

0.62
0.27

6.87

3.46

0.15
4.61

3.78

5.26

4.23

2.
48 2.
51

0.36

0.
13

3.39

1.6
1

1.38
1.16

1.04
1.04

1.04
1.10

1.00
1.04

0.63
1.15

0.85
1.10

0.82
0.97

14.32

0.13
1.80

0.131.67

0.131.67

0.13
3.45

0.64
1.00

1.
14

8.69

9.34

9.153.
47

4.95

3.89

1.60

2.
01

3.43

3.
48

0.
65

0.65

1.
00

1.14

3.3
8

3.05

1.85

2.
91

0.
18

0.
59

1.
03

0.65

1.
01

1.07

5.06

5.17

3.47

2.
10

1.
71

0.
09 1.

75

0.
09

0.
18

1.
00

0.
821.92

0.97 0.34

3.68

5.27

5.22

3.
84

1.
69

0.
41

0.
82

0.
733.48

0.20

5.48 5.55

4.15

4.18

3.
65

0.
66

0.
80

2.
13

3.
58

0.03

0.
07

4.45

4.96

1.81
1.75

3.56

5.64 6.15

0.
10

0.
17

3.
33

n



sanBasilio 459 [c]escala 1:50



sanBasilio 459 [c]escala 1:50



sanBasilio 459 [g]escala 1:50

3.
90

0.
20

0.
11

0.
11

0.
23

4.
21

0.
11

0.
30

0.
60 0.

19
0.

10
1.

72
0.

20
0.

23
3.

42
2.

40
0.

95

3.
66

0.
21 0.

10
0.

02

2.
18

0.
90

0.29

3.
28

0.
01

0.
21 0.

05 0.
27

4.
82

5.
32

0.
38 0.13

0.
10

3.
65

0.09

3.
42

0.02

2.
58

0.
19

2.
33

10
.9

8

3.
70

0.
22

0.27

3.
00

3.
67

2.
47

0.
14

2.
56

3.
61

2.
47

0.
10

0.
10

1.
05

3.
11

0.
18

0.
12

5.
07

4.
47

6.
28

1.
05 0.

07

1.
95

0.
47

0.
99

0.
29

1.
68

0.
65

0.
72

1.
41

2.
382.

57
1.

51

0.
03

0.
20

0.
20

4.
10

2.
38

0.
90

1.
98 2.

25

0.
140.

090.
13

3.
89

0.
16

8.
70

2.
61

0.
18

0.
10

0.
16

1.
09

0.
09

0.
64

0.
10

0.
54

6.
52

6.
75

0.
05

2.
11

1.
64

 d



sanBasilio 459 [g]escala 1:50
3.

90

0.
20

0.
11

0.
11

0.
23

4.
21

0.
11

0.
30

0.
60 0.

19
0.

10
1.

72
0.

20
0.

23
3.

42
2.

40
0.

95

3.
66

0.
21 0.

10
0.

02

2.
18

0.
90

0.29

3.
28

0.
01

0.
21 0.

05 0.
27

4.
82

5.
32

0.
38 0.13

0.
10

3.
65

0.09

3.
42

0.02

2.
58

0.
19

2.
33

10
.9

8

3.
70

0.
22

0.27

3.
00

3.
67

2.
47

0.
14

2.
56

3.
61

2.
47

0.
10

0.
10

1.
05

3.
11

0.
18

0.
12

5.
07

4.
47

6.
28

1.
05 0.

07

1.
95

0.
47

0.
99

0.
29

1.
68

0.
65

0.
72

1.
41

2.
382.

57
1.

51

0.
03

0.
20

0.
20

4.
10

2.
38

0.
90

1.
98 2.

25

0.
140.

090.
13

3.
89

0.
16

8.
70

2.
61

0.
18

0.
10

0.
16

1.
09

0.
09

0.
64

0.
10

0.
54

6.
52

6.
75

0.
05

2.
11

1.
64

 d



sanBasilio 459 [h]escala 1:50

6.67

0.62

0.
09

2.02

0.20
0.20

0.
20

3.84

0.
09

0.18

3.14

0.
40 0.40

0.
40

0.18

1.
08

5.
32

0.47

0.09

0.
20

0.
09

3.65

0.38

0.
39

2.35

0.
05

0.
23

0.10

0.15

0.13

          desgloseEstructural

n

 e



sanBasilio 459 [h]escala 1:50

6.67

0.62

0.
09

2.02

0.20
0.20

0.
20

3.84

0.
09

0.18

3.14

0.
40 0.40

0.
40

0.18

1.
08

5.
32

0.47

0.09

0.
20

0.
09

3.65

0.38

0.
39

2.35

0.
05

0.
23

0.10

0.15

0.13

          desgloseEstructural

n



sanBasilio 459 [i]escala 1:50

1.31

0.
09

0.
40

0.130.16

1.62

1.53

1.701.83

0.
40

2.07

2.40 1.
52

2.42

2.2
8

1.
72

1.68

0.
09

3.68

0.16

0.40

4.79

0.
56

0.
09

0.40

3.
75

5.71

0.09

0.47

2.2
1

2.61

1.69

0.
09

1.68

2.39

2.38

1.
84

0.
20

0.09

1.6
8

5.
78

0.
09

0.50

1.
14

1.
91

1.
78

0.
50

4.25

0.58

0.
09

0.15

0.15

0.
13

0.
20

0.
16

0.92

0.
11

          desgloseEstructural

n

  f



sanBasilio 459 [i]escala 1:50

1.31

0.
09

0.
40

0.130.16

1.62

1.53

1.701.83

0.
40

2.07

2.40 1.
52

2.42

2.2
8

1.
72

1.68

0.
09

3.68

0.16

0.40

4.79

0.
56

0.
09

0.40

3.
75

5.71

0.09

0.47

2.2
1

2.61

1.69

0.
09

1.68

2.39

2.38

1.
84

0.
20

0.09

1.6
8

5.
78

0.
09

0.50

1.
14

1.
91

1.
78

0.
50

4.25

0.58

0.
09

0.15

0.15

0.
13

0.
20

0.
16

0.92

0.
11

          desgloseEstructural

n

  f



  ...esta casa  
inspira creativi-
dad, todos aqui 
eramos artistas. 
¿Lo sientes?...

 194  BALCONAJES LEÑOSOS DEL SANTIAGO COLONIAL  |  195



  ...esta casa  
inspira creativi-
dad, todos aqui 
eramos artistas. 
¿Lo sientes?...

 balconajes leñosos del santiago colonial  |  194



  8.3 Jesus Menedez
         & Enramadas
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Santiago	de	Cuba se desarrolla económicamente, sin duda, gracias a 
la bahía que le confi ere un caracter de puerto exportador e importador de primer 
orden en el Caribe,  debido a la actividad mercantil del puerto se establecen en 
este diferentes comercios y hospederias atendiento al trasiego de marinos, merca-
deres, etc. A principios de siglo XX en el frente maritimo de la ciudad predomi-
naban los balconajes, albergando en sus bajos diferentes comercios y alamcenes.

Actualmente solo se conserva uno, justamente en la esquina que forma el 
eje comercial principal de la ciudad, Enramadas, y la avenida Jesus Menendez, 
que es el vial que transcurre pararelo al puerto.

Por otra parte, es un balconaje de grandes dimensiones, más de 300m2 por 
planta, y presenta una fachada de solidas proporciones,  primando la horizontali-
dad gracias a la pesante carga visual que deja sentir todo el balcon volado cerrado 
con persianería francesa.

Por tanto, la disposición, esquinero, las dimensiones, y sobretodo la ubi-
cación en la ciudad determinan que este inmueble sea objeto de un estudio más 
detallado que nos permita profundizar en la lectura de los balconajes, y a la vez,  
pueda servir, en cierta medida, a la revitalización de la ciudad, que sin duda tiene 
que pasar por un rebozamiento de la fachada maritima. Asi pues, el estudio de 
esta vivienda esperemos que facilite su rehabilitación, atendiendo al valor históri-
co-arquitectónico de la misma.

JesUs MenenDeZ & enRaMaDas

¿Por que esta   
vivienda de    
balconaje y no 
otra?
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Balconaje demitad de siglo XIX, 
levantado en terreno plano gana-
do al mar, la planta de proporciones 
cuadradas queda levemente hundida 
respecto a la calzada de la avenida 
Menedez y esto provoca el encharca-
miento en epoca de lluvias.

Atendiendo a las fotografi as en-
contradas, los materiales usados en 
fachada (madera, prohibido a par-
tir de 1956) y las proporciones del 
inmueble, podemos asegurar que la 
construcción original data de la pri-
mera mitad del siglo XIX.

El puerto santiaguero no había 
quedado a la zaga en el proceso mo-
dernizador de las décadas de los cin-
cuenta y sesenta. Las obras realizadas 
en él, así como el volumen y dinamis-
mo de su comercio, habían conso-
lidado a la ciudad como un enclave 
comecial de envergadura en el ambito 
caribeño. Se convirtió en foco de la 
modernización citadina por aquellos 
años20. Su actividad declinó durante 
la Guerra Grande (1868-1878) y las 
transformaciones de la infraestuctura 
se atrasaron en este lapso. Durante el 
periodo de entreguerras (1878-1895) 
intervalo en el cual se hicieron sentir 
los efectos de un relativo renacer eco-
nómico, el movimiento portuario se 
intensifi có y este echo trajo aparejada 
la necesidad de renovar la rada intro-
duciendo modifi caciones modernas.

fotografia del frante marítimo, muestra el balconaje antes de la reforma de 1895

a través del puerto santia-
guero entraba gran parte del co-
mercio exterior de la provincia, 
por ello se solicitó su condición 
de libre para que pudiera bene-
ficiarse con la apertura del Canal 
de Panamá. se importaban re-
ses desde Cartagena de Indias, 
manufacturas europeas, equi-
pamiento técnico de los estados 
Unidos y se exportaba hierro, 
tabaco, ron Bacardí, miel, cera, 
entre otro productos.

APunte HistÓriCojesus 
menendez

enramadasenramadas&
menendez

&
menendez

enramadas&enramadas
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Una de las mejoras fué la costruc-
ción del muelle de San José, en 1882 
por parte de la sociedad Estreger, 
Messa y Gallego, obra que más tarde 
se amplió y perfeccionó.

Esta sociedad entendemos que es 
la misma que fi gura en los datos del 
archivo como dueños del balconaje.

Estos el 17 de junio de 1895, (ya 
empezada la guerra hispano-cubana, 
el 24 de febrero de 1895), tramitan un 

permiso de obra para 
proceder a la reforma 
del balconaje y cambiar 
su uso. Posiblemente en 
un principio la planta 
alta fué destinada como 
vivienda y la planta 
baja como comercio                                    
o almacen.

Con la reforma se 
pretende poner en mar-
cha una hospederia, 
para dar servicio a mili-
tares, comerciantes, ma-
rinos, etc. Con este fi n se 
añaden en la planta supe-
rior 2 naves, perpendi-
culares a la avenida Jesus 
Menendez, y quedando 
conformada una planta 
en forma de U, con el pa-
tio circundado por una 

galeria y otro balcón en la cara norte 
inconexo del ya existente. Ver plano 
del archivo, izq .

Los materiales utilizados en la 
ampliación de la planta superior son 
diferentes de los empelados en la 
nave original. Los cerramientos de 
gruesos tablones de madera de las de-
cadas anteriores se combinan con los 
paramentos de fábrica de ladrillo em-
pleados en la construcción posterior. 

Esto se debe en parte al artículo 
253 del Bando de gobernación y Poli-
cia de la Isla, y al 113 de las Ordenan-
zas municipales , vigentes en esa fecha 
que impedían levantar los frentes de 
fachada de madera en el Centro urba-
no para “materializar las nuevas ideas 
de progreso y perfección que harían de 
Santiago una verdadera ciudad”2.

La estructura leñosa arquitrabada de 
las nuevas naves introdujeron algu-
nos cambios en pos de la seguridad 
frente a sacudidas telúricas. Aparecen 
riostras en el interior de los paramen-
tos, situadas en los extremos de estos, 
que sirven para triangularizar la es-
tructura y hacerla indeformable.

Se deseaba lo moderno, pero se 
sabía que no era prudente olvidar las 
condicionantes de la arquitectura lo-
cal porque los edifi cios de esta región 
estaban “aleccionados en la historia de 
los tiempos santiagueros”. Los cons-
tructores de esta etapa no olvidaron 
los estragos causados por el terremo-
to  de 1852; se recordaba como “con 
el impetuoso movimiento de tierra, 
los mejores entramados modernos se-
mejaban trampas y ratoneras [...]” y 
solo se encontraba seguridad aparen-
te debajo del colgadizo y el caedizo            
vetusto.

proyecto de reforma del balconaje. 17 junio 1895
legajo 175, nº expediente 3187/170 archivo stgo.
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Según los moradores más viejos 
del inmueble, (señora de 92 años), el 
hospedaje abrió sus puertas en 1901,  
y lo regentó la familia Gallego. La 
planta baja albergó el café “El Co-
mercio”. Posteriomente, en la segun-
da década del s.XX fué regentado por 
un señor de origen catalan, que sufra-
gaba 120 pesos al mes por el alquiler.
Actualmente algunos de sus morado-
res son descendientes de este.

La hospedería cierra sus puertas 
en 1969, y los huespedes que vivian 
en las diferentes habitaciones pasan a 
ser los “dueños” de esta, atendiendo a 
una nueva ley de la vivienda en con-
sonancia con la revolución y los prin-
cipios del derecho a la vivienda y la 
propiedad privada. 
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Actualmente este inmueble es lo 
que se denomina bulgarmente “una 
cuartería”, los moradores de las estan-
cias han tenido descendencia, y varias 
generaciones conviven hacinados en 
una o dos habitaciones de la antigua 
hospederia. 

En el piso superior viven 3 fami-
lias, cada una de ellas ha adecuado 
direrentes estancias para los usos que 
requiere una vivienda y de los que 
carece una habitación de hostal (co-
cinas, baños, etc.)
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C o m P o r tA m i e n t o 
A m b i e n tA l                                                                                                                                        
soleAmiento Y VentilACiÓn	 		

jesus 
menendez

enramadasenramadas&
menendez

&
menendez

enramadas&enramadas
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El clima santiaguero es calido y húmedo, pre-
dominando un sol intenso e inclemente, prevale-
ciendo fundamentalmente vientos de sur a norte 
y viceversa, determinando ello que los balconajes 
presenten grandes areas de fenestración, sobretodo 
en los segundos niveles, lo cual permite la circula-
ción correcta de las brisas.

Este balconaje esta orientado al Oeste (bahía) y 
al norte, a nivel de fachada, y disfruta de un patio 
rectangular este-oeste, rodeado de una galeria con 
techo de colgadizo que proporciona sombra en la 
nave norte durante la mañana y el medio dia.

El balcón de la cara norte no tiene mayor pro-
tección que el techo de colgadizo, no la necesita, 
por contra el balcón de la fachada ppal (cara oeste) 
esta cubierto en su totalidad por persianeria france-
sa. En la fotografi a antigua que apareceel balconage 
antes de la reforma, (4 paginas atras) se puede ob-
servar con claridad las diferentes formas que inge-
niaron los constructores cubanos para proteger las 
viviendas del inclemente sol caribeño, toldos, para-
petos a media altura, persianeria o aleros añadidos.

El patio provisto de grandes huecos, asi como 
las persianas del balcón permiten la correcta venti-
lación cruzada del inmueble, en dirección este-oes-
te, no obstante la situación del edifi cio respecto a la 
ciudad no es la mejor, es una zona muy baja, y en 
generalamente la ventilación brilla por su ausencia, 
provocando un estancamiento de la humedad y una 
mayor sensación de calor. 
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materiales empleados en los paramentos

muros de fabrica

muros de mampuesto

Norte

particiones de madera

En la platan baja de esta vi-
vienda se combinan mate-
riales de diferentes épocas 
y de diverso índole. Hay 
que tener en cuenta que las 
construcción original esta-
ba realizada (en PB) unica-
mente con ladrillo macizo,  
en cuanto a paramentos.

Podemos encontrar diver-
sos tipos de aparejo, aparejo  
ingles en los cerramientos 
más grueso y más antiguos. 
Aparejo a sogas en los alza-
dos en la ampliación aco-
metida en 1895, y aparejos 
a panderete en particiones 
más livianas, construidas 
ya en la actual época.
dimensiones del ladrillo:
29 x 25 x 3cm

Hay cerramiento de bloque 
de hormigón en las paredes 
reformadas ya en periodo 
revolucionario, para alber-
gar ofi cinas estatales en al-
gunas estancia de PB.

Particiones de madera pre-
carias de sección mínima. 

cerramiento bloque de hormigón

cerramiento de fábrica de ladrillo

Partición de tablones de madera

planta baja

AnÁlisis ConstruCtiVojesus 
menendez

enramadasenramadas&
menendez

&
menendez

enramadas&enramadas
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La planta superior del 
balconaje presenta un 
ric abanico de tipolo-
gias de particiones le-
ñosas y de diferentes 
acabados. 
La función de hos-
pederia se deja sentir 
en cualquira de las 
estancias, lavoriosas 
molduras decoran los 
paramentos, rematan-
do aristas, formando 
capiteles, etc.
Las particiones de 
madera de lamas ma-
chiembradas están ta-
lladas conformando 
endiduras verticales.

Pese al nulo manteni-
miento de la vivienda, 
las maderas gozan de 
buena aspecto debido 
a la naturaleza de las 
mismas, maderas pre-
ciosas donde el come-
gén no logra penetrar.

comegén= carcoma

Los cerramientos de la nave norte, esdi-
fi cada en 1895, son de fábrica de ladrillo 
macizo dispuestos a soga, de 15 cm de es-
pesor, como el esqueleto estructural de la 
vivienda. 
El muro de medianera, lado sur, tambien 
és de fábrica aparejado a sogas, medio pies 
de sección, cojido con mortero de cal.

tabique ladrillo a panderete,            
cerramiento lamas de madera machiembradas

particiones interiores,             
lamas de madera machihembrada

cerramiento fábrica ladrillo, 
riostra embebida

interior fachada de madera 
formada por 2 pieles de tablones 
horizontales, y pies derechos en 
el interior, dejando una camara 

de 15 cm entre ambas detalle delcerramiento de fachada de la nave oeste 

muros de fabrica

muros de mampuesto

particiones de madera

planta primera

15cm

5cm

28cm

2.5cm
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materiales empleados en revestimientos y cubierta

Los suelos de toda la planta superior, don-
de se ubicaba la antigua hospederia, son 
de tablas de madera compuestos por la-
mas de maderas preciosas de dimensiones 
aproximadas: 2,3 x 0,1 x 0,02 m dispuestas 
transversalmente a las vigas. Se disponen 
2 estratos, dejando una capa de 7 cm entre 
ambos de morteros de cal bastardos.

Pavimentos de baldosa hidráu-
lica (cerámica importada) en la 
vivenda situada en los bajos, asi 
como el cuarto de escalera. Se 
conservan únicamente en estas 
estancias por que no han sufri-
do intervención capital alguna.

En el resto de bajos, pavimentos 
modernos de gres, estos bajos 
fueron intervenidos, y actual-
mente no convervan el ambien-
te  colonial, paredes de bloque, 
vigas y techos de hormigón, al-
turas más bajas que en el resto, 
proporciones de las carpiente-
rias que no guardan relación al-
guna con el inmueble.
Los ambientes que en el plano 
vienen en blanco, son aquellos 
que no tienen pavimentación, el 
patio está cubierto por un hor-
migón muy podre. 

cerámica importada

suelos de madera

su
el

os
 d

e 
ma

de
ra

ce
rá

mi
ca

 i
mp

or
ta

da

pavimento gres

planta primera

planta baja
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En planta primera, los techos incli-
nados estan oculta po un falso techo 
de lamas de madera, similares a las 
de las particiones. Estas se disponen 
claveteandolas bajo unos travesaños 
de poca sección que apoyan en los 
tabiques y, tambien van sujetos, me-
diante tirantes de madera clavetea-
dos a las alfadas del techo.
En las fotografias se pueden observar 
las faltan que hay en varias partes de 
la vivienda, consecuencia del poco 
mantenimiento del inmueble.

La cubierta es de placas de zinc on-
duladas, todas ellas oxidadas, que 
conforman este color rojizo de los te-
chos, tan característico de la ciudad 
de Santiago.
Esta cubrición, por supuesto, no es 
la original, en las fotografias antiguas 
del inmueble se pueden observar las 
tejas criollas que revestian los techos.
Es muy común en esta ciudad cam-
biar las tejas criollas por las placas de 
zinc, entiendiendose por una parte 
de la población como un adelanto 

para su vivienda, y asegurandose así 
la eliminación de las goteras, hume-
dades etc.

Es curioso en ocasiones, observar por 
la calle, acopiadas perfectamente  en 
las aceras, cientos de tejas criollas de 
más de 150 años, con un cartel indi-
cando que cualquiera que lo desee 
puede llevarselas. No esta suficiente-
mente valorado el patrimonio mate-
rial de las viviendas.

travesaños falso techo falso techo de lamas tirantes  alfada-travesaño

cubierta de placas onduladas de zinc
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carpinteria y herrería

3 421

5

PlantaBaja

[5][5][5]

[2] [3]

[plano de planta baja]

En la planta baja, los hue-
cos han sufrido  transfor-
maciónes para adaptarlo a 
las carpinterias que a dia de 
hoy estan disponibles en el 
mercado de materiales.

Las carpinterias que aún 
se conservan, se han mo-
difi cado en algunos ca-
sos, generando accesos 
en una misma puerta.
Encontramos puertas-
de clavos españolas, 
puerta-ventana, con 
barrotes de madera tor-
neados, enrejados de 
nueva generación, que 
no guardan relación 
con el inmueble.
Es importante destacar 
la solución adoptada 
en todos los huecos 
de acesso de PB, para 
impedir la entraga de 
agua en el periodo de 

lluvias, ya que la calle sue-
le encharcarse, esta situa-
da en la parte más baja de 
la ciudad y bajan las aguas 
de forma caudalosa.

La baranda de la escalera esta 
ornamentada con motivos fl o-
rares, se trata de hierro forja-
do laboriosamente elavorado.

En la puerta que da ac-
ceso al patio (3) se puede 
observar el empleo de lu-
cetas, para permitir la ilu-
minación de la estancia y 
jugar con los colores que 
en su dia arrojaba el sol a 
transpasar los vidrios co-
loreados. Actualmente no 
se conserva la puerta ori-
ginal ni la vidriera.

AnÁlisis ConstruCtiVojesus 
menendez

enramadasenramadas&
menendez

&
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enramadas&enramadas
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El balcón esta protegido  del sol 
con el uso de persianeria fran-
cesa, ricamente ornamentada, y 
que se va adpatando en lso lste-
rales a la inclinación del colga-
dizo.

[a]

[3]

[9]

[9][9]

[9] [9]

[9][9][7]
[8] [8] [8]

[6]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[10]

[10]

[10]

[10]

[10] [10]
[10]

PlantaPrimera

6 7 8 9

10

En la antigua hospederia 
se conservan en mayor 
medida las carpitenrias 
originales, guardan una 
estrecha relación con el  
discurso del resto de ele-
mentos que conforman el 
ambiente de la planta.

Las puertas que miran 
hacia el exterior son de 
tablones resaltados sin 
clavos de dos batientes.  
Se pueden abatir solo las 
hojas superiores para per-
mitir la luz y la ventilación 
de la sala , y a la vez impedir 
la la visión desde la calle, y 

proteger el interior del 
soleamiento directo.
La ventana que da al pa-
tio vecino esta compues-
ta por 2 hojas de tableros 
resaltados y protegida 

mediante un en-
rejado de barrotes 
verticales y trave-
saños de madera 
que el confi eren 
un aspecto robus-
to.
Encontramos lu-
cetas de madera 
tallada (sin vi-
drio) en la aprte 
superior de todas 
las puertas de ac-

ceso a las habitaciones, 
esto permite la circula-
ción de las corrientes a 
traves de todas las direc-
ciones.
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estructura
cumbrera

horcón

pie derecho

riostra

durmiente

detalle8

detalle6

tranque

lima
alfarda detalle9

jesus 
menendez

enramadasenramadas&
menendez

&
menendez

enramadas&enramadas
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[a]

detalle1

detalle2hueco escalera
placa h.a.

entrepiso hundido

detalle5

detalle4

detalle7

vigasolera

detalle3

Entrepiso PlantaPrimera
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estructura
jesus 

menendez
enramadasenramadas&
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detalle1

detalle3

detalle5 detalle6

detalle4

detalle2

viga madera

ta
bl

az
ón

voladizo balcón

muro carga unión a media 
madera

unión a media madera, 
tornillo pasante por 
la parte de abajo, 
nudo rígidopabajo

ensamble a media 
madera, y tornillo 
pasante

riostra

horcón

viga

embrochalamiento en 
antiguo hueco del en-
trepiso, posiblemen-
te para paso de las 
escaleras originales 
antes de la amplia-
ción de 1895pabajo

unión de la solera, el 
horcón y la riostra, 
esta última simplemente 
va encajada formando 
angulo.ajo

el hundimiendo del 
entrepiso de madera, 
a originado un hueco 
que no tiene acceso 
por la planta baja. 
sobre este, en una 
parte se ha cons-
truido un entrepiso 
nuevo de hormigón 
armado.
a este profundo hue-
co se accede por una 
improvisada escalera 
y hace las funciones 
de “cuarto de baño 
de la comunidad”.
bajo

embrochalamiento para dar solución al hueco de escalera

AnÁlisis ConstruCtiVo
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detalle9 detalle10
detalle11

detalle8
alfarde

lima

colgadizo

PlantaCubierta
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estructura
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detalle7

detalle8 detalle9

puntal hierro 
forjado 45o

solera apoyo

viga

durmiente

tablazón
pie derecho

solera

muro fábrica 
ladrilo

unión mediante 
tornilleria

solera

cumbrera

detalle de la 
unión de cumbrera 
y las alfarda.
se ejecuta co-
lolando pirmero 
las 4 alfardas de 
los extremos y la 
cumbrera.

unión mediante 
apoyo simple

alfarda

lima

tirante

solera del 
colgadizo

AnÁlisis ConstruCtiVo
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riostra

ho
rc

ón

solera

tirante

alfarda

solera

alfarda

tablazón

muro fábrica ladrillo

pie derecho

viga

detalle10

detalle11
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[a] planta baja

[d] sección A-A’

[b] planta primera

[c] fachada principal

[e] plano estructural estrepiso

[f] plano estructural cubierta

PlAnos jesus 
menendez

enramadasenramadas&
menendez

&
menendez

enramadas&enramadas

jesus 
menendez

enramadas&
menendez

&
menendez

enramadas&enramadas
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JesusMenendez & Enramadas[c]escala 1:50
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JesusMenendez & Enramadas[c]escala 1:50
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JesusMenendez & Enramadas[d]escala 1:50
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      ...en el patio 
había un portón 
precioso, lo vendi-
mos para encofra-
do. No és facil...

 229
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  8.4 Carnicería705
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  8.4 Carnicería705
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La	calle	Carnicería	atraviesa la ciudad de norte a sur, interumpiendose en 
algunas manzana como en el tramo que nos ocupa, que enfrenta con una vivien-
da de corredor. En este punto, se situa la Iglesia de Santa Lucía y adosada a esta el 
balconaje en cuestión.

Teniendo en cuenta los periodos arquitectónicos que han infl uencia-
do en los balconajes durante la colonia, pre-barroco, barroco, tradicional evo-
lucionado y neoclásico, y los cambios, que ello supuso, sobretodo en aspectos 
formales,podemos valorar este inmueble como el mejor ejemplo de balconaje de 
infl uencia neoclasica que se conserva en la ciudad de Santiago de Cuba, atendido 
sobretodo a los aspectos formales a nivel de fachada.

Pese a su estado de conservación actual, que es bastante malo, peligrando 
incluso la estática del mismo, hemos considerado que era importante el estudio 
en profundidad de este edifi cio, para poder tener una lectura más amplia de la 
evolución de los balconajes santiagueros y en especial el desarrollo de los elemen-
tos ornamentales a nivle de fachada en las ultimas décadas del periodo colonial.

CaRnICeRÍa 705

¿Por que esta   
vivienda de    
balconaje y no 
otra?
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Este balconaje data de aproxima-
damente la última década del siglo 
XIX,  y se levanta sobre un terreno 
con inclinación hacia el sur, lo que 
obliga a aptar las viviendas de esa ca-
lle de forma escalonada.

En la parte superior, adosado a 
esta vivienda había un pequeño ce-
menterio perteneciente a la iglésia 
de santa Lucía, posteriormente, ya en 
el periodo republicano se alza en ese 
espacio un edifi cio anexo a la iglesia, 
para casa del parroco, ofi cinas, etc.

Esto provoca la generación de hu-
medades en los paramentos norte del 
balconaje, consecuencia de la mala 
solución que se le da al encuentro en-
tre el techo de la vivienda estudiada 
y el muro de medianera del nuevo 
edicicio eclesiastico, este problema 
persiste y se agrava con el paso de los 
años y la falta de mantenimiento.

Los primeros datos que se han 
podido recabar sobre los habitantes 
del inmueble hacen referencia a una 
familia de origen libanes, (como en 
el balconaje estudiado de la calle San 
Pedro). La señora Emilia peccile, que 
parece ser que arriba a la Isla, provie-
niente de Monte Líbano en las prime-
ras décadas del periodo republicano.

En esta vivienda, en la planta alta 
se desarrolla una actividad de fabri-
cación textil, (los vecino más mayores  
de la calle, conocen a la casa como 
la fábrica de calzoncillos). Esta acti-
vidad condiciona la morfología de 
la vivienda, en la planta alta no se 
encuentran particiones originales y 
el piso de cerámica importada (con 
cenefas normalmente delimitando el 
perímetro de las estancias) se encuen-
tra formado un unico espacio, toda la 
planta.

El hijo de Emilia Peccile, és Emi-
lio Estéfano, que marcha de Cuba con 
su hijo hacia España tras el triunfo de 
la revolución, en 1961. 

APunte HistÓriCo

iglesia de santa lucía

CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería
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Su hijo es Emilio Estefano Jr. co-
nocido productor musical afi ncado 
en Miami y marido de Gloria Este-
fan, nace en  esta casa santiaguera en 
1953.

Posteriomente el balconaje fué 
dividido para albergar dos familiar, 
una  por planta, se  abrio un hueco en 
fachada, enfrentado a la escalera para 
permitir el acceso a la planta superior 
desde la calle, desfi gurando así la fi -
sionomía original.

Actualmente se encuentra en es-
tado crítico, cabe destacar los daños 
sufridos en el pilar central que susten-
ta la solera central, este se ha hundido 
consecuencia de la acumulación de 
humedades y esto provoca el desnivel 
de pisos y cubierta, con el consecuen-
te desperfecto de las tejas. En época 
de lluvias se encharca la planta alta 
y acaba fi ltrando a través de las pa-
redes al suelo, este se humedece más 
y la vivienda va asentando de forma 
desigual desofrmandose más y más, 
y en severo riesgo de colapso. Algu-
nas estancias permaneces apuntala-
das constantemente a la espera de ser 
encontrar una solución. Los materia-
les de construcción escasean en gran 
medida a causa del bloqueo y el es-
tado del parque inmobiliario cubano, 
del patrimonio de todos adolece dia 
a dia.

Las oleadas migratorias ini-
ciales se sucedieron entre 1870 
y 1898 estaban compuestas ma-
yoritariamente por maronitas li-
baneses. Los lugares preferidos 
para el asentamiento fueron las 
regiones urbanas de la Isla, los 
espacios cercanos a zonas co-
merciales, y pueblos con desa-
rrollo de la industria azucarera y 
la actividad ganadera.Las ciuda-
des de residencia más importan-
tes fueron La Habana y santiago 
de Cuba, a la sazón los principa-
les puertos de arribo de los ára-
bes.

la entrada de arábigos (ya 
fueran cristianos o musulmanes) 
influyó en el crecimien to demo-
gráfico cubano de las primeras 
décadas del vigésimo siglo; para 
el árabe que emigraba a Cuba 
en los inicios del período repu-
blicano, el país ofreció atractivos 
para residir y trabajar en él con 
estabilidad.
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C o m P o r tA m i e n t o 
A m b i e n tA l                                                                                                                                        
soleAmiento Y VentilACiÓn	 	

CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería
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La	vivienda	esta	orientada	en	di-
rección		este	oeste,	la	fachada	en	el	oes-
te,	dirección	a	 la	bahía	y	el	patio	 inte-
rior	al	este.

Se situa en una zona con fuerte inclinación, 
pero, rodeada de edifi cios de la misma altura o ma-
yor, además no está enclavada en una terraza  sino 
más bien en las faldas de una cuesta. Debido a esto 
y a la orientación este-oeste no goza de una venti-
lación adecuada que permita contrarrestar el sofo-
cante calor santiaguero y la elevada humedad.

A nivel de soleamiento, tanto aleros como 
techos de colgadizo, estan pensados de forma la 
vivienda este protegida de la afección solar más in-
tensa, por el oeste(en horas de la tarde). 

A medio dia, cuando el sol afecta por el sur, 
no incide por ningun hueco ya que no tiene orien-
tación hacia esta dirección la nave principal, por 
contra la nave secundaria, adosada a la parte norte 
del patio, si se ve afectada, pero al ser de una unica 
planta cuenta con la sobra que ofrecen los arboles 
del patio.

En general se puede hablar de una vivienda 
calurosa debido basicamente a la ubicación en el 
plano de la ciudad y su orografía.
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materiales empleados en los paramentos

muros de fabrica

Norte

particiones de madera

Atendiendo a la fecha de 
construcción del inmueble, 
es lógico comprobar que la 
totalidad de cerramientos, 
así como las particiones 
de cuartos húmedos estan 
ejecutados con fábrica de 
ladrillo.
Los paramentos de cerra-
miento tienen medio metro 
de sección, levantado con 
aparejo ingles de pie y me-
dio.

dimensiones del ladrillo:
35 x 12 x 5

tipos de materiales

AnÁlisis ConstruCtiVo
CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería
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Las	 particiones en el in-
terior del inmueble para ge-
nerar las diferentes estancias 
son de madera, de tablones 
horizontales en la nave ado-
sada y de lamas de madera 
machi-hembradas, con hen-
diduras verticales.

partición de madera, interior de la vivienda

cerramiento de fábrica 
de ladrillo en el 
encuentro con la 
fomación de pendientes 
del techo de armadura

partición interior con 
hendiduras verticales

cerramiento fábrica de ladrillo

cerramiento de fábrica de ladrillo

Partición de tablones de madera
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materiales empleados en revestimientos y cubierta
CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería

cerámica importada

pl
an

ta
 p

ri
me

ra
pl

an
ta
 b

aj
a

pavimento gres

Los pavimentos utilizados, 
tanto el interior de la vivienda 
como en el patio son basica-
mente baldosas hidráulicas, de 
diferentes motivos, según la 
importancia de la estancia.
Por ejemplo, podemos encon-
tar cerámica con coplejos di-
bujos fl orares, delimitando los 
espácios con cenefas y baldosas 
lisas. En las esquinas se utilizan 
baldosas específi cas esquineras 
que dan continuidad al dibujo 
de la cenefa.
Por otro lado en partes menos 
importantes como el balcón o 
la galeria, en el exterior se han 
utilizado baldosas más simples 
que permiten su colocación en 
cualquier dirección, sin ceene-
fas ni dibujos complejos.

La escalera no está revestida, 
de  cerámica, terminación en 
madera.

AnÁlisis ConstruCtiVo
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Para hacer el dibujo se em-
plea un molde de latón con 
separadores llamados trepa. 
Cada espacio se rellena con 
pasta de diferente color, de 
modo que el dibujo no és 
superfi cial, sino que el co-
lor penetra en todo el gro-

soe de la baldosa. Cuando 
se levanta la trepa, el dibujo 
se cubre con una mezcla en 
seco de arena y cemento que 
absorbe la humedad. Para 
que el cemento fragüe bien, 
las losas se rocían con agua 
28 dias. Los dibujos imitan 

a los de alfombras y tapices, 
y suelen ser geométricos 
(estrellas, rombos, fl ores...).

ce
rá

mi
ca

 e
n 

pl
an

ta
 b

aj
a

cerámica en planta baja

ce
rá

mi
ca

 e
n 
pl

an
ta
 s

up
er

io
r
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carpinteria y herrería

3 421

PlantaBaja

En esta vivienda encontra-
mos varias tipologias dife-
rentes de carpinterias.

Encontramos ventanas de 
tablero liso, sin vidrio, en 
huecos avocinados, para 
permitir el abatimiento 
de  de las hojas hacia el 
interior y que no queden 
completamente perpendi-
culares al paramento, sin 
no, que se abran más y fa-
cilitan una mayor entrada 
de luz solar.

Las que dan acceso al bal-
cón y al patio son puerta-
ventana e incluyen enre-
jado de barrotes verticales 
simples.

En el caso de las puertas de 
fachada, del balcon, son de 
tableros resaltados, de for-
mas marcadamente verti-
cales, como procede en en 
este periodo, el neoclásico.

Parala formación de hue-
cos de fenestración se uti-
liza la tecnica de arcos de 
fábrica de ladillo macizo 
adintelados.

[plano de planta baja]

AnÁlisis ConstruCtiVo
CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería
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[plano de planta primera]

[3]

[6]

[plano de planta baja]
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estructura cumbrera

horcón

detalle3

pie derecho

durmiente

detalle3

detalle4

muro medianero fábrica

lima
detalle1

enramadas

AnÁlisis ConstruCtiVo
CarniceríaenramadasCarniceríaenramadasCarnicería705Carnicería705Carnicería
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horcón

detalle4

viga

solera

alfarda

detalle5

detalle1
Entrepiso PlantaPrimera

PlantaCubierta
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estructura

detalle1

detalle2

detalle4

detalle4

detalle3

cumbrera

ALFARDA

tapajuntas

alfarda

tabica
tabica

cumbrera

ALFARDA

lima

alfarda 
central

CUADRAL

endidura 
tapajuntas

lima

espiga

endidura

solera

zapata

capitel

espiga

solera

detalle de la 
unión a media ma-
dera de 2 soleras 
en esquina y el 
horcón

horcón

basa 

fuste 

unión pie derecho 
por espiga

AnÁlisis ConstruCtiVo
CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería
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detalle de la ejecución de la escalera de madera

primer tramo descanisillo segundo tramo
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[a] planta baja

[d] sección A-A’

[b] planta primera

[c] fachada principal

[e] plano estructural estrepiso

[f] plano estructural cubierta

PlAnos 
CarniceríaCarnicería705Carnicería705Carnicería

Carnicería705Carnicería705Carnicería
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...esta madera es 
tan dura que in-
tenté clavar un 
clavo y mira, se 
doblo antes que 
meterse, ni el co-
megén puede...
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  8.5 santoTomás351
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 balconajes leñosos del santiago colonial  |  268



 269



 balconajes leñosos del santiago colonial  |  270



 271



La	calle	Santo	Tomás	es el eje norte-sur principal de la ciudad, que atravie-
sa por la antigua plaza de armas, hoy parque Céspedes, justo enfrente de la casa 
de Diego Velazquez.

En el tramo que nos ocupa se desarolla una amplia plaza, en una elevación 
del terreno que genera una terraza natural con panorámicas sobre la bahía. En 
este espacio citadino se reunen edifi cios singulares, como es la Iglesia de Santo 
Tomás, la Logia Masónica y el teatro Tivolí. Otro de los edifi cios singulares que 
conforman este espacio es sin duda el balconaje que nos ocupa.

Este, en formación de esquina, resuelve la misma con un balcón corrido 
achafl anado. En la baranda del chafl án, que enfrenta con el centro de la plaza, 
destaca la ornamentación central, de motivos fl orales, enmarcados elipticamente.

En los bajos de este balconaje se desarrollron tiempo atras  diversos esta-
blecimientos comerciales muy populares que han marcado la importancia histó-
rica de este inmueble.

Es el más antiguo de los esquineros, que presenta un estado regular, sin ha-
ber sufrido transformaciones signifi cativas, ello nos posibilita la correcta lectura 
constructiva y formal, sirviendonos como ejemplo de balconaje del siglo XVIII.

santo toMÁs 351

¿Por que esta   
vivienda de    
balconaje y no 
otra?
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APunte HistÓriCo
santosantotomastomas351351tomas351tomas
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No se han podido recoger testimonios 
concluyentes sobre acontecimientos histó-
ricos relacionados con este balconaje, no 
obstante, diversos entrevistados de avanzada 
edad coinciden en señalar que en el balcón 
de esta vivienda se desarrollaron algunos de 
los momentos más signifi cativos de la ciudad, 
respecto a los movimientos políticos en post 
de la independencia de la Isla, a fi nales del si-
glo XIX. Según cuentan, utilizarón en repedi-
tas ocasiones el balcón para lanzar proclamas 
y discursos al publico congredado en la plaza 
para tal fi n.

En los locales comerciales se desarrolla-
ron diferentes negocios de venta al público y 
ello confi rió a la plaza centralidad y trasiego.
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La vivienda esta orientada hacia el oeste y el 
norte. Se situa en la parte más elevada de un ac-
cidente geográfi co, asi que obtiene una posición 
ventajosa que mejora la ventilación, sobretodo en 
la dirección este-oeste.

Los anchos aleros que protegen la fachada en 
todo lo largo del balcón, proyectan su sobra (sobre-
todo en la fachada oeste) impidiendo que el fuer-
te soleamiento de la tarde penetre en la vivienda a 
través de los huecos en fachada. Esto permite que 
las carpinterias de puertas y ventanas permanezcan 
abiertas durante las sofocantes horas de la tarde y 
facilite la ventilacón cruzada de las estancias, dis-
minuyendo así la temperatura y la humedad de las 
mismas.

Tambien hay que tener en cuenta la protección 
que suponen los arboles de grandes dimensiones si-
tuados en la plaza, en dirección noroeste, proyectan 
grandes sobras a esas horas que el sol incide más 
horizontalmente.
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materiales empleados en los paramentos

muros de fabrica

Norte

muros mampuesto y agregados

Muro de cerramiento de mamposte-
ría y agregados cogído con mortero 
de cal. En la imagen se puede observar 
el horcón que transmite las cargas de 
la estructura al terreno, confi riendo al 
muro una función menos estructural 
y más en el sentido de plemento. 

tipos de materiales

AnÁlisis ConstruCtiVo

planta baja

es
qu

in
a 
su

r 
oe

st
e
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Las	particiones  que se de-
sarrollan en planta primera 
para generar los diferentes 
espacios son de madera.
Lamas machihembradas dis-
puestas verticalmente y deco-
radas con hendiduras, tma-
nien verticales, 
En esta vivienda si llegan has-
ta el techo, procurando es-
tancias más aisladas pero más 
oscuras.

partición de madera, interior de la vivienda

planta primera

muros de fabrica

particiones de madera

tipos de materiales
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materiales empleados en revestimientos y cubierta
santosantotomastomas351351tomas351tomas

AnÁlisis ConstruCtiVo

Los pavimentos utilizados en la plan-
ta baja, revistiendo las estancias que 
antes fueron comercios son muy va-
riados, destacando por la compleji-
dad de los dibujos representados en 
los diferentes tipos de baldosa.

Dado que eran salas de venta al públi-
co, los dueños se afanaron por ofrecer 
suelos llamativos que ofrecieran a la 
vista del cliente, modernidad, estilo y 
carácter.

Encontramos baldosas de esquina, ce-
néfas, baldosas perimetrales, zócalos 
y remates, que confoman una varie-
dad cromatica sin parangón, dispues-
tas en las diferentes combinaciones 
segun la importancia de la sala.

BALDOSAS HIDRÁULICAS, CERÁMICA IMPORTADA.

CUBIERTA DE TEJA CRIOLLA.

La totalidad de la cubierta está revestida de teja criolla, que 
confi ere a la vivienda una sensación de reposo y horizonta-
lidad debido a la pasadez de los aleros, de gran carga visual.

fachada oeste, calle santo tomás
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En planta primera los pavi-
mentos son de cerámica im-
portada, pero a diferencia 
de la planta baja, estos no 
tienen dibujo alguno, son 
lisos, y para ofrecer diferen-
tes cormatismos a las estan-
cias, juegos intercalandolos, 

generando superfi cies en 
damero, otras lisas, y otras 
con cenefas encuadrando 
los espacios.

 En el ejemplo de la fotogra-
fía superior, la parte izquier-
da, en damero, corresponde 
al balcón, mientras que la 
superfi cie monocromática 
de la izquierda correspon-
de al pavimento de la sala    
principal.

ce
rá

mi
ca

 e
n 

pl
an

ta
 p

ri
me

ra
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carpinteria y herrería

3 421

PlantaBaja

Las puertas a nivel de fa-
chada, en la planta baja, 
son todas de clavos espa-
ñolas, de dos hojas y con 
ventanas en la parte supe-
rior de las mismas, estas 
protegidas por barrotes 
de hierro verticales.  

Las puerta-ventana de la 
primera planta que sir-
vene de acceso al balcón 
corrido son todas de di-
mensiones iguales.
Se trata de puertas de ta-
bleros resaltados de cua-
tro molduras verticales.

Barandaje utilizado en 
toda la extensión del 
balcón corrido. En la es-
quina, resuelto median-
te chafl an, este centra la 
atención en el motivo en 
hierro forjado de la ima-
gen superior.

Picaporte de la puerta de 
acceso a la planta supe-
rior. colocado sobre puer-
ta de clavos española de 
robusta sección.

[plano de planta baja]

AnÁlisis ConstruCtiVo
santosantotomastomas351351tomas351tomas
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[3]

[6]

[plano de planta baja]
fachada oeste, calle santo tomás
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estructura cumbrera cuadral

horcón

viga

detalle3

pie derecho durmiente

detalle2

detalle5

detalle4

detalle1

solera

alfarda

AnÁlisis ConstruCtiVo
santosantotomastomas351351tomas351tomas
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horcón

detalle1

ensamble 
por espiga

soporte

durmiente

viga

tablazón

basa (pie derecho)

solera

mensula
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estructura

detalle5

detalle3

detalle2

cumbrera

ALFARDA

tapajuntas

alfarda

tabica
tabica

cumbrera

ALFARDA

lima

alfarda 
central

AnÁlisis ConstruCtiVo

tirante

tirante

alfarda

solera

tapajuntas soleralima

alfarda

solera

zapata

capitel

solera

detalle4

santosantotomastomas351351tomas351tomas
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[a] planta baja

[b] planta primera

[c] fachada principal

PlAnos 
santosantotomastomas351351tomas351tomas

santotomas351tomas351tomas
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santoTomás       351 [c]escala 1:50



santoTomás       351 [c]escala 1:50
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No, hoy no va a 
poder ser, mejor 
ven mañana...
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En el desarrollo de este proyecto fi nal de carrera se 
han analizado las viviendas de balconaje y en ge-
neral la arquitectura santiaguera desde diferentes 
angulos.

En primer lugar es importante conocer la historia de la ciu-
dad para poder comprender los diferentes cambios que ha 
sufrido la arquitectura, infl uenciados en gran medida, por 
los acontecimientos históricos, la economía, las infl uencias 
de poder, etc.; englobando, además, la evolución arquitec-
tónica y el desarrollo citadino se puede llegar a tener una 
visión completa,  punto de partida para emprender la tarea 
investigativa.

Se ha elaborado un inventario que abarca toda la ciudad, 
donde se catalogan y analizan todos y cada uno de los bal-
conajes existentes, además se contabilizan aquellos que en 
el transcurso de estos últimos 30 años (desde 1982) se han 
arruinado. Ello ha servido primeramente para actualizar 
los datos que se tenian sobre este tipo de vivienda, requisito 
indispensable para poder actuar. La Ofi cína del Conserva-
dor de la Ciudad afi rmaba que habían más de 50 balconajes, 
cuando en realidad, las cifras arojan un total de 28, de estos, 
6 en estado de ruina.
Una vez inventariados se ha procedido a analizar exausti-
vamente una muestra que pudiera ser representativa, para 
profundizar en las características propias de estos edifícios, 
así como las causas que originaron su desarrollo. El estudio 
ha permitido la comprensión del sistema constructivo colo-
nial en su conjunto, pero, en base a ejemplos concretos, con 
problemas particulares y soluciones diversas.
Al introducirse en estos balconajes y pasar dias y dias con-
viendo en ellos y con ellos, levantandolos gráfi camente de 
forma minuciosa, investigando sobre cada uno de ellos, y 
desnudando su esqueleto, se ha llegado a discernir las vici-
situdes que guardan como detalles constructivos singula-
res, y lo más importante, los razonamientos lógicos de los 
constructores que con el paso del tiempo fueron adaptando 
la construcción al medio y alcanzaron a perfi lar un tipo de 

vivienda lógica, practica, bioclimática, anti-sísmica, etc. con 
materiales locales y que ha perdurado durante más de dos 
siglos enfrentandose a los retos que el medio le presenta.

Las viviendas de balconaje en Santiago de Cuba represen-
tan el más rico patrimonio tangible de la etapa colonial, a 
través de ellos se puede viajar en la historia de la ciudad y 
de sus gentes. 
Desgraciadamente esta tipo de construcción se ve ame-
nazada por los factores climaticos, que afectan lenta pero 
constantemente a los elementos leñosos que componen su 
estructura portante y que estan expuestos sin protección 
alguna a las condiciones ambientales santiagueras tan agre-
sivas: porcentaje de humedad cercano al 80%, sol abrasivo, 
lluvias intensas, sismos, polución desmesurada, y por otra 
parte la conservación, que debido a la actual tesitura econó-
mica que atraviesa la República, es más bien testimonial en 
la ciudad de Santiago.

Hoy en día, siguen vivas, habitadas, sobre habitadas inclui-
so, y nos muestran una manera de construir de antaño, que 
hoy ya se perdió, una forma de hacer las cosas.

Espero que la información aportada en el presente estudio 
contribuya a la conservación de los balconajes leñosos en la 
ciudad de Santiago de Cuba facilitando que las generacio-
nes venideras puedan disfrutar de este patrimonio, y si es 
posible, aprender, a través de este, las tecnicas constructivas 
empleadas en su ejecución para adaptarlas a la arquitectura 
del futuro.

València, 14 de septiembre del 2011.
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