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Los exponentes más antiguos de la arquitectura doméstica camagüeyana 
contienen un inestimable valor vernáculo que singulariza al patrimonio ar-
quitectónico camagüeyano a nivel mundial. La presente ponencia desarrolla 
una valoración crítica de la situación actual de este recurso patrimonial y ex-
pone un proyecto de gestión que tiene como objetivo permitir a los habitan-
tes de la auténtica riqueza arquitectónica de Camagüey utilizar sus moradas 
como fuente de ingresos económicos.

Palabras clave

Arquitectura vernácula, Patrimonio de Camagüey, Gestión patrimonial.

The oldest exponents in the Camagüey´s domestic architecture contain a 
vernacular inestimable value that singles this building heritage at world level. 
The present article exposes a critical valuation of the current situation of this 
patrimonial resource. Besides, it proposes a management project that has 
as objective to allow the inhabitants of the authentic architectural wealth of 
Camagüey to use its habitations as source of economic revenues.

Keywords

Vernacular architecture, Patrimony of Camagüey, Heritage management.

La arquitectura vernácula camagüeyana 
como recurso de gestión patrimonial

Dr. henry Mazorra acosta
Universidad de Camagüey
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Camagüey, como toda antigua ciudad, posee esa cualidad de palimpsesto 
en el que van quedando las huellas de su devenir histórico. Entre sus valo-
res arquitectónicos más auténticos se encuentra el repertorio habitacional 
perteneciente al período colonial, patrimonio de singular carácter vernáculo 
donde se reconoce la génesis de la ciudad. 

Desde su asentamiento en 1528, y hasta las primeras décadas del siglo XIX, 
se conformó un paisaje urbano definido esencialmente por dos tipologías 
arquitectónicas: el templo, muestra de la fuerte presencia de la iglesia cató-
lica, y la morada. Los templos, ubicados siempre en alguna plaza o plazuela, 
significaban los hitos dentro de un panorama muy homogéneo constituido 
por las viviendas en su mayoría de una sola planta. Este ambiente se mo-
dificó con el transcurso del tiempo. Durante la centuria decimonónica las 
posturas de la Ilustración introdujeron nuevos géneros de edificios como 
la cárcel, el teatro, el mercado, y consecuentemente influyeron sobre todo 
en la expresión exterior de las viviendas. En la primera mitad del siglo XX la 
arquitectura fue transformándose y sustituyéndose de acuerdo a los nuevos 
estilos y las nuevas necesidades. Con el triunfo revolucionario de 1959 y 
hasta la fecha, en la área histórica de la ciudad disminuyen considerable-
mente las intervenciones arquitectónicas de nueva planta pero los inmue-
bles existentes han sido sometidos a cambios de uso inapropiados y en el 
sector habitacional la difícil situación económica sólo ha permitido trabajos 
de reparación y rehabilitación poco profundos. 

A pesar de estos procesos de sustitución, superposición y deterioro, todavía 
existe un considerable número de ejemplares del patrimonio doméstico co-
lonial en la actual ciudad. Varias décadas sin recibir mantenimiento y la im-
posibilidad de los propietarios para emprender acciones de restauración ha 
conllevado a un generalizado y avanzado estado de deterioro. Al presente 
estas antiguas casas están estigmatizadas como lo viejo y lo insostenible. La 
ausencia de una tutela patrimonial con estrategias dirigidas a revitalizar su 
uso desde una dinámica económica han provocado el desinterés y la insen-
sibilidad sobre este patrimonio. 

Introducción
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La propuesta que aquí planteamos describe las ideas esenciales para el de-
sarrollo de un proyecto de gestión destinado a la recuperación y puesta 
en valor de la arquitectura doméstica colonial de contenido vernáculo. Se 
expondrán los principales conceptos y las formas de operación a modo de 
sentar las bases de un proyecto de acción definitivo. 

La arquitectura habitacional cubana de la etapa colonial responde al esque-
ma que predomina en Latinoamérica donde el patio constituye el elemento 
estructurador, influencia doméstica trasladada desde la península ibérica. En 
Camagüey la variante más generalizada fue la planta en forma de “C” y la 
distribución de espacios es prácticamente invariable1. Dos crujías paralelas 
al muro de fachada acogían la sala y seguidamente el comedor. La tira de 
aposentos se alineaba en profundidad mirando al patio pero en ocasiones 
podía comenzar desde el mismo muro de fachada presentando comunica-
ción con la propia sala y el comedor. Asimismo, como acceso secundario 
desde la calle, aparece el zaguán con comunicación directa al patio para la 
entrada de carros de tiro, alimentos, desperdicios, movimiento de esclavos, 
etc. En el fondo se ubicaba la cocina y la letrina. La galería que bordeaba el 
patio constituía el principal eje de conexión entre los diferentes espacios. 

Si bien en la concepción espacial no podemos encontrar propuestas excep-
cionales y originales, en las soluciones formales se reconocen elementos 
de singularidad que distinguen a la vivienda colonial camagüeyana. A este 
distintivo lenguaje de formas se suman las características de la vida hoga-
reña de la región, las cuales connotaron el ambiente arquitectónico de este 
período particularizando con rasgos vernáculos el patrimonio construido del 
Camagüey. Este sistema expresivo local y estas formas primigenias de vida 
se evidencian esencialmente en los inmuebles de los siglos XVII y XVIII. El 
pensamiento de la Ilustración permeó toda la arquitectura del siglo XIX con 
sus posturas academicistas y aunque en el repertorio habitacional las trans-
formaciones hicieron mayor marca en el aspecto exterior de los edificios 
también de forma lenta el espacio interior y las formas de vida se influyeron 
de la anhelada modernidad. Por esta razón el centro de nuestra atención se 
encuentra en el patrimonio doméstico edificado en la primera etapa de la 
colonia, periodo en que las casas raramente alcanzaban dos niveles y las res-
puestas constructivas estaban en función de las necesidades primarias que 
exigía el habitar. Es igualmente un período donde escaseaban los alarifes o 
maestros de obra y muchas de las soluciones arquitectónicas eran el resul-
tado de las creaciones improvisadas en el propio proceso de construcción.

Consecuentemente el lenguaje formal de las primeras viviendas camagüe-
yanas es austero. La riqueza en material arcilloso de la región posibilitó el 
desarrollo de la industria del barro y el ladrillo constituyó la principal materia 
prima de la arquitectura colonial camagüeyana. En la fachada resaltan por su 
peculiaridad las pilastras truncadas que enmarcaban enfáticamente la puerta 
de acceso principal. Las ventanas protegidas por balaustres de madera se 
proyectaban a la calle ampliando el ángulo de visión al exterior. Una gran va-

La casa colonial 
camagüeyana
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riedad de aleros resueltos con las disímiles posiciones de colocar el ladrillo 
a la usanza hispano-musulmana se disfrutan en estas edificaciones, entre los 
más conocidos el de sardinel y tejaroz. También los aleros de madera proli-
feraron en esta época, unas veces sobre la puerta de acceso, otras a todo lo 
largo de la fachada proyectando grandes áreas de sombra.

En el interior, el arco ubicado en la transición de primera a segunda crujía, 
constituye sin dudas el elemento de mayor atractivo. El trabajo con el ladrillo 
facilitó la construcción de arcos polilobulados, conopiales y mixtilíneos de 
clara ascendencia musulmana. La plasticidad formal que posibilita la combi-
nación entre el ladrillo y la argamasa de arena-cal hizo evolucionar el intra-
dós de los arcos coloniales hasta llegar a realizaciones complejas de indiscu-
tible originalidad. Otro detalle de exclusividad lo constituye la conformación 
de pilastras de líneas clasicistas para sostener los mencionados arcos de 
origen medieval, quedando conformado un híbrido difícil de encontrar en 
otra región del mundo. Dichos arcos han devenido elementos icónicos de la 
arquitectura colonial camagüeyana.

En las techumbres encontramos las típicas armaduras de ascendencia mudé-
jar en su forma más elemental. Pueden reconocerse las tres soluciones esen-
ciales para la configuración de cubiertas: par-nudillo, par-hilera, y los techos 
planos. La decoración de estas estructuras era igualmente sencilla, a base 
de formas geométricas simples, y se desplegaban en harneruelos o tirantes 
pareados fundamentalmente en el área de la primera crujía. Las galerías que 

1. Casas de la plaza San Juan 
de Dios
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rodeaban el patio podían estar sostenidas por horcones de madera o por 
columnas de ladrillo conformando una arcada.

En el patio de la vivienda encontramos el componente más exclusivo de los 
ambientes domésticos coloniales del Camagüey, nos referimos al tinajón, 
enorme vasija de barro elaborada para el almacenamiento de agua potable. 
Ubicados generalmente en batería, para facilitar la recogida de las aguas de 
lluvia, constituyen el símbolo de la localidad y los responsables del seudóni-
mo a Camagüey de “Ciudad de los Tinajones”. Estos enormes contenedores 
de líquido se desarrollaron en la ciudad gracias a la industria del barro que 
se había fomentado en la localidad y debido a la necesidad de mantener 
reservas de agua. En los inicios la villa se servía de lagunas que la rodeaban 
pero la contaminación de las mismas comenzó a causar enfermedades intes-
tinales en la población lo que obligó a buscar alternativas para garantizar el 
preciado líquido. Así comenzó la producción de estos artefactos que pasa-
ron a formar parte indisoluble de los hogares camagüeyanos.

Obviamente la influencia de la fabricación de este tipo de recipientes pro-
cede de la cultura alfarera hispano-musulmana que tuvo auge en varias ciu-
dades españolas. En latitudes ibéricas estas grandes tinajas, como se les 
denomina en España, siempre estuvieron asociadas a actividades produc-
tivas y destinadas generalmente al almacenaje de vinos o aceites. Entre los 
ejemplos más patentes donde se reconoce este patrimonio se encuentra 
Villarrobledo, en Castilla La Mancha. El caso de los tinajones camagüeya-
nos es excepcional por su uso como contenedores de agua de lluvia y su 

2. Arco mixtilíneo. 

Calle San Ramón # 313

3. Arco mixtilíneo. 

Calle San Rafael # 191
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ubicación espacial en la vivienda. Igualmente la volumetría de los tinajones 
camagüeyanos difiere de sus ascendentes españoles. Los europeos suelen 
ser cilíndricos y cónicos, mientras los camagüeyanos se desarrollan horizon-
talmente, o sea son más apanzados y menos esbeltos.

La combinación de todos los componentes antes mencionados hizo de la an-
tigua vivienda colonial camagüeyana un ejemplar singular en el panorama ar-
quitectónico cubano y latinoamericano. Este patrimonio doméstico sobrevive 
en la actual ciudad pero bajo circunstancias que presagian daños irreversibles.

Aún cuando la población de casas coloniales ha disminuido todavía hoy los 
exponentes se cuentan por cientos. La colonia en Cuba se extendió hasta 
los últimos años del siglo XIX, cuyas últimas décadas de guerra estancaron la 
capacidad de desarrollo sobre todo en la parte más oriental del país. Con el 
siglo XX y la nueva era republicana se incrementa el contacto con el mundo 
exterior. Las nuevas tendencias llegan a la ciudad y se produce un verdadero 
proceso de sustitución de lo construido en la colonia, fue la etapa en que 
más se transformó el actual centro histórico. Las novedades en la expresión 
formal de la arquitectura y las exigencias de confort conllevaron en oca-
siones a la demolición total y otras veces a la transformación radical de los 
exponentes arquitectónicos más antiguos. 

Con el triunfo de la revolución en 1959 ocurre un proceso de reutilización de 
los inmuebles del centro histórico. Los edificios expropiados, generalmente 

El patrimonio vigente. 
Riesgos y conflictos

4. Patio con tinajones.

Avenida de la Libertad # 172
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viviendas, fueron destinados en su mayoría a usos administrativos y civiles. 
Este reciclaje conllevó a transformaciones, sobre todo en los interiores, cau-
sando daños irreversibles. Se suma a estos aspectos negativos la falta de 
mantenimiento a lo largo de varias décadas que ha devenido en lamentables 
deterioros. Sólo en los últimos veinte años se ha desarrollado una mirada de 
apreciación sobre el patrimonio construido. No obstante las intervenciones 
han sido puntuales y dirigidas a los entornos de la plaza San Juan de Dios 
y la plaza del Carmen, antiguos espacios urbanos de aspecto colonial bas-
tante homogéneo pero que no reúnen precisamente los mejores ejemplares 
arquitectónicos de la colonia. De este modo existe un amplio patrimonio 
disperso por la ciudad que no ha recibido acciones auxiliadoras. Los planes 
existentes para la salvaguarda de esta herencia arquitectónica tienen una 
proyección a muy largo plazo y no poseen un pensamiento de gestión que 
favorezca su reivindicación. 

Historia semejante ha sucedido con los tradicionales tinajones. Durante 
todo el siglo XX han sido objeto de descontextualización, comercialización 
y destrucción. Al convertirse en el objeto insigne del Camagüey su princi-
pal destino fue el de elemento de ambientación. Podemos encontrar tina-
jones como trofeos decorativos en jardines privados, avenidas, parques, 
centros escolares, cabarets, hospitales, etc. Con estos mismos fines han 
salido de la provincia sobre todo hacia La Habana. Lo peor de esta situa-
ción, de este desacierto de mover los tinajones de su lugar de origen, es 
que muchos ejemplares se han destruido en el propio intento del desente-
rramiento o traslado. Las cifras son elocuentes en cuanto a la disminución, 
de 16.483 tinajones inventariados por el ejército norteamericano en 19002 
ya en 1971 sólo quedaban 2.610. Con este panorama es evidente la urgen-
cia de intervenciones de conservación y recuperación en estos ambientes 
arquitectónicos.

5. Patio con tinajones. 

Calle Padre Valencia # 14
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Como potencial existente es importante señalar el amplio desarrollo de es-
tudios científicos en torno a este patrimonio. La presencia de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Camagüey y su Centro de Estudios de 
Conservación ha impulsado la investigación de la historia de la arquitectura 
camagüeyana en sus más disímiles aristas. La Oficina del Historiador de la 
Ciudad de Camagüey, como entidad encargada de la salvaguarda del pa-
trimonio de la región, ha dedicado cuantiosos recursos materiales para el 
sostenimiento de los focos coloniales antes mencionados pero no cuenta 
con una estrategia inmediata que permita el rescate y sobre todo la puesta 
en valor del patrimonio doméstico colonial. 

La situación actual demanda planes urgentes y sustentables que reconozcan 
a la comunidad como parte indisoluble de cualquier programa de gestión. 
La reciente declaratoria de la ciudad de Camagüey como Patrimonio de la 
Humanidad ha promovido el conocimiento de la ciudad en el mundo. Las 
nuevas tendencias del siglo XXI en cuanto a gestión patrimonial demandan 
cambios en la mentalidad de los ciudadanos y sus estructuras administrativas.

Entre las opciones de negocios privados que ha permitido el gobierno cu-
bano, el alquiler de habitaciones al turismo extranjero ha devenido una de 
las variantes más rentables. El suceso se ha desarrollado a partir de las po-
sibilidades de los propios ciudadanos, o sea, los propietarios con mayores 
recursos económicos han acondicionado sus moradas para la recepción de 
huéspedes. Lo interesante del caso resulta que en rara ocasión la vivienda 
en alquiler coincide con un inmueble del periodo colonial. Sin embargo, y 
con el interés de hacer más atractiva la oferta, los propietarios atavían sus 
moradas a imagen y semejanza de la antigua arquitectura colonial. Es decir, 
crean escenografías, falsos ambientes, que no son otra cosa que distorsión 
del original. En muchos de los casos se crean mezclas de motivos ornamen-
tales de diversas culturas dando lugar a resultados grotescos que desvirtúan 
la arquitectura más auténtica de la región. De esta manera, una ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, recibe a sus huéspedes en edificios 
que poseen una imagen arquitectónica deformada que atenta contra los 
legítimos valores de su patrimonio inmueble.

Este tipo de intervenciones tergiversadas son habitualmente el resultado de 
la inspiración de los propios dueños, no existe mediación de arquitectos u 
otros profesionales. Los propietarios a partir de sus criterios o gustos aco-
meten las obras que muchas veces vienen suscitadas por la competencia. 
El anhelo de estar a la par con las nuevas versiones que ha introducido otra 
“casa de renta” conlleva a soluciones cada vez más disparatadas. Ocurre un 
fenómeno semejante al de la moda, si alguno de los arrendadores incluye 
un falso brocal de pozo en su patio, las restantes casas procurarán tener el 
mismo brocal para estar actualizados con lo que se estila.

En la otra cara de la cuestión se encuentran los antiguos inmuebles de valor 
patrimonial. La antigua vivienda colonial de rasgos vernáculos ha quedado 
en manos de familias de bajos recursos económicos que no poseen el po-

Las casas de renta 
como propuesta de 
gestión
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tencial financiero necesario para algún tipo de inversión. Igualmente suelen 
ser casas con alto grado de deterioro que necesitan de una intervención 
costosa. Se adiciona a estas especificidades el tema de la mano de obra 
especializada necesaria para acometer labores de restauración en estos in-
muebles, asunto cada vez más preocupante por la escasez de técnicos adies-
trados en estas originarias prácticas constructivas. 

A partir del análisis de la realidad existente hemos planteado nuestro proyec-
to de gestión en base al reconocimiento de los ambientes arquitectónicos 
coloniales como marca patrimonial de la ciudad. Teniendo como objetivo 
central la revitalización de la herencia arquitectónica de carácter vernáculo 
que sobrevive en Camagüey proponemos un mecanismo de acción que al 
mismo tiempo permitirá el beneficio de los habitantes del bien patrimonial. 
Este proyecto intenta ajustarse a las estructuras establecidas sin pretender 
nuevas exigencias que harían utópica su realización, o sea, se apoya en la 
legalidad existente, se introduce en las disposiciones actuales desde la pers-
pectiva de la gestión patrimonial. 

La particularidad de nuestra propuesta, respecto a las condicionantes del 
contexto cubano, radica en una nueva visión económica sobre el repertorio 
doméstico colonial que abriga lo más vernáculo de la arquitectura nacional. 
Se plantea la revitalización y reutilización de esta singular herencia en fun-
ción de convertirla en un producto sustentable y de beneficio para la comu-
nidad. Nuestro proyecto consiste en el rescate de las viviendas coloniales 
camagüeyanas para su utilización como casas de renta al turismo nacional 
e internacional. Como hemos explicado esta práctica económica ya se ha 
desarrollado en Cuba pero no desde una postura patrimonial. 

La descripción del proyecto en términos generales sería de la siguiente for-
ma. Las organizaciones estatales encargadas de la salvaguarda del patrimo-
nio apoyarán a las familias que habitan las viviendas coloniales de mayor 
valor arquitectónico para restaurarlas en función de ser utilizadas como ca-
sas de renta. Los beneficios del negocio del alquiler se pactarán en razón de 
pagar los recursos invertidos en los trabajos de restauración (a corto, media-
no o largo plazo, según el nivel de ingresos obtenido por el propietario en 
un año fiscal). Las variantes de convenio con las familias pueden ser diversas 
en dependencia de las libertades que admita la ley, aspectos en los que no 
abundaremos por carecer de interés para este ámbito de debate.

Esta idea de trabajo parte de la premisa de la gestión patrimonial en la que 
el bien en cuestión representa lo más importante y al cual deben someter-
se los restantes factores del proyecto. La vivienda colonial como tipología 
arquitectónica, además de sus valores patrimoniales, posee cualidades ex-
cepcionales en cuanto a la adaptación al clima caribeño y una estructura fun-
cional que facilita la utilización de una o varias habitaciones para el alquiler 
sin alterar la originalidad de su distribución. De este modo la inversión se 
hace muy eficiente y las tres partes involucradas, el patrimonio, la familia, y 
el estado, quedan beneficiadas.



99

La arquitectura vernácula camagüeyana como recurso de gestión patrimonial - Henry Mazorra Acosta

Representa esta propuesta un acercamiento inédito a lo más vernáculo de 
nuestros ambientes domésticos. Esta faceta patrimonial de Camagüey nun-
ca ha sido expuesta al visitante pues la propia naturaleza intimista del am-
biente doméstico no lo permitía. El espacio interior es la experiencia más 
legítima de la arquitectura y comúnmente la más difícil de disfrutar por el 
extranjero. Con esta alternativa se promueve mundialmente lo más auténti-
co de nuestro patrimonio arquitectónico a la vez que se valoriza y se fomenta 
su conservación. La coexistencia entre el bien patrimonial y los mecanismos 
de gestión es una necesidad ineludible de nuestros tiempos.

A continuación haremos una descripción más detallada de las instituciones 
implicadas en este proyecto y sus mecanismos de intervención: 

1. recurso patrimonial: las viviendas coloniales de carácter vernáculo que 
sobreviven en la ciudad de Camagüey.

2. Oficina del historiador de la ciudad de camagüey: entidad destinada a 
la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de Camagüey. Posee 
recursos y fuerza laboral especializada para acometer proyectos arquitec-
tónicos y labores de restauración. 

3. centro de estudios de conservación, universidad de camagüey: insti-
tución académica con amplio desarrollo de investigaciones científicas en 
torno al patrimonio urbano-arquitectónico de Camagüey. 

4. instituto nacional de la vivienda: organismo facultado jurídicamente para 
todas las operaciones en los temas concernientes a la vivienda, desde las 
autorizaciones para la renta hasta las acciones propiamente constructivas. 

5. Onat (Oficina nacional de administración tributaria): institución encar-
gada de la gestión, control, determinación, recaudación y fiscalización de 
los tributos establecidos por la ley, que deberán prestar los propietarios 
de inmuebles que se acojan a este proyecto. 

La primera etapa del proyecto debe desarrollarse según las siguientes fases: 

1ra fase:

Inventario y entrevistas: se hace necesario hacer un inventario actualizado 
de las viviendas coloniales con valores patrimoniales y con capacidad ar-
quitectónica para ser utilizadas como casas de renta. Al mismo tiempo es 
necesario la realización de una entrevista a las familias que habitan estos 
inmuebles para obtener su consentimiento pues serán ellas las encargadas 
de llevar adelante el negocio del alquiler y por lo tanto deben sentirse sen-
sibilizadas y comprometidas con el proyecto. También debe proporcionár-
sele documentación a estas familias acerca de los valores del inmueble que 
habitan.

2da Fase

Elaboración de proyectos de arquitectura: El departamento de proyectos 
de la Oficina del Historiador, con especialistas de gran experiencia en este 
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campo, realizará los proyectos para la restauración de estas viviendas. Este 
proceso debe realizarse con la asesoría del Centro de Estudios de Conserva-
ción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Camagüey.

3ra Fase

Realización de contratos: El Instituto Nacional de la Vivienda y la ONAT se 
encargarán de elaborar toda la documentación contractual para el estableci-
miento de las obligaciones y beneficios de las diferentes partes. 

4ta Fase

Ejecución de obras: La Empresa de Restauración de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad ejecutará los trabajos de conservación. Dicha empresa 
posee el personal especializado y la experiencia necesaria para este tipo de 
intervenciones.

5ta Fase

Arrendamiento y gestión: Desarrollo del proyecto de gestión de las viviendas.

Para el contexto camagüeyano resulta aspecto muy novedoso el plantea-
miento de la implicación de los ciudadanos como parte imprescindible en 
el desarrollo del proyecto. Este tipo de integración fomenta el sentido de 
responsabilidad sobre los implicados y el cuidado por los valores que se 
gestionan. 

El objetivo final del presente proyecto de gestión es la reactivación de la 
arquitectura doméstica colonial de valores vernáculos en vías de convertirla 
en una fuente de ingresos para los propios habitantes y de la comunidad 
en general. Esta puesta en valor permitirá el reconocimiento del patrimonio 
arquitectónico como un objeto de valor, que los pobladores vean su casa 
como un bien y no como un mal heredado de tiempos pasados. Al mismo 
tiempo permitirá la conservación de estos singulares ambientes arquitec-
tónicos, exponentes imprescindibles en la valoración de Camagüey como 
Patrimonio de la Humanidad. 
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