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Management of the defensive heritage of the Fortified Caribbean: 

Walls and fortifications 

 

 

Keywords: fortified architecture, World Heritage, heritage management, Caribbean heritage. 

 

Abstract:  

The Caribbean region is important in the history of the Americas because it served as a starting 

point for discovery and colonization of this continent by the European powers, after the arrival 

of Christopher Columbus to the New World in the year 1492. The centuries After that date were 

turbulent periods in the region, where the European powers wanted to gain territory and 

founded cities to strengthen their power in the territory, this added to the threats that were 

piracy and corso were sufficient reasons that led to the fortification of the newly founded cities 

and as a result today we have a rich fortified-military heritage that can be seen evidenced in 

fortresses and walls. This work is the study and comparison of the management of the fortified 

patrimony of four Caribbean cities that share very similar qualities to each other. The chosen 

cities were: Havana, San Juan, Cartagena and Santo Domingo. Some studies of these cases were 

made in different aspects, but focusing mainly on the issue of the management of their fortified 

patrimonies in locally and internationally scenes. The main characteristic shared by the objects 

of study is that they are UNESCO World Heritage places, so this organization will be a recurring 

theme in this research work. It was resorted to the study of different topics such as: laws and 

regulations of heritage, the study of different institutions that have a role in the conservation of 

this heritage, the role of UNESCO and the declaration of the world heritage of UNESCO, the role 

of civil society with its heritage and the evolution and history of management, among other 

issues. This is done with the goal of making a comparative study of the four cases in question 

and highlights the good and not so good practices that have been made in the management of 

fortified heritage as well as proposals for improvements. 
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Gestión del patrimonio defensivo del Caribe Fortificado: Murallas y 

fortificaciones 

 

Palabras claves: arquitectura fortificada, Patrimonio Mundial, gestión de patrimonio, 

patrimonio caribeño. 

Resumen: 

La región del Caribe es importante en la historia de América por que sirvió de punto de partida 

para el descubrimiento y colonización de este continente por parte de las potencias europeas, 

después de la llegada de Cristóbal Colon al Nuevo Mundo en el año 1492. Los siglos posteriores 

a dicha fecha fueron periodos turbulentos en la región, donde las potencias europeas querían 

ganar territorio y fundaron ciudades para afianzar su poder en el territorio, esto sumado a las 

amenazas que fueron la piratería y el corso fueron razones suficientes que llevaron a la 

fortificación de las recién fundadas ciudades y como resultado hoy en día tenemos un rico 

patrimonio fortificado-militar que  se pueden ver evidenciados en fortalezas y murallas.  Es te 

trabajo es el estudio y comparación de la gestión del patrimonio fortificado de cuatro ciudades 

caribeñas y que comparten cualidades muy similares entre sí. Las ciudades elegidas fueron: La 

Habana, San Juan, Cartagena y Santo Domingo. Se hizo unos estudios de estos casos en 

diferentes aspectos, pero centrándose principalmente en el tema de la gestión de sus 

patrimonios fortificados tanto a nivel local como internacional. La principal característica que 

comparten los objetos de estudio es que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, así que este 

organismo va a ser un tema recurrente en este trabajo de investigación. Se recurrió al estudio 

de diferentes temas tales como: leyes y normativas de patrimonio, el estudio de diferentes 

instituciones que tienen un papel en la conservación de este patrimonio, el papel de la UNESCO 

y la declaración del patrimonio mundial de la UNESCO, el papel de la sociedad civil con su 

patrimonio y  la evolución e historia de la gestión, entre otros temas.  Esto se hace con el 

objetivo de hacer un estudio comparativo de los cuatro casos en cuestión y se destacas las 

buenas y no tan buenas prácticas que se han hecho en la gestión del patrimonio fortificado así 

como propuestas de mejoras.  
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1. Introducción  

La región del Caribe fue la puerta al Nuevo Mundo y nexo entre el viejo continente y la recién 

descubierta América. Es una zona que representa una parte muy importante de la historia de la 

humanidad, ya que fue testigos de luchas, conquistas, guerras y revoluciones que marcaron el 

curso de la historia del Caribe. Esta región va a ser la zona geográfica donde se centra nuestro 

estudio.  

En una zona que estuvo marcada por conflictos bélicos como lo fue la zona caribeña, la 

arquitectura defensiva es de gran valor. Es la elección para el presente trabajo el estudio de las 

fortificaciones y murallas defensivas, siendo esta tipología de arquitectura bélica la más 

destacada de la región.  

 

Isulae americanae in océano septentrionali, Nicolaum Vissoher ,1689. (Chez Checo J., 2008. 

Pág.123) 
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Es uno de los objetivos de este trabajo estudiar cómo las fortificaciones se integran con los 

elementos urbanísticos de una ciudad y cómo han modificado las configuraciones de las 

ciudades. Algunas de las fortificaciones formaron parte de nuevos edificios cuando vieron 

diezmada su función defensiva y desde entonces permanecen de manera encubierta en las 

tramas urbanas actuales. Por ejemplo en Santo Domingo “Se eliminaron tramos de la muralla 

para abrir avenidas o se les adosaron construcciones que reutilizaron fragmentos de muros 

como medianeras o como soportes de edificaciones en altura”  (Gutiérrez, 2005), así que los 

tramos de murallas vinieron a formar parte de otras construcciones condicionando la forma de 

las viviendas y la trama urbana. En otras ocasiones los sistemas amurallados también 

configuraron el trazado de las vías de las ciudades como en el caso del Paseo de Martí en La 

Habana que vino a ser concebidas en el lugar donde antes se alzaban las murallas de la ciudad 

(ECURED, 2017). 

Con este trabajo he conocido las diferentes tipologías de arquitectura militar y las distintas 

partes que las componen; su evolución histórica, similitudes y diferencias. Así como, las 

diversas y a veces complicadas relaciones de los cuatros países con su patrimonio. He 

aprendido igualmente cuales son los diferentes organismos estatales, Nacionales e 

internacionales que intervienen en el patrimonio fortificado de cada caso y las funciones e 

impacto que tienen. He conocido las diferentes acciones y programas que fueron y son llevadas 

a cabo a favor del patrimonio cultural caribeño.  

Este estudio es de importancia puesto que el tema del patrimonio defensivo y su gestión es 

muy escaso, hasta tal punto que para poder hacer el presente trabajo fue muy difícil por la poca 

bibliografía a la que podía recurrir para su realización. También considero que es importante 

porque pueden servir como medio para destacar y hacer eco de las diferentes problemáticas 

que existen en torno a La gestión del patrimonio de la arquitectura fortificada del Caribe, este 

trabajo puede ser un punto de partida para investigadores que tenga es su contenido de 

investigación diferentes temas tales como: La gestión del patrimonio cultural, El patrimonio 

fortificado, El patrimonio caribeño, entre otros. Utilizándolo como fuente secundaria y punto 

de partidas para sus investigaciones. 

El título de este trabajo es “Caribe Fortificado” haciendo referencia a la importancia estratégica 

que tuvieron las fortificaciones en la época colonial y a cómo las fortificaciones fueron el 

elemento arquitectónico más representativo del Caribe. Este término ya había sido utilizado 

por Eusebio Leal Spengler en una obra de su autoría llamada “el Caribe fortificado-frontera 

imperial en los tiempos modernos” (Leal E., 1997). 
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Según el diccionario de La Real Academia Española se entiende como fortificaciones: “La 

arquitectura que se construye con materiales duraderos, para que sirva de defensa por tiempo 

ilimitado.” Así que se consideran las fortificaciones como elementos constructivos que tiene 

como fin el proteger otros inmuebles, bienes muebles o vidas humanas. Las fortificaciones son 

la principal tipología de la arquitectura militar y representa una parte esencial de cualquier 

aglomeración urbana que adquiera importancia y tenga una población de tamaño considerable.  

Las técnicas constructivas de las fortificaciones existentes en América llegan de Europa y se 

adaptan a la realidad americana. Por ejemplo, las obras realizadas por Bautista y su hijo Juan 

Bautista Antonelli estaban inspiradas en diseños y técnicas modernas de construcción que 

habían sido aplicadas en Italia durante el Renacimiento y en un periodo de revolución de las 

armas de fuego. Dentro de las técnicas empleadas por los ingenieros militares están la 

construcción en el ámbito militar, la dependencia económica y de los materiales locales, 

sistemas sólidos y consistentes para fortificaciones permanentes, métodos constructivos 

diferentes en obras eventuales o de campaña (Gutiérrez R., 2005). 

Se puede diferenciar tres etapas en las fortificaciones Americanas: la primera etapa se sitúa en 

la primera mitad del siglo XVI en la que se proyecta una defensa de carácter medieval. Existe 

una transición de la fortificación medieval a la de la época moderna. La segunda etapa se 

dispone en la segunda mitad del siglo XVI, está marcada por la familia Antonelli que en sus 

diseños estarían vigentes hasta el siglo XVII incluso a través de otros diseñadores. La última  

etapa viene a darse después la conquista de La Habana por los ingleses en 1762 donde los 

españoles reestructuran sus viejas estructuras con complementos y/o adiciones a sus 

fortificaciones.  

Existe una gran cantidad de tipologías de fortificaciones y de arquitectura militar. En la obra de 

Blanes Martín J., (2012) y Gutiérrez R. (2005) se detalla un glosario de las principales tipologías 

defensivas y de apoyo logístico de influencia europea en el Caribe.  

Las principales tipologías entre las que podemos mencionar son: el castillo, que era un recinto 

amurallado con un patio de armas en el interior y que disponía por lo menos de una torre 

habitable. Otro elemento importante son las murallas que son elementos lineales que 

protegían en la mayoría de los casos ciudades o urbes.  

Los Baluarte son un elemento que generalmente forma parte de los esquemas medievales y es 

establecida por ingenieros italianos en la región. Un ejemplo en el Caribe sería la fortaleza San 

Carlos de la Cabaña de La Habana. 
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La Batería es una tipología de origen europeo. En el Caribe es la más funcional y una de las más 

cuantiosas. La batería de San José en Cartagena de Indias es un ejemplo de batería de costa. 

Existieron otras tipologías dentro de las áreas caribeñas, como son el Torreón, cuya función era 

la vigía y defensa marítima. En el sistema fortificado habanero existe el torreón de San Lázaro. 

El polvorín que sirve para abastecer de pólvora a las fortificaciones de una ciudad. El 

Hornabeque presente también en el sistema defensivo de La Habana con el Hornabeque de San 

Diego. El Hornabeque se caracteriza por su traza compleja y se adapta bien a los terrenos 

escabrosos. 

Dentro de los principales autores y proyectistas de las fortificaciones caribeñas podemos 

destacar: en San Juan, las figuras de Alejandro O'Reilly que poseía un inmenso talento para el 

diseño de fortalezas militares, talento que puso en práctica al diseñar numerosas obras de 

mejora en las fortificaciones defensivas de San Juan, entre las que destaca la ampliación 

del fuerte San Felipe del Morro (1765). Por su parte Tomás O’Daly 1783 rediseñó el castillo de 

San Cristóbal (San Juan) (Pabón-Charneco A., 2016). 

En 1765 Alejandro O’Reilly y Tomás O’Daly fueron encargados de poner al día el plan maestro a 

tono con el nuevo estatus de la ciudad como defensa de primer orden otorgado por Carlos III. 

Se expandió el castillo de San Felipe del Morro y se formalizó la defensa del costado Este de la 

ciudad mediante la construcción del formidable castillo de San Cristóbal (Pabón-Charneco A., 

2016). 

En La Habana, Bautista Antonelli (1547- 1616) y Cristóbal de Roda (1560 – 1631) construyeron y 

diseñaron el castillo del los Tres Reyes del Morro en 1589 y el castillo de Salvador de la Punta 

en 1589. Agustín Crame (1730-1779) y Silvestre Abarca (1707-1784) proyectaron el castillo del 

Príncipe en La Habana en 1767 y el castillo de Santo Domingo de Atares (La Habana) en 1767. 

Estos mismos reconstruyeron el castillo de los Tres Reyes del Morro en 1763. Silvestre Abarca 

(1707-1784) proyectó San Carlos de la Cabaña (1763-1774) y Luis Huet modificó el castillo del 

Príncipe, quien lo concluyó tras la muerte de Crame entre 1767-1779 (Martín, M.; Rodríguez, E., 

1998.). 

En Cartagena destacó Francisco de Murga (1570 -1636) por la realización de la muralla del 

barrio Getsemaní entre 1631 y 1633, construyó los baluartes de Santa Catalina, San Lucas, La 

Merced y el Reducto entre 1631-1638. Por su parte Antonio de Arévalo fue quién realizó el 

fuente de San Fernando de Bocachica (Cartagena) en 1760 y Don Pedro de Zapata Reconstruyó, 

modificó y reforzó el castillo de San Felipe de Barrajas (Cartagena) en 1719 (Gutiérrez R., 2005). 
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Fortificaciones de "El Morro" y de "La Punta", La Habana. Diseñado  por Bauttista Antonelli, 1593. (Da 

Cruz C. , 2017)  

En Santo Domingo estuvieron las figuras de Gómez García Varela, que construyó La Fortaleza de 

Santo Domingo con su Torre del Homenaje entre 1505-1507. Rodrigo de Liendo en 1553 asentó 

la primera piedra para las fundaciones de las murallas. El fuerte de San Gerónimo fue 

construido por el maestre de campo Don Gabriel Chávez Osorio entre 1627-1634 y el fuerte de 

Haina fue construido por Don Félix de Zúñiga entre 1656-1659 (Prieto Vicioso, E., 1996). 

Para el estudio de la gestión del patrimonio fortificado se eligió cuatro casos de estudio. Se 

tomó como criterios de elección las muchas semejanzas que compartían, lo cual las hacían 

aptas para un estudio comparativo. Semejanzas tales como: estar integrados en el núcleo 

urbano original, formar parte de un conjunto urbano activo, ser reconocidos como Patrimonio 
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de la Humanidad, entre otras características. (Véase el capítulo 2 de “Características comunes 

de los cuatro casos de estudio”) 

Objetivos 

 

Dentro de los objetivos que se pretenden lograr con el presente trabajo están:  

Objetivos principales 

 Conocer los organismos internacionales, nacionales y locales que se encargan de 

gestionar el patrimonio fortificado caribeño, así como las acciones que estos toman en 

favor de la conservación y buenas prácticas constructivas en la dimensión arquitectónica 

y arqueológica de sus bienes defensivos.  

 

 Proponer una propuesta de gestión del patrimonio fortificado que pueda servir para los 

cuatro casos de estudio y que pudiera valer como modelo para otros tipos de ejemplos 

parecidos.  

Objetivos transversales 

 Conocer la historia, evolución y estado actual de las fortificaciones  seleccionadas en el 

Caribe, para así comprender de manera global la realidad de este Patrimonio de la 

Humanidad.  

 

 Conocer las metodologías y políticas en las que se maneja la gestión del patrimonio 

arquitectónico de los casos estudiados, llevando a cabo una comparativa entre los 

diferentes países. 

 

Justificación  
 

La finalidad de este trabajo es conocer y estudiar los sistemas de gestión del patrimonio  

amurallado y defensivo, con los cuales podamos saber en profundidad la realidad que afronta la 

región caribeña en la protección y salvaguarda de su patrimonio fortificado, para luego analizar 

y llevar a cabo estudios comparativos que lleven a las conclusiones de cuáles son las mejores 

prácticas en gestión de este patrimonio defensivo.  
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Es importante lograr este objetivo ya que el conocimiento y el estudio de lo ya existente, nos 

servirá para la realización de buenas prácticas en la intervención, protección y gestión de los 

elementos fortificados del Caribe. 

También es conveniente conocer la historia de los elementos fortificados en cuestión, para 

saber por qué y de que forman han llegado al estado tal y como los conocemos actualmente. 

Por otra parte, conocer y estudiar las legislaciones y los organismos de diferentes índoles sirven 

para conocer las limitaciones que pueden presentarse por las ordenanzas o estatutos locales e 

internacionales y el programa de gestión tiene como fundamento el que pueda prestarse como 

base para futuras investigaciones y programas de gestión.  

Patrimonio defensivo en el Caribe. 

A continuación vamos a tratar la evolución de las fortificaciones a través de la historia del 

Caribe así como la visión de las fortificaciones y su realidad en la actualidad, qué importancia 

tiene y qué nuevos conceptos de gestión son aplicables a él. 

Introducción Histórica  

La primera mitad del siglo XVI es el período primario donde España introduce una defensa de 

carácter medieval cuyo ejemplo más destacado y conservado hasta nuestros días es la Torre del 

Homenaje construida en Santo Domingo, en 1505. En esta primera etapa hay un ejemplo 

excepcional de fortaleza permanente abaluartada que es considerada como una transición 

entre la fortificación medieval y moderna. Para la segunda mitad del siglo XVI se produjo una 

revolución armamentista, de los cambios de la poliorcética, y de las transformaciones de la 

arquitectura militar. Es una época que acentuó las contradicciones y las guerras entre España y 

las otras potencias europeas. Destacaron los trabajos de la familia de los Antonelli durante los 

siglos XVI-XVII. Las obras más emblemáticas de esta ilustre familia en el Caribe fueron los 

castillos de los Tres Reyes del Morro de La Habana (1589), San Pedro de la Roca del Morro de 

Santiago de Cuba (1638), y San Felipe del Morro de San Juan de Puerto Rico (1591) (Gutiérrez 

Escudero A., 1985). 

Las obras emprendidas por Antonelli en el siglo XVI continuaron durante todo el XVII con la 

presencia de otros ingenieros tales como: Adrián Boot, José Hidalgo Randaco, Francisco de 

Tessa y Juan Bautista. Este último proyectaría en la primera mitad del siglo XVII los reductos de 

La Chorrera y Cojímar en La Habana (Gutiérrez Escudero A., 1985).  

Durante todo el siglo XVIII, la fortificación encaro grandes obras de ingeniería, “Movimientos de 

tierra, elevación de obstáculos, obras externas, sistemas de trincheras y un manejo territorial 
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permitía controlar tiempos y abastecimientos a la vez que definir nuevas líneas de 

circunvalación y control durante un sitio prolongado. Ingenieros, artilleros y zapadores 

desempeñarían un papel de interacción permanente en una visión que ya escapaba de la plaza 

fuerte para proyectarse en lo territorial” (Gutiérrez R., 2005). 

 

Página de la Revista Harper Weekly de Nueva York, que muestra la vista de la Ciudad de 

Santo Domingo desde la margen oriental del Río Ozama donde destaca la Fortaleza Ozama y 

la Torre del Homenaje.  Archivo General de la Nación R.D. 

La conquista de La Habana por los ingleses en 1762, marcó un hito en la historia de las 

fortificaciones y su evolución en el Caribe. Esta experiencia acarreó como resultado la 

formación del segundo sistema defensivo en la región, con cambios morfológicos y una filosofía 

defensiva diferente (Gutiérrez Escudero A., 1985).  

Muchas de las fortificaciones caribeñas son consecuencia de una evolución constructiva; se le 

complementan elementos innovadores cuando existen las condiciones reales. El castillo de San 

Cristóbal, en San Juan de Puerto Rico, cuya primitiva edificación ejecutada en el siglo XVII, se le 

adicionaron revellines, lunetas y contraguardias, galerías subterráneas, y caminos cubiertos que 

lo comunicaban con otras obras defensivas, constituyendo una de las fortificaciones más 

representativas de la evolución de la arquitectura militar del período. Otro ejemplo similar es el 

castillo de San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias, cuya traza pequeña y triangular 

efectuada en el siglo anterior, fue alterada y amplificada con hornabeques, baterías, tenazas, 

túneles y trincheras (Gutiérrez Escudero A., 1985). 
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Bombardeo al castillo del Morro, La  Havana 1 de julio 1762, Richard Paton, National Maritime 

Museum, Greenwich, London, Caird Collection. (Royal Museums Greenwich, 2018)  

 

La fortaleza de San Carlos de La Cabaña (1763) levantada en La Habana fue una obra nueva, que 

desde un principio fue construida con todos los requerimientos innovadores que exigía la 

época. Una tipología típica de este período es la batería, que por sus particulares constructivas, 

se adaptó fácilmente a las nuevas estrategias militares (Gutiérrez Escudero A., 1985). 

En el siglo XIX, las colonias comenzaron un proceso de independencia produciendo que los 

europeos perdieran territorios en América. Este proceso llevó al abandono de todas las 

construcciones defensivas que estaban en territorio americano y produjo como efecto a largo 

plazo el abandono y deterioro de las mismas (Ramón Paolini, 1997). 

 

Ya entrado el siglo XX con la aviación y las nuevas tecnologías bélicas las fortificaciones no 

sirvieron para el uso que fueron construidas, se les imponen otros usos que sólo acentuaron el 

deterioro e hicieron que estos elementos arquitectónicos fueran más vulnerables a la 

desaparición. (Ramón Paolini, 1997). El castillo de San Carlos de la Cabaña en La Habana fue 

utilizado durante la Guerra de Independencia como prisión, sitio de fusilamiento y tormento de 

los patriotas, de igual modo el castillo de San Felipe del Morro en San Juan tendría el mismo 

uso desde el siglo XIX (Gutiérrez R., 2005). 
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A partir de los años 70 y 80 muchos de los estados que son dueños de las fortificaciones 

adoptan una economía basada en el sector turístico, es ahí que se adquiere un deseo por la 

inversión de la protección del patrimonio porque se veía en estos restos arquitectónicos un 

recurso de captación del interés de turistas e inversionistas. 

Según la reunión de Campeche de 2004 que reunieron a varios expertos del tema de 

patrimonio y que se trató las fortificaciones y la arquitectura militar patrimonial de América y el 
Caribe “existe una falta de lectura integral y un inventario de los conjuntos fortificados del 

continente americano” (Sanz N., 2004). Mucho del patrimonio fortificado se encuentra en 
ruinas, sin ningún tipo de control, cubiertas de vegetación, y a veces se desconoce sobre su 

historia y datos tan básicos como su nombre, además de que en muchos casos son muy 
inaccesibles (Sanz N., 2004). Por ejemplo, la batería San José de Bocachica de Cartagena de 

Indias en un estudio técnico (Berrocal A., 2016) determinó que esta estructura carece de un 
adecuado programa de mantenimiento. Encontrándose degradados en mampostería, 

elementos pétreos, morteros y pañetes; además de riesgo en la estabilidad e integridad 
estructural. 
 

En esta misma reunión fue reconocido que muchos de los países ubicados en el Caribe, que 

tiene Patrimonio Mundial y cuyas fortificaciones han sido declaradas Patrimonio de la 

Humanidad, no son ampliamente conocidas por el público, éste no les otorga valor así como 

ningún tipo de monitoreo por parte de los gobiernos centrales los que los deja en total 

abandono y ello puede ocasionar mayor deterioro y destrucción (Sanz N., 2004).  

La salvaguarda y el rescate de los monumentos fortificados contribuyen a mejorar la educación, 

a través de conocimientos orientados a resaltar la importancia de este patrimonio valioso para 

nuestra memoria histórica. También la importancia de incorporar en las ciudades modelos de 

conservación, fomenta los recursos patrimoniales locales y evita estandarizar la imagen urbana 

de acuerdo con parámetros externos peligrando la identidad cultural. También la  economía se 

ve beneficiada porque un patrimonio cultural genera ganancias principalmente en el sector 

turístico y la oferta de trabajo que genera esta industria ayuda al crecimiento y desarrollo de las 

comunidades. 

En la actualidad se ve más allá de la conservación de lo tangible como los edificios o las 

ciudades, si no que se le da un valor extra a lo intangible y a cómo sentimos e interpretamos el 

patrimonio cultural. La conservación de las fortificaciones tiene que venir acompañada de los 

aspectos culturales, naturales, sociales y emocionales que van con ellos y que le dan un 

completo sentido de identidad, el concepto de Paisaje Histórico Urbano (PUH) conjuga estas 

ideas. El Paisaje Histórico Urbano crea la plataforma de un proyecto integral para la 
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determinación, evaluación, preservación y gestión de los paisajes urbanos históricos  y también 

naturales y paisajísticos como parte de un proyecto integral de desarrollo sostenible. 

La gestión integral del patrimonio amurallado en el Caribe. 

Para poder entender la gestión integral hay que meditar en el concepto de patrimonio integral, 

que surge de una “Reflexión sobre el conocimiento y protección del patrimonio como 

problemática global y compleja que debe ser abordada, desde lo natural y de lo cultural, 

integradamente” (Martini, Y., 2011). Así que la gestión integral por consiguiente es aquella 

gestión que abarca varios aspectos que van más allá del inmueble físico. Ya el mismo concepto 

de la palabra nos da una idea de a que se refiere, a algo que comprende todos los aspectos o 

todas las partes necesarios para estar completo, una suma de bienes tangibles e intangibles y 

de complejidad por los diferentes componentes que lo conforman, que en su asociación 

integran un conjunto de gran valor inmensurable. 

El término integral involucra una comunicación de amplio espectro, que encierra todos los 

elementos implicados a fin de mantener las energías y mantener estables las relaciones para 

llevar a cabo un proyecto. En el enfoque de las áreas urbanas históricas es amplificar un nuevo 

enfoque para gestionarlas, combinando aspectos tales como: la estructura, el Paisaje Histórico 

Urbano y la identidad de las localidades con las demandas actuales de sus usuarios. 

La planificación de los centros urbanos ha tenido que orientarse a nuevos modelos de gestión 
que pueda remendar los problemas actuales que están presente en los centros históricos, 
dentro de la perspectiva de la gestión integral existen los componentes de la gestión del 
desarrollo Integral que son temáticas emergentes, asociadas con la capacidad de gobernar el 

territorio, esta son: la Gobernabilidad, Sostenibilidad Cultural, Sostenibilidad Ambiental, 
Sostenibilidad Económica y Sostenibilidad Social (Rodríguez, P., 2012).  

 
Una autora que destaca por su desenvolvimiento en el tema de la gestión de los Centros 

Históricos es Patricia Rodríguez Alomá que es la Directora del Plan Maestro para la 

Revitalización Integral de La Habana Vieja. Tiene algunos artículos que hablan sobre el tema de 

la gestión, por ejemplo: “Modelo de Gestión para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de 

La Habana” en la que habla sobre el caso particular de la gestión de La Habana, el cual abarca 

aspectos como la gobernabilidad y la sostenibilidad económica y social,  que según la autora 

sirven como garantía de un proceso integrador. Igualmente otros artículos escrito por Patricia 

Rodríguez son “El Centro Histórico: del Concepto a la Acción Integral (2008)” y “La Gestión del 

Desarrollo Integral de los Centros Históricos en Latinoamérica (2013)” que también tiene como 

eje central el ejemplo de gestión integral del patrimonio de La Habana.  
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Otras bibliografías que continúan con el tema de la gestión del patrimonio son: “Fortificaciones 

en América Latina y el Caribe y la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco (2004)” de Sanz N., 

que contiene artículos acerca de patrimonio fortificado americano de diferentes expertos en 

temas de patrimonio arquitectónico. Estas intervenciones tenían como fin de exponer 

argumentos para definir el valor singular de su paisaje o de su razón de ser. También en “ los 

Encuentros II y III de Manejo y Gestión de Centros Históricos”, celebrados en La Habana Vieja en 

los años 2003 y 2004, es una muestra de las conferencias dictadas por especialistas de diversas 

partes del mundo sobre la gestión de los Centros Históricos.  

Por su parte “El Programa de desarrollo de capacidades para el Caribe (2007)” en su modulo 5 

sobre “Gestión de Centros Históricos” que fue desarrollado por la UNESCO, tocó muchos 

aspectos de la gestión. Este programa es un programa de capacitación a largo plazo, centrado 

en la gestión del patrimonio y dirigido a crear en el Caribe una red de expertos. Fue creado con 

el objetivo principal de que se comprendan las complejidades de la gestión de una ciudad 

histórica y enseñar los principales pasos metodológicos que hay que seguir para elaborar planes 

de gestión para este tipo de recurso patrimonial. 

En el texto de “Una experiencia singular, valoraciones sobre el modelo de gestión integral de La 

Habana vieja (2006)”, también se lleva a cabo una valoración del modelo de gestión de La 

Habana Vieja, este informe contiene las apreciaciones personales y puntos de vista de los 

expertos de la UNESCO, Sylvio Mutal y Fernando Carrión.  

Por otro lado “La triple construcción de la gestión cultural en Latinoamérica” (2015) de José Luis 

Mariscal Orozco, que como nos indica en su resumen, “Nos brinda una panorámica general de 

las tendencias en que se ha venido dando el proceso de formalización de la gestión cultural en 

tres aspectos: como encargo social y ocupación laboral, como profesión”. 

“Fortificaciones coloniales del Caribe :Logros, conservación y perspectivas (2003)” de Tamara 

Blanes Martín es una versión ampliada y actualizada de la ponencia presentada en dos 

reuniones convocadas en Veracruz por el CARIMOS, en el 2003 y en Campeche por la World 

Monuments Fund y la UNESCO, en el 2004. Este documento trató los valores históricos, 

monumentales y universales de las fortificaciones, en especial las del Caribe Hispano, se centra 

en la concientización de la trascendencia cultural de las fortificaciones .Uno de los puntos más 

importantes de esta convención fue la inclusión de las Fortificaciones del Gran Caribe en su lista 

como declaratoria del Patrimonio de la Humanidad.  

Dentro de las conclusiones de este congreso es que se ha hecho mucho pero que todavía hay 

que concentrar esfuerzos en el mantenimiento y conservación del patrimonio fortificado 
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(Reunión de expertos, CARIMOS, 2003). También se ha declarado que hay que luchar contra los 

males que ponen en peligro la integridad de estos patrimonios construidos como pueden ser:  

 Malas intervenciones.  

 El uso inadecuado, que altera y desvaloriza la naturaleza del monumento.  

 La falta de voluntad política y de apoyo financiero por parte de algunos gobiernos. 

(Reunión de expertos, CARIMOS, 2003).  

En la reunión internacional realizada en Campeche, México, en el año 2004 en la que se 

reunieron varios organismos ligados al tema del patrimonio dentro de los que podemos 

mencionar la UNESCO a través del su programa de Patrimonio Mundial, el World Monument 

Found y otras instituciones locales y estatales de México hicieron un conversatorio donde se 

tomaron pautas acerca de las fortificaciones que son Patrimonio de la Humanidad.  

Dentro de las conclusiones que se tomaron en cuenta están (Sanz N., 2004, pág. 9-37) 

 “Priorizar en el tema del patrimonio fortificado del Caribe y de América en general”. 

 “Reforzar esfuerzos en los ámbitos legales e interinstitucionales con la exigencia 

interdisciplinaria de los diferentes agentes que intervienen o conocen el tema del 

patrimonio dentro de la región y el continente, creando redes de expertos, instituciones y 

una asistencia técnica para las correctas intervenciones en el patrimonio fortificado”. 

 “Dar importancia a los estudios históricos, arqueológicos que desarrollan personas, 

instituciones o entidades con fines investigativos. Y dar a conocer la importancia de estos 

estudios previos, ya que es de relevante importancia el conocimiento global de la obra 

para su correcto manejo, conservación e intervención”. 

 “Priorizar la divulgación que es también de relevante importancia para que toda la 

comunidad técnica conozca y se nutra de las experiencias que se adquieren con el 

quehacer técnico/investigativo”. 

 “Concertar la voluntad de cooperación entre los estados, las instituciones y los expertos 

en el tema patrimonial”. 

 “Llevar un inventario de la arquitectura militar de las Américas que permitan llevar un 

control de los elementos catalogados y crear bases de datos que sean de utilidad para 

futuras investigaciones”. 
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 “Buscar más nominaciones de fortificaciones y crear comisiones de expertos 

internacionales para la nominación de futuras candidaturas”.  

 “Crear un glosario de términos de la arquitectura militar para la estandarización de 

términos y nomenclaturas y de patologías más comunes”.  

 ‘Fomentar la importancia de la divulgación y publicación a las futuras generaciones y al 

público en general; para la concientización sobre el tema”.  

 “Premiar las acciones de las buenas prácticas de la intervención”. 

 “Vincular los sitios con la identidad y la cultura de las naciones”. 

2. Metodología. 

Mis fuentes bibliográficas para el presente trabajo han sido muy variadas. Una de las 

principales fuentes de información ha sido la página oficial de la UNESCO que proporciona 

información tal como guías y reportes dentro de los cuales cabe destacar los repor tes de 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (ver anexo 1). Consisten principalmente en 

recopilación de datos, estudios y conclusiones de temas variados que afectan y se relacionan 

con las temáticas tratadas en este trabajo. Los temas que pueden abordar están: La Convención 

y Lista del Patrimonio Mundial, Arqueología y Fortificaciones del Caribe, el programa de la Ruta 

del Esclavo, el Patrimonio Cultural /Natural y Programas de Turismo Sustentable. Son 

importantes porque permiten reflexionar y conocer sobre las realidades de diferentes tópicos 

que se relacionan con los temas tratados y que han servido como punto de partida para la 

realización de algunos capítulos del presente trabajo.  

 Otras fuentes importantes son las publicaciones como leyes, códigos y normas de patrimonio 

de los cuatro países tratados que puede ser obtenido a través de las páginas web oficiales de 

los Ministerios de Cultura de los cuatro países, de los cuales podríamos destacar:  

 Ley no. 1 Y 2 de protección al patrimonio cultural de Cuba 

 El National Historic Preservation Act of 1966 de Los Estados Unidos  

 Legislación y normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural en Colombia: Ley 1185 de 2008  

 La Ley número 318 sobre el patrimonio cultural de la nación, del 19 de junio de 1968 de 

República Dominicana (ver anexo 2).  

De igual forma, los artículos relacionados con patrimonio fortificado, planes de gestión de los 

gobiernos locales, revistas de patrimonio y arquitectura que tratan el tema de las fortificaciones 
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en el Caribe y libros de arquitectura fortificada caribeña, que pueden ser obtenidos de manera 

digital a través de la red, los más utilizados fueron: 

Artículos relacionados con patrimonio fortificado: 

 Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio Cultural Mundial: sus murallas y 

fuertes Fortificaciones Americanas y la Convención del Patrimonio Mundial, Moré, G. 

Prieto, E. 

 Fortificaciones Coloniales del Caribe: Logros, Conservación y Perspectivas, Revista 

Apuntes vol. 17, Juana Blanes Martin. 

 La fortificación española en América de los orígenes a nuestros días . Madrid: IV 

congreso de castellología, Juana Blanes Martin. 

 Las murallas de Cartagena entre patrimonio, turismo y desarrollo urbano, el papel de 

la sociedad de mejoras públicas, Cunin, E., Rinaudo, C., 

 San Juan de Puerto Rico, Utopía de tres Imperios. Pabón-Charneco A. 

Planes de gestión: 

 PEDI Plan Especial de Desarrollo Integral, Plan maestro para la Revitalización Integral de 
La Habana Vieja / Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.  

 Plan de Rehabilitación de zona Antigua e Histórica del Casco de San Juan /Oficina de 
Planificación y Ordenación Territorial Municipio Autónomo de San Juan  

 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 

 Plan Estratégico, Revitalización Integral de la Ciudad de Santo Domingo 

Libros de arquitectura fortificada caribeña: 

 Fortificaciones en Iberoamérica, Ramón Gutiérrez 

 La Defensa y las Fortificaciones del Caribe Español durante la época Colonial,  Antonio 

Gutiérrez Escudero. 

 La Habana: guía de arquitectura. María Martín y Eduardo Rodríguez. 

Revistas de patrimonio y arquitectura:  

 Arquitexto, Revista dominicana de arquitectura.  

 Patrimonio, Revista Oficial de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto 

Rico.  

Todo lo anteriormente mencionado ha servido de base para la realización de este trabajo.  
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También he realizado visita a instituciones relacionadas con patrimonio y con la gestión de la 

Zona Colonial de Santo Domingo, las instituciones visitadas fueron: Centro de Inventario de 

Bienes culturales, esta institución constituye la fuente de información más completa sobre el 

patrimonio cultural, mueble, inmueble e intangible de la República Dominicana. En este 

organismo la Arq. Cinthya Sosa me facilitó fichas y planos de levantamientos de algunos fuertes 

(que son los tramos de murallas que aún permanecen) y de la Fortaleza Ozama, así como 

informaciones históricas de las mismas. Otra institución visitada fue el Departamento de 

Regularización y Control del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el Palacio Consistorial en la 

Zona Colonial. Aquí me recibió el Arq. Celio Mota que me brindó algunas informaciones 

principalmente en sentido del Plan Regulador de la Ciudad Colonial. Incluso me obsequió un 

ejemplar en físico de “Normas de Zonificación, Uso e Intervención en la Ciudad Colonial 

(Ordenanza 03-2011)” que ha sido de utilidad para el presente trabajo. 

Este trabajo se centra en la gestión de las murallas y las fortificaciones defensivas. Encontrar 

información exclusiva de la gestión del patrimonio amurallado y fortificado ha sido una tarea 

difícil porque existe mucha información acerca de muchos aspectos (históricos, constructivos, 

etc.) pero sobre la gestión es escasa. Algunos textos que me han servido de base para el 

presente trabajo son “Fortificaciones Americana y la convención del Patrimonio Mundial” (Sanz 

N., 2005) que recorre las conclusiones que fueron aportadas en dos reuniones; una en 

Campeche, México y otra en Valdivia, Chile. Estas fueron realizadas por la UNESCO con su 

Programa de Patrimonio de la Humanidad. Otro texto que fue muy importante es 

“Fortificaciones del Caribe” de la Reunión de expertos en las fortificaciones del Caribe, 1997. 

Que igual que el anterior es una recopilación de artículos que recorren las memorias de la 

reunión de expertos de las fortificaciones del Caribe financiado por el Fondo de Patrimonio de 

la UNESCO, la cual tuvo lugar en Cartagena de Indias en 1996.  

La metodología de este trabajo consiste en consultar la bibliografía y hacer un estudio de la 

evolución histórica, urbana y de la gestión, además de los aspectos de la gestión del patrimonio 

fortificado tales como las normativas, instituciones, planes y participación ciudadana, 

comenzando desde una visión general para irnos a los casos particulares que habíamos 

seleccionado en la delimitación de los objetos de estudios. Esto con el fin de hacer estudios, 

diagramas, estudios comparativos, etc. para llegar a unas conclusiones y así poder elabora r una 

propuesta de gestión fortificada. 
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3. Objetos de estudio  

Presentación 

El presente trabajo es una investigación que se centra en la gestión y manejo de los cuatro 

sistemas de fortificaciones defensivas y murallas del Caribe.  

 

Los casos estudiados en el presente trabajo son los siguientes 

 

 Cuba: “Ciudad Vieja de La Habana y sus Fortificaciones”(1982)* 

 Puerto Rico: “Fortaleza y Sitios Históricos Nacionales de San Juan de Puerto 

Rico”(1983)* 

 Colombia: “Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena”(1984) * 

 Rep. Dom.: “Ciudad Colonial de Santo Domingo”(1990)* 

*(UNESCO, World Heritage list 204, 266, 285, 526) 
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De izquierda a derecha: Castillo de los Tres Reyes del Morro; La Habana, Cuba. La Fortaleza y 

Muralla de San Juan; San Juan, Puerto Rico. Muralla de Cartagena; Cartagena, Colombia. 

Torre del Homenaje; Santo Domingo, República Dominicana.  (UNESCO World Heritage, 2018) 

La UNESCO cuenta con el programa de Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial, 

cuyo objetivo es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia 

cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas 

condiciones (whc.unesco.org).  

Es importante porque las fortificaciones son elementos constructivos que guardan mucho valor 

históricos-culturales y una prueba de eso son los mismos criterios de selección por la cual la 

UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad  a muchas fortificaciones que se ubican en 

la región del Caribe.  

La UNESCO cuenta en su Lista de Patrimonio Mundial con 12 propiedades inscritas con lugares 

fortificados en América que están diseminadas en 11 países. Los bienes culturales fortificados 

que están inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial son:  

Bien cultural  País  Año de 
inscripción  

. Criterios  

Ciudad Histórica de Saint 
George y las 

Fortificaciones 
Relacionadas 

(Bermudas) 
 

2000  C (iv)  

Fuente de Samaipata (Bolivia)  
 

1998  C (ii) (iii)  

Puerto ,Fortaleza y 
Conjunto Monumental de 

Cartagena de Indias 

(Colombia) 
 

1984  C (iv) (vi) 

Ciudad Vieja de La 
Habana y su Sistema de 

Fortificaciones 

(Cuba) 
 

1982  C (iv) (v)  

Castillo de San Pedro de 
la Roca , Santiago de 

Cuba 

(Cuba) 
 

1997  C (iv) (v) 

Parque Nacional Histórico 
: Ciudadela , San Souci y 

Ramiers 

(Haití) 
 

1982  C (iv) (vi) 
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Ciudad Histórica 
Fortificada de Campeche 

(México)  
 

1999  C (ii) (iv)  

Fortificaciones de la 
Costa Caribeña de 

Panamá: Porto Bello /San 
Souci 

(Panamá) 
 

1980  C (i) (iv)  

Fortaleza y Sitio Histórico 
de San Juan 

(Puerto Rico) 
 

1983  C (vi)  

Ciudad Colonial de Santo 
Domingo 

(Rep. Dominicana) 
 

1990  C (ii) (iv) 
(vi)  

Parque Nacional de la 
Fortaleza de Brimstone 

Hill 

(Saint Kitts y Nevis) 
 

1999  C (iii) (iv)  

Barrio Histórico de la 
Ciudad de Colonia del 

Sacramento 

(Uruguay)  
 

1995  C (iv)  

 Fuente: Unidad Latinoamérica y el Caribe, Centro de Patrimonio Mundial UNESCO. 

Como podemos ver la gran mayoría de los sitios que están en la lista pertenecen al área del 

Caribe, dando cuenta lo importante que es el patrimonio fortificado para la región. La amplia 

mayoría de las doce propiedades inscritas (10 en total) son de países que se ubican en el 

contexto caribeño. Las excepciones son: Fuente de Samaipata (Bolivia) y Barrio Histórico de la 

ciudad de Colonia del sacramento (Uruguay) que se ubican en Sudamérica.  

Se puede comprobar que cada país cuenta con sólo una propiedad inscrita exceptuada Cuba 

que tiene dos, también la tendencia es de fortificaciones que son o están en complejos 

urbanos, ya que en la mitad de los ejemplos situados se da ese caso. Según “Fortificaciones 

americanas y la Convención del Patrimonio Mundial” (UNESCO, Programa de Patrimonio 

Mundial, 2004) las fortificaciones en zonas de cascos antiguos reflejan una mayor superficie de 

protección como son los casos de Santo Domingo, La Habana, etc. 

Con respecto a los criterios de inscripción pueden variar pero el más recurrente es el número IV  

tanto en la década de los 80 y 90 el cual nos dice que un motivo de escogencia es: “Por ser un 

ejemplo extraordinario en el tipo de construcción, arquitectura o en la tecnología de ensamblaje 

o paisaje que ilustran importantes etapas en la historia de la humanidad.” El criterio que sigue 

en uso es el criterio 6 que: “vincula el bien con el hecho de estar directa o materialmente 

asociado a eventos y tradiciones vivas, con ideas, con creencias, con trabajos artísticos, o 

literarios de significado excepcional universal’’ (UNESCO World Heritage Centre). 
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Además de los sitios ya mencionados nos encontramos que existen otras lista de posibles 

fortificaciones para Patrimonio de la Humanidad las cuales se ubican en la ‘’Lista Indicativa’’ 

que es la lista de nuevos sitios que han estado preparando sus candidaturas desde el año 1995 

y que son fortificaciones en América Latina. En esta lista están los siguientes sitios con el país 

donde se ubican y su año de inclusión. 

Bien cultural  País  Año de inscripción  Criterios. 

Bridgetown y su 

Guarnición 

Barbados 2005  (I) (II) (III) (IV) 

Incallajta, El Mayor 

Enclave del Poder en el 
kollasuyo 

Bolivia 2003 (II) (III) (IV) (V) 

El Complejo Defensivo de 
Valdivia 

Chile 1998 (II) (III) (IV) 

Complejo de 
Fortificaciones 

Precolombinas de 
Pambamarca 

Ecuador 1998 (III) 

Sitio Arqueológico de 

Ingapirca 

Ecuador 1998 (III) 

Sistema Fortificado de San 
Jorge 

Granada 2004 (II) (IV) 

Castillo de San Felipe de 
Lara , Izabal 

Guatemala 2002 (IV) 

Fuerte Zelandia Guyana 1995 (III) 

Centro Histórico de Jacmel Haití 2004 (II) (IV) 

Fortaleza de la 
Inmaculada Concepción 

/San Carlos 

Nicaragua 1995 No especificadas  

Centro Histórico de Puerto 
Plata 

Rep. Dominicana 2001 No especificadas 

Ciudad la Guaira Venezuela 1999 (II) (III) (IV) (V) 

Fort Shirley Dominica 2015  

Sitio Arqueológico e 
Histórico de la Ciudad de 

Panamá 

Panamá 2015 (II)(IV) 

Fuente: unidad Latinoamérica y el Caribe, Centro de Patrimonio Mundial UNESCO 

Aquí vemos que en esta lista las posibles candidaturas no sólo se enfoca en el Caribe sino que 

se intenta incluir muchas más fortificaciones pertenecientes a países de Sudamérica, ya que 6 

de las 12 candidaturas están en este subcontinente.  
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Otras diferencias y tendencias que denotan la Lista Indicativa de la lista oficial de Patrimonio 

Mundial con respecto a las fortificaciones en que hay mayor presencia del patrimonio 

prehispánico y que abordar nominaciones con mira a dar interés a las fortificaciones del 

Pacífico, también vemos una tendencia diferente en los criterios de selección como es la 

disminución del criterio VI y un aumento de los criterios II y III manteniendo el número IV 

idéntico.  

El paisaje ha adquirido mucha importancia actualmente, por ejemplo el (Convenio Europeo del 

Paisaje, 2000) reconoció que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las 

poblaciones en todas parte y que contribuye al bienestar de los seres humanos, asimismo 

ayuda a la consolidación de la identidad de los pueblos. Así como “Constituye un recurso 

favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden 

contribuir a la creación de empleo.” (Convenio Europeo del Paisaje, 2000). Es así que el criterio 

más recurrente tanto en las listas definitiva e indicativa es el IV (Sanz, 2004) “Por ser un ejemplo 

extraordinario en el tipo de construcción, arquitectura o en la tecnología de ensamblaje o 

paisaje que ilustran importantes etapas en la historia de la humanidad. (UNESCO World 

Heritage Centre)”. Es así que la importancia de estos elementos arquitectónicos queda 

evidente.  

Para conservar debemos tener en cuenta que las fortificaciones son objeto de deterioro y del 

daño producido por el paso del tiempo, las acciones de la naturaleza y del ser humano. La 

región caribeña es una región vulnerable a acciones sísmicas y a los ciclones tropicales. Estas 

razones, además de la longevidad de las fortificaciones, hacen necesario conocer y profundizar 

en temas de conservación y de un buen manejo de la gestión, ya que si no se hace podría ser un 

patrimonio vulnerable susceptible de perderse. 

 

Este trabajo plantea un estudio sobre cómo se gestiona el patrimonio cultural en los diferentes 

países del área caribeña además de cómo los organismos nacionales e internacionales se 

encargan de la conservación de los bienes que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  

 

Inicialmente se estudia un panorama general de la gestión en la región caribeña viendo los 

diferentes aspectos que condicionan la realidad de los patrimonios fortificados que están 

protegidos. Abarca los aspectos históricos, legalidad, gestión internacional, la realidad actual, 

etc. para tener una visión global del contenido. Posteriormente se plantea un análisis 

comparativo de las diferentes estrategias de gestión para mejorar prácticas en patrimonio 

fortificado y sugerir cuáles podrían ser propuestas de mejoras, igualmente cuáles son los retos y 
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qué estrategias y/o programas de conservación ha sido más efectivos en el cumplimiento de las 

metas planteadas.  

  

Se decidió escoger una serie de ejemplos que tuvieran en común algunas características y que 

se ubicaran en diferentes países del Caribe para estudiar cómo la gestión cambia según el país o 

la forma de gobierno. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países estudiados según el “Informe Sobre 

Desarrollo Humano 2016” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

refleja algunas similitudes en materia de características de la población, los resultados fueron: 

Cuba: 0.775, Colombia 0.727 y República Dominicana 0.722. En promedio es de 0.740 que esta 

algunos puntos por debajo de la media de la región de América Latina y el Caribe que es de 

0.751. Pero en un panorama más general es favorable porque está muy por encima comparado 

con la media mundial que es 0.717, además todos estas cifras se ubica dentro de lo que se 

considera un índice “alto” según estándares de PNUD. Puerto Rico no está incluido en este 

informe por su estatus (que al entender por este programa no lo considera un país pleno) pero 

en “El Informe Sobre Desarrollo Humano: Puerto Rico 2016” (Instituto de Estadísticas de Puerto 

Rico , 2018) lo ubica con un índice de 0.82, un índice considerado en la categoría de “muy alto” 

según los modelos de PNUD, pero el mismo informe dicta que esta cifra fue antes de los 

desastres naturales ocurridos en septiembre de 2017 por los dos huracanes de máxima 

magnitud, Irma y María, así que este dato no reflejaría a precisión la situación actual de la isla.  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se define como “Un índice compuesto que se centra en 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano. La esperanza de vida al nacer, Los años 

promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad Y el ingreso nacional bruto per 

cápita.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). Este indicador es uno de 

los más utilizados para medir la prosperidad y calidad de vida de las personas a nivel mundial.  

Posteriormente en el trabajo se procede al estudio de cada caso particular estudiando los 

aspectos que determinaron su creación y su configuración, así como los aspectos de gestión y 

manejo del bien patrimonial. 

 

Toda esta investigación nos llevaría a la creación de una propuesta de gestión del patrimonio 

fortificado en la cual se pretende elaborar una disposición de medidas basadas en las buenas 

prácticas y experiencias de gestión de patrimonio cultural. Éstas medidas se proyectarían para 

que sean satisfactorias, aplicables y pudieran ser tomadas en cuenta para otros casos parecidos 

de patrimonio fortificado en el Caribe.  
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Delimitación de los casos de estudio.  

En el presente trabajo lo que se pretende es hacer un estudio comparativo de cuáles son las 

acciones en materia de gestión del patrimonio cultural que se le han dado a los diferentes 

bienes fortificados que están diseminados a lo largo y ancho del Caribe. Se ha decidido la 

elección de 4 casos particulares que comparten entre sí varias similitudes que permitirían 

comparar de manera más objetiva. 

Características que comparten los objetos de estudio  

Como se ha comentado antes, se han elegido cuatro casos de patrimonio fortificado que 

compartieran ciertas similitudes para hacer el estudio más objetivo. 

Entre las similitudes que comparten estas fortificaciones están:  

Son patrimonios catalogados y protegidos por la UNESCO y son bienes Patrimonio Mundial de 

la UNESCO, teniendo los mismos criterios de selección y de directrices por parte de este 

organismo. Además, las fechas de inscripción de los objetos de estudio están dentro de un 

rango de tiempo de ocho años (1982-1990). 

Los cuatro casos se ubican en la zona caribeña, tres de los cuales están en territorio insular y 

uno en territorio continental pero todos suscritos a una misma zona geográfica y en común que 

es el mar Caribe. 

Todas están y forman parte de una ciudad de notable importancia y que es una ciudad activa y 

en uso, así que es muy importante su relación con éstas. Por tal razón, ningún caso de los 

cuatro es de un patrimonio aislado, sino que están en constante relación con la interacción 

urbana. Tres de los casos estudiados son en ciudades capitales de la nación donde se 

encuentran. 

Los casos a estudiar tienen una muralla, o partes de muralla, fortificaciones y otros elementos 

defensivos, así como un complejo urbano con trazas parcelarias, calles y un sector de la ciudad 

activa y que está en uso. Además contienen dentro de sus áreas declaradas Patrimonio de la 

Humanidad diferentes construcciones como fortificaciones, baluartes y diferentes inmuebles 

que tenían como uso primigenio el defensivo. 

Otra semejanza que comparten los objetos de estudio es que están en ciudades costeras, 

tienen puertos naturales y que fueron puerto de relevante importancia en la época colonial. 
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Igualmente los territorios donde se asientan los cuatro casos de estudios son antiguos 

territorios pertenecientes a la Corona Española, así que las fortificaciones tienen en común la 

cultura constructiva y el haber sido realizadas por una misma potencia colonial que contrataron 

a constructores que realizaron más de una obra en la América Hispana, como el ingeniero 

italiano, al servicio de España, Bautista Antonelli. 

Los cuatro casos que se van a tratar son en países diferentes, estos es para poder comparar 

cómo la gestión de los diferentes patrimonios fortificados pueden cambiar según la directriz del 

país donde se ubiquen. Además, ver cómo las diferentes formas de gobierno y políticas pueden 

diferir en la forma de llevar la gestión del patrimonio arquitectónico.  

Con estos casos se pretende ver cómo fortificaciones de características similares y que 

comparten muchas similitudes pueden diferir en su gestión y conservación según el país donde 

se encuentren. 

Las cuatro fortificaciones en el marco del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Como se ha explicado anteriormente los cuatro casos de estudio tienen en común algo muy 

importante y es que tiene un lugar en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, los que le 

dan protección internacional. Aunque los gobiernos locales tengan sus propias normas o forma 

de conservación de su patrimonio histórico, hay leyes internacionales que deben cumplir para 

asegurar su conservación. 

 

A continuación se ofrecen unos datos obtenidos del Programa de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO sobre los objetos de estudios.  

 Año de ratificación 
del país en la 

convención del 

Patrimonio Mundial. 

Nombre del bien 
Cultural y Número de 

referencia  

Año de inscripción 
como Patrimonio 
de la Humanidad 

en la Lista de la 
UNESCO. 

Criterios de 
selección como 

patrimonio 

monumental 
de la UNESCO.  

Ciudad Vieja de La 
Habana y su Sistema 

de Fortificaciones  

Cuba 1981 Old Havana and its 
Fortification System 

número de referencia: 

204 

1982 IV  
V  

Fortaleza y Sitio 
Histórico Nacional de 

San Juan de Puerto 

Rico  

Estados Unidos 1973  La Fortaleza and San 
Juan National Historic 

Site in Puerto Rico 

número de referencia: 
266 

1983 VI  
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Puerto, Fortalezas y 

Conjunto Monumental 
de Cartagena  

Colombia 1983 Port, Fortresses and 

Group of Monuments, 
Cartagena número de 

referencia: 285  

1984  IV  

VI  

Ciudad Colonial de 

Santo Domingo  

República 

Dominicana 1985 

Colonial City of Santo 

Domingo número de 
referencia: 526 

1990  II  

IV  
VI  

 

 Fuente: http://whc.unesco.org (Accesado el 1 de diciembre 2015)  

 

Criterios de selección de la UNESCO 

 Tabla comparativa con los criterios de selección que ha tomado la UNESCO para la 

declaración como Patrimonio de la Humanidad de los cuatro casos de estudio. 

 Fuente: http://whc.unesco.org (Accesado el 1 de diciembre 2015) 

En esta tabla podemos apreciar cuáles fueron los criterios que se propusieron para la inclusión 

en la Lista del Patrimonio de la Humanidad para los cuatro casos de estudios que estamos 

tratando en este trabajo investigativo. Es así que vemos como de los 10 criterios se han tomado 

4 de ellos, de los cuales 2 coinciden hasta en 3 de los casos, dejándonos claro que son casos de 

relativa similitud y que comparten características en común. 

Los criterios que la UNESCO World Heritage toma en cuenta para considerar en su lista en los 

patrimonios que se tratan en este trabajo, son los siguientes:  

Criterio II: por exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un espacio de 

tiempo o área cultural del mundo, sobre desarrollo en arquitectura o tecnología, monumentos, 

artes, planeación urbanística o diseño de paisaje.  

Patrimonio de la Humanidad Criterios de selección 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ciudad Vieja de La Habana y su Sistema de 
Fortificaciones 

          

Fortaleza y Sitio Histórico Nacional de San Juan 
de Puerto Rico 

          

Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de 

Cartagena 

          

Ciudad Colonial de 

 Santo Domingo 
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Criterio IV: por ser un ejemplo extraordinario de un tipo de arquitectura, tecnología de 

ensamblaje o de paisaje que ilustra etapas importantes en la historia humana.  

 Criterio V: ejemplo extraordinario de un asentamiento tradicional humano, uso de tierra o agua 

que es representativo de una cultura o culturas o la interacción humana con el ambiente 

especialmente cuando ha sido vulnerable al impacto de un cambio irreversible. 

Criterio VI: por ser directamente o indirectamente asociado con eventos o tradiciones vivas, con 

ideas o creencias, con trabajos artísticos y literarios de relevante significado universal. (Unesco 

World Heritage, 2016). 

Los criterios son importantes en el momento de definir los límites del bien cultural porque 

vendrán establecidos por éstos, es así que para los bienes que tienen criterios del I-VI (criterios 

culturales) pertenecen y forman parte del bien todas las áreas y los atributos que sean 

expresión tangible. Mientras que los criterios del VII-X (criterios naturales) se toman en cuenta 

valores como hábitats, especies, fenómenos y procesos naturales.  

En el criterio II se toma en cuenta el planeamiento de ciudades y/o el diseño del paisaje. Este 

criterio sólo lo vemos en el caso de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Si estudiamos de 

cerca la declaratoria del sector colonial de Santo Domingo, vemos que según la UNESCO este 

patrimonio dominicano está en esa categoría por el diseño urbanístico que implementó Nicolás 

de Ovando en Santo Domingo y que creó las pautas del diseño urbanístico por las cuales se 

regirían las demás ciudades del Nuevo Mundo (Unesco World Heritage, 2016). 

Este sistema de hacer ciudad se definiría de la siguiente forma: “Un modelo urbano 

caracterizado por su forma general reticular, desarrollado siempre partiendo del trazado de una 

plaza mayor o central dispuesta a cordel y regla, de la cual paulatinamente fueron saliendo 

calles trazadas en línea recta, formando una trama urbana en manzanas o cuadras 

generalmente iguales, como un damero. “(Brewer-Carías, 2007) 

Así que la importancia que tenía este patrimonio sería un ejemplo a seguir para poder ser 

reproducido y establecido en todo el territorio americano con la conquista española y de las 

otras potencias europeas. Aunque las demás ciudades cuentan con esta disposición, en Santo 

Domingo toma la importancia por ser el primer caso aplicable de este urbanismo, que es una de 

las primeras ciudades del Nuevo Mundo.  
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Grabado de la Ciudad de Santo Domingo en la Isla de La Española. Baptista Boazio 1588. (Chez 

Checo J., 2008) 

El criterio IV por su parte es uno en los que coinciden 3 de los cuatro ejemplos seleccionados, 

vemos que aquí lo que se valora es “construcción, arquitectura o la tecnología de ensamblaje” 

Cartagena, La Habana y Santo Domingo se ven en esta categoría.  

Santo Domingo por su parte, está en esta categoría por sus remarcables monumentos de 

finales del siglo XVI, su arquitectura gótica española y la implementación de los inicios de la 

arquitectura renacentista. “Su cuadrícula y su Plaza Mayor han servido de modelo para las 

nuevas ciudades de las Américas. Sus edificios institucionales datan del siglo XVI (Palacio del 

Virrey, Cabildo (Ayuntamiento), Real Audiencia (Corte Real de Justicia), Cancillería y Catedral)  

han servido de referencia para el desarrollo futuro.” (Unesco World Heritage, 2016a).  

Cartagena por sus ejemplos de arquitectura militar de los siglos XVI, XVII y XVIII que son lo más 

extensos y completos del Nuevo Mundo (Unesco World Heritage, 2016b). La Habana, igual que 

Cartagena, por su arquitectura militar que abarca entre los siglos XVI y XIX. (Unesco World 

Heritage, 2016c).  
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Esquema del conjunto de edificios militares de la Bahía de Cartagena, este esquema estuvo  

junto con la declaratoria de la UNESCO (Unesco World Heritage, 2016b). 

En el criterio V sólo entra Cuba y su sector de La Habana Vieja. Esta categoría se ve 

ejemplificada en los diferentes estilos que comparten las estructuras  que coexisten en el sector 

de La Habana Vieja. Ésta representa la multiculturalidad de la ciudad y es muestra de la 

presencia de los diferentes pueblos y naciones que conforman la identidad de la sociedad 

cubana. 

No implica que esta riqueza cultural no exista en los otros ejemplos, pero es en La Habana es 

donde se ve esa riqueza cultural ejemplificada y captada en cosas tangibles como la 
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arquitectura y el urbanismo; o intangible como las personas, costumbres, tradiciones, 

creencias, etc.  

El criterio VI es otro de los criterios donde coinciden tres de los ejemplos de los patrimonios 

mencionados. Está relacionada con los “eventos, tradiciones vivas, con ideas, creencias, 

expresiones artísticas o literarias”. Que de algún modo están vinculadas con los bienes 

patrimoniales tangibles como son los edificios y la ciudad. Es te criterio fue tomado para los 

patrimonios de San Juan, Cartagena y Santo Domingo.  

En el caso de San Juan de Puerto Rico vemos que según “World Heritage Convention” la razón 

por la cual este está en la Lista de Patrimonio Mundial (que es el único criterio que tiene) es 

porque su arquitectura es muestra de la adaptación de la tradición bélica y de guerra europea a 

la realidad caribeña y americana del siglo XVI al XX especialmente por su monumento más  

representativo “La Fortaleza” (Unesco World Heritage, 2016d).  

Por su lado Cartagena de Indias expresa en su declaratoria que este patrimonio cultural está 

dentro de esta categoría por ser estación del camino de Las Indias Occidentales siendo esto un 

evento trascendental en la historia de la conquista, exploración y comercio de Es paña en 

América (Unesco World Heritage, 2016b). 

En cambio, con Santo Domingo no se le menciona ya que su declaración de patrimonio Mundial 

es posterior a la declaración de la Cartagena de Indias (5 años después). La inclusión de Santo 

Domingo en esta categoría es debido a los eventos que son de real importancia en las Leyes de 

Indias, la expedición de los viajes y los temas de la conquista del Nuevo Mundo, razones muy 

parecidas a las de Cartagena de Indias. 

En conclusión podemos resaltar: primero, los criterios de selección entre los casos de estudios 

son similares entre sí, lo que confirman el parecido de los diferentes patrimonios defensivos, 

según se ha demostrado. En segundo lugar, también podemos apreciar que hay unas ciertas 

incongruencias en los criterios de selección porque aunque hay razones idénticas, algunas 

solicitudes no están dentro de una categoría mientras que otros sí. Por ejemplo, porque La 

Habana no está incluida en el criterio VI si parece cumplir con este criterio e igual que 

Cartagena fue trascendental en la historia de la conquista.  
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Los límites del bien patrimonial y la Zona de amortiguamiento en el marco de World Heritage 

de la UNESCO 

Es bueno definir tres conceptos diferentes para comprender cómo se manejan los límites físicos 

de un bien cultural propuesto para Patrimonio de la Humanidad. Es así que vemos que existen 

dos principios básicos: uno es el concepto de los límites del bien, otro es la zona de 

amortiguamiento y un tercero el área de Paisaje Histórico Urbano.  

Los límites se establecerán con el fin de asegurar la plena expresión del Valor Universal 

Excepcional y la integridad y/o autenticidad del bien (Guzmán P., 2011). Estos límites son los 

que determinan físicamente qué pertenece o forma parte del bien.  

Los límites pueden abarcar varias unidades de gestión. Es  posible que sólo algunas zonas no 

cumplan los criterios de inscripción, por ejemplo, el proceso de inscripción de la Zona Colonial 

de Santo Domingo originalmente se propuso como un complejo de tres bienes: dos 

excavaciones arqueológicas (La Isabela Puerto Plata y la Vega Vieja) más el sector colonial. A 

consecuencia de la lejanía de los tres componentes del bien la UNESCO recomendó a las 

autoridades dominicanas que sólo se hiciera la elección del Sector Colonial de la ciudad de 

Santo Domingo.  

Por otro lado tenemos la definición de zona de amortiguamiento que viene a ser definida de la 

siguiente manera por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972:”Es un área alrededor del 

bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar 

su protección” (Unesco, 2006).  

Las autoras (Castillo Mena; A.; Mestre Martí, M., 2012) hace una relación de la zona de 

amortiguamiento con el Paisaje Histórico Urbano, donde nos expresan que: “Tanto el concepto 

de Zona de Amortiguamiento como el de Paisaje Histórico Urbano reflejan una tendencia a 

contemplar la zona a proteger en un sentido integral, en íntima interacción con su entorno 

inmediato”. 

A continuación se muestran los límites y zonas de amortiguamiento que se han definido para 

los cuatro casos de estudio: 

La Ciudad Vieja de La Habana y su Sistema de Fortificaciones (Cuba) 

La propuesta de la ciudad Vieja de La Habana y su Sistema de Fortificaciones (1982) vino 

definida por una zonificación que detallaba las diferentes partes en que se manejaría la 

protección y los planes de intervención.  
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Su área de protección principal, la zona de La Habana Vieja es de 143 Ha² (1.43 Km²) (Unesco, 

2016c). Donde el perímetro era de 7.62 Km (4.83 Km de costa). En la declaratoria de este bien 

se especifica que debía ser entendido que la proposición de la inscripción no debía estar 

separada la vieja ciudad y las fortificaciones exteriores, sin importar dónde estén localizadas.  

 

 

Fuente: Reportes del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Unesco World Heritage, 

2016c). 

Junto con la declaratoria se publica un mapa con las siguientes especificaciones:  

 Rojo: el viejo distrito.  

 Amarillo: el contingente del siglo XIX cuya inherente carácter redondea la antigua 

Ciudad. 

 Gris: la zona fuera de la vieja ciudad pero que bordea la bahía que comprende las zonas 

continúas a las fortificaciones. Hay que añadir que las fortificaciones aisladas 13, 15, 16 

y 18, que dan carácter y homogeneidad con el resto de las fortificaciones, están 

incluidos en esta inscripción.  

 La zonas que están en verde comprenden zonas con fortificaciones y que son de 

obligatoria inclusión por su importancia y que deben preservar su carácter.  
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La zona de amortiguamiento de La Habana ratificada por la UNESCO (40COM 8D Clarifications 

of property boundaries and areas by States Parties, 2016) abarca las zonas noreste del canal de 

entrada al puerto de esta ciudad donde se ubican el castillo de los Tres Reyes del Morro y la 

fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Otra zona es la encontrada al sur del centro histórico 

dentro del cual se encuentra el castillo de Atares, próximo a la ensenada de Atares. Igualmente 

podemos encontrar una zona de amortiguamiento alrededor del castillo del Príncipe. La zona 

total de amortiguamiento es 412.4 Ha. En el mapa más abajo realizado en 2015 por el Plan 

Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana se puede ver la zona de amortiguamiento 

marcado en color verde. 

Fuente: Reportes del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Unesco, 2016c). 

Fortaleza y Sitio Histórico Nacional de San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico).  

Junto a la Declaratoria de Patrimonio Monumental de “Fortaleza y Sitio Histórico Nacional de 

San Juan de Puerto Rico” se encontraba adjunta una imagen que muestran las áreas 

consideradas para las propuestas. Esta propuesta no declaraba de manera específica las áreas 

en hectáreas. 
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”La Fortaleza” es una dentro de las muchas fortalezas que están protegidas. San Juan propuso 

un vasto y coherente sistema defensivo con murallas, fortines y fortalezas que acreditan su 

efectividad y su importancia histórica. Los principales componentes de estos sistemas 

defensivos comienzan en el sur. (ICOMOS, Lista de Patrimonio Mundial, World Heritage list n. 

266) 

Dentro de los edificios que más podemos destacar están: 

 La Fortaleza que fue fundada entre 1530-1540 y ampliada en varios periodos hasta el 

final del siglo XVI, XVII y XVIII y considerablemente modificada después del 1846 es un 

ejemplo monumental de la arquitectura colonial hispano-americano. En muchas 

ocasiones fue utilizada como arsenal, prisión y residencia del gobernador general de la 

isla. 

 El Morro situado en un pico rocoso de la isla en el extremo oriental de la isla, es un 

bastión triangular perfectamente concebido de acuerdo a la estrategia de la segunda 

mitad del siglo XVIII donde fue totalmente remodelado. 

 San Cristóbal que es una dependencia que es otro extraordinario ejemplo de la 

arquitectura militar de la segunda mitad del siglo XVIII. 

En el reporte periódico realizado en 2013 se aclaró que el mapa que venía adjunto con la 

declaración del bien patrimonial de las fortalezas de Puerto Rico no era muy preciso así que se 

realizaría otro mapa donde se demarcarían con mayor precisión las áreas de bien cultural.   

El mapa que demarca con más precisión sería realizado por el “National Park Services” y 

vendría incluido en un documento de los Estados Unidos en el 2015, que aclararía los límites del 

bien y su área de amortiguamiento. En este mapa se ve más a exactitud la zona demarcada 

como bien patrimonial y nos proporciona las hectáreas de los bienes: La Fortaleza y San Juan 

National History Site 31.17 ha, fuerte San Juan de la Cruz el Cañuelo 2.07 ha, Bastión de las 

Palmas 0.15 ha, Para un total de 33.39 ha. Este documento también aclara que no ha propuesto 

una zona de amortiguamiento para el bien en cuestión y que sólo se esclarece los límites de la 

propiedad.  
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Fuente: Reportes del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. (Unesco World Heritage, 

2016d). 

Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena. (Colombia)  

El Ministerio de Cultura de Colombia no especifica un límite, ni una zona de 

amortiguamiento para el bien “Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena.” 

Pero su centro histórico está definido aproximadamente por un área de 111 Ha² (1.11 Km²) 

con un perímetro de 5.50 km, que en su mayoría es costa, tomando en cuenta las áreas que 

contienen las murallas y que se detallan en los reportes de la UNESCO. Es importante 

recalcar que no tiene aprobada las coordenadas exactas del bien declarado, ya que están 

pendientes de aprobar por la UNESCO. Las zonas que comprenderían el bien patrimonial 

serían: 

 El barrio de San Pedro donde los nobles residían, aún preserva monumentos de alta 

calidad como la catedral 1575-1612, el convento de San Pedro Claver, el palacio de la 

Inquisición, el Palacio de la Gobernación y la casa del Marqués de Val de Hoyos.  

 El barrio de San Diego al noroeste, donde los mercaderes y artesanos de la clase media 

residían. 
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 Hacia el suroeste en una pequeña isla que poco a poco se convirtió en parte de tierra 

firme fue el Getsemaní el barrio de los sectores populares (ICOMOS, Lista del Patrimonio 

Mundial, World Heritage list N. 285). 

La Ciudad Colonial de Santo Domingo (Rep. Dominicana) 

La Ciudad Colonial de Santo Domingo cuenta con un área de 106 Ha² (1.06 Km²) (Unesco, 

2016a). Con un perímetro de 4.42 km de los cuales son 2.4 Km de costa. En su propuesta de 

inscripción viene incluida la siguiente imagen que especifica los límites del bien patrimonial. 

Fuente: Reportes del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Unesco World Heritage, 

2016a).  

La zona de amortiguamiento está aprobada a nivel nacional por la ordenanza No.3/2011 del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, especificada en su Artículo 4, párrafo II. A continuación 

podemos ver un mapa que delimitan con una línea roja la zona de amortiguamiento de la Zona 
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Colonial de Santo Domingo. La zona de amortiguamiento abarca la mitad occidental del río 

Ozama y una porción de frente marino, además de varias cuadras del los sectores de San 

Carlos, Ciudad Nueva, Ensanche Lugo y Gazcue.  

  

Fuente: Normas de zonificación, Uso e Intervención en la Ciudad Colonial, Ordenanza 03-

2011.  

La UNESCO destaca que la Ciudad Colonial de Santo Domingo ha mantenido intacto el 

perímetro original conservando la mayoría de sus muros, fuertes, el plan de las cuadrículas y la 

anchura de las calles, que ha sido conservada intacta en la mayor parte, dando una adecuada 

interpretación de la antigua ciudad que acompañada de su expresión arquitectónica y su 

homogénea volumetría, hacen de él un bien digno de conservar.  

Paisaje Histórico Urbano 

Según definición del Proyecto de Paisaje Histórico Urbano de Sevilla: “El paisaje histórico 

urbano puede considerarse como una categoría específica de paisaje cultural que define el 

conjunto de manifestaciones sensoriales, materiales e inmateriales, de la interacción que han 
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existido y existen entre la población que desarrolla sus actividades en la ciudad y el medio físico 

escogido para su emplazamiento”. 

En lo que respecta al Paisaje Histórico Urbano dos de las ciudades (Cartagena y La Habana) 

toman en cuenta e incluyen algunos conceptos de este en sus planes de conservación de sus 

centros históricos, mientras que los otros dos restantes (Santo Domingo y San Juan) no han 

desarrollado en su propuesta más aspectos para la conservación del paisaje urbano, 

especialmente en el aspecto de la conservación de los elementos naturales , culturales y de 

percepciones visuales (Ver capitulo “Paisaje histórico urbano, propuesta de definición de 

inclusión de los posibles paisajes fortificados de cada ciudad”). 

4. Las fortificaciones  

La defensa de los poblados estaba muy condicionada por la elección del lugar de la fundación, 

así es que se utilizaban los accidentes topográficos o las situaciones de los emplazamientos a 

conveniencia del aspecto defensivo de los poblados. Frecuentemente se erigiría nuevas urbes 

en lugares altos como laderas o montes para poder tener más dominio del terreno y así poder 

avistar con tiempo ataque enemigos, también puertos naturales fácilmente defendibles. Pero el 

crecimiento de las urbes así como la necesidad de fundar nuevas ciudades hizo que los seres 

humanos se vieran en la necesidad de crear barreras artificiales que pudieran cumplir las 

necesidades de protección de los pueblos. 

La arquitectura militar nace como una necesidad de protección de los residentes de poblados 

para defenderse de los ataques de sus vecinos, así que necesitaban de barreras físicas que 

frenara o por lo menos dificultara cualquier intento de ataque de agentes externos. Así se 

crearon las murallas y fortificaciones. Que en un principio pudieron ser de estacas, paredes de 

tierra o fosos: se utilizaban los materiales que pudieran encontrarse con más facilidad a los 

habitantes de poblaciones antiguas. Después la mampostería sería la técnica constructiva por 

excelencia en la construcción de las fortificaciones. 

La invención de la pólvora fue un invento que transformó las características de las 

construcciones defensivas y que serían tomadas en consideración en las construcciones de los 

sistemas fortificados de las ciudades del Nuevo Mundo. Las fortificaciones se adaptan a las 

nuevas formas armamentistas que trae consigo la invención de la pólvora, ya que las viejas 

formas de construir ya no era efectivas. Uno de los cambios más notables fue que las murallas  a 

partir de la segunda mitad del siglo XV y durante el siglo XVI ganaron medidas en espesor y 

perderían en altura con respecto a las murallas medievales europeas. (Gutiérrez, 2005).  
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En una primera etapa en el siglo XVI Felipe II de España convocó a los ingenieros militares 

italianos que estaban bajo su mando para que atendieran los más urgentes temas de la defensa 

en América y de sus propios enclaves vinculados al sistema de conexión americana, como Cádiz 

en Andalucía y los puertos de Canarias. (Gutiérrez R., 2005). 

Cabe destacar la figura de Juan Bautista Antonelli que para el “Plan Estratégico de la Defensa de 

Las Indias” pasó a América con decenas de canteros, albañiles y carpinteros que marcarían 

modificaciones sustanciales en la manera de fortificar, integrando los antiguos reductos y torres 

a una visión espacial y conceptual más amplia. (Gutiérrez R., 2005). 

En abril de 1711 se aprobó la creación del Real Cuerpo de Ingenieros Militares que formarían a 

los ingenieros militares que estarían al servicio de la necesidad de proyectar fortificaciones para 

las colonias americanas. Nunca se creó una escuela de ingenieros militares en América por la 

actitud centralizadora de los Borbones. Así que las colonias dependían de la exportación de 

profesionales provenientes de España. 

La actuación de los ingenieros militares no sólo se reducía a la proyección de la arquitectura 

defensiva de los intereses de la Corona Española, sino que diseñaron caminos, obra civil y obra 

eclesiástica.  

 

 

 

 

 

Proyecto de la nueva farola 

para el Antiguo Faro del Morro 

de La Habana, 1844 .obra 

realizada por el Cuerpo de 

Ingenieros Militares y la Real 

Junta de Fomento de la Isla de 

Cuba. (López J., 2016) 
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Las fortificaciones en el Caribe  

Fueron varias las razones por la cual floreció la construcción de la arquitectura de 

fortificaciones en el Caribe siendo las principales, la piratería y el corso (Gutiérrez, 2005). Las 

coronas europeas se vieron en la necesidad de reforzar la seguridad de sus colonias en el 

Caribe, ya que las islas eran flancos fáciles para el ataque de piratas y corsarios. Esto junto con 

el contrabando de artículos y productos llevó a las casas reales europeas que tenían enclaves 

coloniales en el Caribe a reforzar sus territorios con un sinnúmero de edificios para la 

protección y control del territorio.  

Los territorios del Caribe fueron plazas fuertes para las potencias europeas ya que eran fuentes 

de riquezas especialmente por los grandes latifundios de café, cacao y azúcar que eran 

productos de mucha demanda en Europa en los siglos posteriores al descubrimiento de 

América y que generaban muchas riquezas. Además, eran puntos importantes ya que estos 

territorios fueron importantes porque servían como base para el asentamiento y posteriores 

conquistas de territorios de la América Continental. 

Debido al tratado de Tordecillas, España tenía por derecho la mayoría de los territorios del aún 

poco explorado y desconocido continente. España debía defender sus territorios ya que las 

demás potencias europeas deseaban obtener su pedazo del Nuevo Mundo y así se armó una 

carrera por la conquista del reciente continente descubierto.  

Como podemos ver fueron muchas las causas que llevaron a las coronas europeas, 

especialmente a la española, a tomar precauciones en pro a la defensa de su territorio. Así que 

la arquitectura militar-defensiva fue muy importante.  

Podemos mencionar que el primer intento de arquitectura fortificada es la Fortaleza de la 

Navidad que fue ordenada a construir por el Almirante Cristóbal Colón, marcando como primer 

precedente de la arquitectura militar y defensiva del Nuevo Mundo (Sanz, 2004 pág. 10). 

A principios del siglo XVI, España fortifica  el “extranjero”. Es así que refuerza las formas de 

construir las fortificaciones. Tomando como base los textos de Cristóbal de Rojas , “La Teoría y 

práctica de la Fortificación” y “Examen de Fortificación” de Diego González de la Medina Barba 

(Gutiérrez, 2005). 
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Fragmento del libro de Cristóbal de Rojas “La Teoría y práctica de la Fortificación” en donde 

se detallan las diferentes partes que componen una fortificación. (De Rojas C.,  1598) 

 

Dos hechos importantes hicieron considerar a los españoles  la idea de reforzar el control y 

defensas de sus colonias a través de la construcción de fortificaciones . Fueron el asalto de 

Cartagena de Indias (1741) y el del puerto de La Habana (1762) que hicieron el tema de la 

defensa una prioridad en los temas de la Corona Española (Sanz, 2004, pág. 15). 

Los principales estudios que se han realizado sobre las fortificaciones del Caribe son “La 

fortificación española en América de los orígenes a nuestros días” (Blanes Martín J., 2012), 

“fortificaciones en Iberoamérica” (Gutiérrez R., 2005). “La Defensa y las Fortificaciones del 

Caribe Español durante la época Colonial” (Gutiérrez Escudero A. ,1985) “Fortificaciones 

Americanas y la convención del Patrimonio Mundial” (Sanz N., 2005) y “Fortificaciones del 

Caribe” (Reunión de expertos en las fortificaciones del Caribe, 1997). 
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Una vista de Cartagena de Indias con las diversas disposiciones de la flota británica bajo el 

mando del Almirante Vernon. Isaac Basire. Londres 1741 (Mohorte  A.  , 2014) 

Generalidades que comparten las fortificaciones caribeñas  

En una primera etapa y en los primeros años después del descubrimiento de América (primera 

mitad del siglo XVI) se continúo con la forma de construir fortificaciones según los estándares 

medievales. Entre las características que se ven en el uso de las formas del Medioevo están las 

torres como elemento defensivo inicial y las torres del homenaje que es uno de los elementos 

más representativos de las fortificaciones medievales. Otras tipologías que s e pueden apreciar 

son la casa fuerte y el castillo. (Gutiérrez, 2005) 

Esta primera etapa se pudo constatar de manera muy significativa en la Isla de La Española y en 

las construcciones defensivas de la ciudad de Santo Domingo, como la Torre del Homenaje 

(1505-1507). 

En esta primera etapa no se tomó en cuenta la revolución en materia armamentistas que se 

estaba dando en Europa y no se puso mucho hincapié en hacerse mucha estructura militar ya 
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que era para una defensa muy básica: de los pueblos nativos y de uno que otro explorador que 

llegaba con barcos llegados desde Europa.  

Después se ve una ruptura de los antiguos cánones de construcción de las fortificaciones que se 

puede apreciar en la construcción de fortificaciones abaluartadas. Esta transición se ve 

reflejada en Cuba y Puerto Rico, en la que se prioriza la defensa frente a la artillería. 

Se llevarían los modelos traídos del Viejo Mundo y se implantarían en América, así el modelo 

más común sería el italiano con baluarte, foso y contraespada. Las configuraciones de las 

murallas cambiarían de latos muros con grosores pequeños a bajos con grandes grosores para 

adaptarse a las armas que trajeron la invención de la pólvora.  

En el levantamiento de las fortalezas se utilizaron las formas triangulares, cuadradas y 

pentagonales pero la traza más común fue las irregulares ya que estas permitían una 

adaptación al terreno. 

 

Plantas de "El Morro", "La Punta" y la "Real Fuerza", La Habana. Grabado de Jacques Nicolas Bellin 

(1703 – 1772). (Da Cruz C. , 2017) 
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En el 1585 se lleva a cabo un Plan Estratégico de las Defensas de Las Indias. Encomendado por 

el Rey Felipe II al Ingeniero militar Bautista Antonelli dentro del plan que quería llevar a cabo 

privilegiar las defensas portuarias y espacios de importancia geográfico política y de algún 

modo integrar los antiguos reductos y torres en una visión espacial y conceptual más amplia. 

Podemos llegar a la conclusión de que las fortificaciones en el Caribe y en Iberoamérica no 

comparten modelos estandarizados en su diseño ni construcción, sino que fueron concebidos 

de acuerdo a las condiciones del medio que los rodeaban, la importancia del enclave que 

protegía y con el aporte económico con que se construía (Gutiérrez, 2005). También los 

cambios y reformas que a éstas se hacían venían a ser diferentes según la evolución de la 

tecnología armamentista es así que las fortificaciones en América se caracterizaban por su 

singularidad. 

5. Contexto geográfico  

Ubicación  

Los cuatro casos de estudio se encuentran en la zona del Caribe y se caracterizan por su 

ubicación cerca de una fuente hidrográfica importante, por tener un puerto natural y por ser el 

origen y ubicación primigenia de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación La Habana Vieja, La Habana, Cuba. 

Se encuentra ubicado al noreste de la isla de Cuba, costa norte (la mayor de las Antillas 

Mayores) en la costa del Océano Atlántico, en la provincia de La Habana, es la parte más 

antigua de la ciudad que se encuentra al oeste de la bahía de la ciudad.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Ubicación del viejo San Juan, San Juan Puerto Rico.  

Ubicado en la isla de Puerto Rico en la costa norte de la isla, en el municipio de San Juan. Tiene 

salida al Océano Atlántico. Se ubica en la parte más occidental de la isleta de San Juan y al norte 

de la bahía del mismo nombre. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación del casco antiguo de Cartagena, Cartagena, Colombia.  

 Se encuentra en las costas caribeñas de Colombia en la costa Noreste. En el departamento de 

Bolívar. Es la parte más occidental de la actual ciudad con las costas al mar Caribe.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicación Ciudad Colonial de Santo Domingo, Rep. Dom.  

Este caso de estudio se encuentra en la República Dominicana ubicado en la parte oriental de la 

isla de Santo Domingo que es la segunda isla en extensión en el Caribe y con la cual comparte 

con la República de Haití. Ubicada en la provincia del Distrito Nacional, en la costa sur de Rep. 

Dom. El sector colonial de la ciudad de Santo Domingo se encuentra en la zona Sur-Este de la 

ciudad de Santo Domingo a orillas de la desembocadura del río Ozama. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensiones, latitudes y altitudes 

A continuación vemos unas tablas comparativas donde se especifican los diferentes tamaños de 

los cuatro sectores de valor patrimonial. En la primera se comparan los metros cuadrados con 

los tamaños a escala. En el segundo podemos apreciar el perímetro de los centros históricos 

con sus líneas de costa y superficies totales.  

 De esta comparación podemos sacar varias conclusiones: 

 El más grande por M2 es La Habana y el más pequeño es San Juan en Puerto Rico.  

 Las zonas de los cascos antiguos presentan diversa formas no siendo un patrón igual en 

todas sino que se adaptó la urbanística según el territorio y la forma. 

 En el caso de Puerto Rico y Cartagena los cascos históricos se encuentran en islas que 

luego se comunicarían a través de puentes con tierra firme. 

 Los límites de las zonas de Puerto Rico y Cartagena son acuáticos y dan hacia la bahía o 

hacia mar abierto mientras que los demás casos la mitad de los límites son terrestres. 

 Todos los casos presentan un gran elemento acuífero de gran relevancia que 

posibilitaban la instauración de un puerto.  

 

Fuente: Elaboración propia 



  Gestión del patrimonio defensivo 
 del Caribe Fortificado: 

Murallas y fortificaciones   
 MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  

  

  
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

José Román Estévez Núñez                                         53 

Las latitudes de los casos de estudios son las siguientes (Tabla de más abajo) ubicándolas entre 

la zona intertropical. La Habana es la que se ubica más hacia el norte y hacia el oeste Cartagena 

la más austral y San Juan la más oriental de las cuatro ciudades: 

Ciudad  latitud  longitud  

La Habana  23.13568 Norte 82.35184 oeste 
San Juan  18.4663 Norte 66.11655 oeste 
Cartagena 10.42444 Norte 75.54932 oeste 
Santo Domingo 18.47355 Norte 69.88645 oeste 

Fuente: http://elevationmap.net 

La altitud por su parte no varía mucho siendo la altitud promedio de 20 mts sobre el nivel del mar.  

Ciudad  M sobre nivel del mar  Pies sobre nivel del mar  

La Habana  24 m 78 ft 

San Juan  17 m 40 ft 

Cartagena 24m 78 ft 

Santo Domingo 16 m 53 ft 

Fuente: http://elevationmap.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gestión del patrimonio defensivo 
 del Caribe Fortificado: 

Murallas y fortificaciones   
 MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  

  

  
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

José Román Estévez Núñez                                         54 

Morfología y descripción de sus diferentes partes. 

  

 

Ramón de la Sagra: “Plano de la Ciudad y Puerto de La Habana” 1841 (Lapique Z., Larramendi J., 2013)  
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 Plano de San Juan de Puerto Rico en 1678. Luis Venegas Osorio (Zapatero J., 1989) 
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Primer plan de fortificación de Cartagena (Instituto Cervantes ,2018) 
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Algemenee Kaart Van de Westindische Eilanden, Isaac Tirion, 1740 (Chez Checo J., 2008) 
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Contexto de los sistemas amurallados  

La importancia de los sistemas defensivos en las ciudades puertos del Caribe era tal que tenían 

una relación muy estrecha con la ciudad. Por la relevancia de su función, los muros poseían 

profundo significado, siendo interpretados como fronteras sacrosantas que separaban el 

sagrado interior urbano del profano exterior (Pabón-Charneco A., 2016).  

La época colonial era un período donde el desconocimiento del territorio y la amenaza de la 

piratería y el corso hacían difícil conservar los intereses de España en sus colonias por tal razón 

se impuso tanto hincapié en la construcción de buenos sistemas defensivos.  

La Habana fue el puerto por excelencia para la conquista y comercio de España con sus 

colonias. La configuración de este puerto, amplio en el interior y con un acceso estrecho, lo 

hacía un puerto que puede ser fácilmente controlado y por consecuencia seguro, es así que la 

Ciudad de La Habana se convertiría en un punto clave donde hacían escala los barcos 

comerciales cargados con mercancías que llegarían más tarde a los puertos de España.  

Los elementos defensivos se situarán en el extremo canal de entrada que comunica la Bahía de 

La Habana con el mar abierto. Se trataba de un primer control que desde ambos lados se 

creaba para cualquier navío que pretendiera penetrar en la bahía; una vigilancia que para los 

barcos enemigos suponía tener que cruzar una zona con fuego cruzado de cañones, 

evidentemente difícil de superar (López A., Naranjo J., 1995). Los elementos que se ubicarían en 

este canal serian los castillo de la Punta y de los Tres Reyes del Morro que estarían en la entrada 

y sería el primer obstáculo a superar para cualquier barco enemigo que quisiera perpetrar a la 

bahía, ya más adentro del canal estarían La Fortaleza y Castillo de San Carlos de la Cabaña y el 

Castillo de la Real Fuerza. Este corredor de fortificaciones supondrían la vasta defensas que 

tendría la ciudad para evitar una emboscada desde el mar. 

Al considerar los sistemas defensivos de La Habana, quedó compuesta una cerca amurallada 

que al envolver la ciudad en su totalidad cierra un espacio determinado, Aquí se encuentra el 

núcleo de lo que fue el primer boceto urbano de La Habana, diseñado a finales del siglo XVI, con 

foco en la Plaza de Armas, desde donde se irá conformando lo que constituyó la ciudad 

intramuros (López A., Naranjo J., 1995).  
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           Federico Mialhe: Morro y  Entrada del Puerto de la Habana (Lapique Z., Larramendi J., 2013)  

Para el 1817 la zona exterior a la muralla presentaba espacios cultivables y continuos a estas 

viviendas tradicionales rodeadas de jardines, con calles amplias, conjuntamente con 

construcciones de madera y chozas de palma, mientras que la zona interior a la muralla estaba 

formada por calles angostas y edificios antiguos con tipologías coloniales donde residía la 

población española (Lombardi J., Cremaschi G., Marsili L., 1996). 

En San Juan a partir de su fundación fue siempre transcendental su fortificación al ser el punto 

más oriental de las islas de importancia para los conquistadores, era un punto obligatorio a la 

llegada de los viajes de los europeos después de cruzar el Océano Atlántico. El sistema de 

defensa era uno con la ciudad que defendía, actuando como concha protectora de la perla que 

era la urbe (Pabón-Charneco A., 2016). 

En los tres primeros siglos de su historia, San Juan nunca alcanzó un rango urbano apreciable 

pero para el siglo XIX la falta de espacio le condenó a un asfixiante regateo por un espacio que 

los militares consideraron vital para la seguridad. El propio plano de la ciudad muestra 

claramente que la zona amurallada estaba copada casi en un tercio por terrenos vedados en 

torno a las imponentes fortalezas. (H. Dilla, 2010).  

En Santo Domingo la vida colonial no fue igual al de La Habana y San Juan ya que a diferencia de 

estas ciudades Santo Domingo no era un enclave tan importante y por ende no se le daba el 

mismo presupuesto para su mantenimiento y desarrollo. Santo Domingo fue descrito por un 

mapa de mediados del siglo XIX que lo muestra como un poblamiento que aún discrepaba de 
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alcanzar sus murallas y una tercera parte del área amurallada estaba ocupada por huertos. Por 

entonces, según una crónica de la época, existían numerosos bohíos en la calle principal de la 

ciudad. Para finales del siglo XIX la Ciudad Primada ya no era el recinto amurallado invadido por 

la ruralía, pero tampoco una ciudad pujante. (H. Dilla, 2010). 

En Cartagena gracias a la instauración gradual de un sistema defensivo hecho de murallas y de 

fuertes se convierte en la plaza fuerte colonial más importante de Sudamérica y la segunda en 

el Caribe, detrás de La Habana. Durante la época colonial la ciudad era una ciudad militar y 

comercial, también un lugar central de la trata de esclavos. (Cunin, E., Rinaudo, C., 2005). 

En la descripción hecha por Alonso de Mendoza y Carvajal en 1582 la ciudad era descrita como: 

"ennoblecida y cumplida [...] que desde la mar por donde vienen los navíos parece ciudad de 

tres o cuatro mil vecinos”. 

Las demoliciones de las murallas tuvieron una gran repercusión en las ciudades, ya que 

produjeron un cambio en la forma en que se manejaba la ciudad. A mediados del siglo XIX ya 

las ciudades tenían sectores extramuros para acoger al crecimiento poblacional que no cabían 

en las densas y hacinadas urbes intramuros.  

En La Habana la destrucción de las murallas se vio como un paso para articular la ciudad 

intramuros con el ensanche que venía tomando mucho protagonismo durante el correr del 

siglo XIX. El derribo de la murallas y el espacio de su glacis sería una oportunidad para crear una 

zona que se convertiría en un pulmón verde para la ciudad o eso se quiso intentar (López A., 

Naranjo J., 1995).  

Para el 1898, el derribo de las murallas permitió urbanizar la franja de territorio edificable entre 

la ciudad marinera y, su continuidad, la ciudad terrestre.” Las irregularidades del trazado vial 

definido en la zona antigua son prolongadas delimitando manzanas similares. Próximo al borde 

marítimo y a los cerros se registran calles anchas y arboladas. La Plaza Vieja constituye un 

sistema de espacio social, nucleando funciones religiosas, administrativas-militares y 

comerciales-recreativas” (Lombardi J., Cremaschi G., Marsili L., 1996) 

Para San Juan el derribo de sus murallas que tanto había sido parte de la identidad de la ciudad 

había sido un tema prioritario. Las murallas llegaron hasta el punto de ser odiadas por ser un 

obstáculo de la modernidad y el progreso (Pabón-Charneco A., 2016). Pero los elementos 

militares frenaron las intenciones de los pobladores por muchos años porque veían con 

incredulidad la idea de una ciudad sin murallas (Sepúlveda, A., 2000). La vocación militar de la 

ciudad jugó un papel muy importante en su configuración urbanística en toda su época colonial, 

ya que frenó y obstaculizó el desarrollo de la ciudad. 
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La eliminación de las murallas también tomó un significado político ya que se entendían como 

el cambio del viejo modelo español al estadounidense, en ese aspecto los espacios dejados libre 

por las murallas fueron utilizados para poner nuevos edificios que interpretaran el comienzo de 

una nueva época donde el dominio seria por parte de los Estados Unidos. “Bajo el nuevo 

régimen se construyeron grandes estructuras monumentales que representaron los nuevos 

símbolos del poder En algunos casos se demolieron viejas estructuras; tal fue el caso del 

Convento Franciscano construido en el siglo XVII y del polvorín de San Sebastián del siglo XVIII. 

Ambas estructuras representaban de alguna forma el viejo régimen” (Sepúlveda, A., 2000). 

En Santo Domingo, que distaba mucho en la forma en cómo se manejaba con respecto a sus 

ciudades hermanas de San Juan y La Habana, su trato con sus murallas fue diferente ya que 

nunca fueron demolidas oficialmente, porque en realidad nunca molestaron a una ciudad que 

no crecía. Pero sin inversiones inmobiliarias significativas (como tenían lugar en la pujante 

Habana o en el atiborrado San Juan) los espacios consiguieron conservarse naturalmente hasta 

que la conservación pasó a ser una práctica pública de buen gusto (H. Dilla, 2010). 

Aunque no hubo una demolición oficial y planeada de la muralla en el siglo XIX, se llevaron a 

cabo la eliminación de tramos de la muralla para abrir avenidas o se les adosaron 

construcciones que reutilizaron fragmentos de muros como medianeros o como soportes de 

edificaciones en altura (Gutiérrez R., 2005). 

En Cartagena, el bajo dinamismo de la ciudad garantizó su subsistencia y descartó toda 

iniciativa consignada a erradicarlas a nombre del progreso como ocurrió en varias partes del 

mundo. La marginalización de Cartagena admitió así la conservación de un conjunto único en 

América Latina (Cunin, E., Rinaudo, C., 2005). Al final del siglo XIX y al principio del siglo XX se 

inicia una extensión urbana y un desarrollo industrial. La ciudad se extiende más allá de las 

murallas, en este período significa también la pérdida de una parte de las murallas . Se 

destruyen unos cuantos tramos entre 1884 y 1920 pero esto fue breve debido a la crisis 

económica mundial, la debilidad de la burguesía local y el fracaso del transporte ferroviario 

(Cunin, E., Rinaudo, C., 2005). 

Con la eliminación de las murallas o parte de ellas , las cuatro ciudades vieron nuevos espacios a 

los que se les podía sacar provecho o vieron la oportunidad de crear obras que sirvieran para la 

ciudad o la revaloración del espacio urbano próximo a las murallas.  
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Ceremonia de inauguración del derribo de la muralla de La Habana. Don Junípero. Agosto de 1863. 

(Lapique Z., Larramendi J., 2013) 

En La Habana, las dos realidades urbanas inmediatas a la demolición de la barrera física que 

constituía la muralla fueron:  

Por una parte, se habilita el espacio deseado para la ubicación de aquella nueva clase alta “la 

Sacarocracia” (la nueva clase social que hicieron su fortuna gracias a la producción azucarera) 

que empieza la edificación de un atrayente ensanche en lo que hoy se conoce como Centro 

Habana, ensanche que poseerá como eje primordial el Paseo del Prado, una artería doble, 

separada por un amplio y espacioso paseo peatonal central, en el que se proyectó vegetación y  

mobiliario además de dos lienzos de edificaciones que, a ambos lados, siguieron el modelo de 

casas-quinta, flanquearon el paseo y sus dos avenidas laterales. (López A., Naranjo J., 1995).  

En segundo lugar, la destrucción de la cerca liberó el vasto espacio que ocupaba la muralla 

misma y su glacis, con lo que se abrieron encantadoras posibilidades de un cinturón verde de 

magnitud extraordinaria denominado el “Ring de La Habana” (En semejanza con el Ring de 

Viena, que fue un boulevard verde de unos 150m de amplitud que rodeaba el centro histórico y 

donde se insertaron los edificios culturales más importantes de la ciudad, constituyendo el 

paseo burgués más elegante del país). Sin embargo muy pronto se impondrán otros intereses, 

haciendo acto de presencia la especulación y destinando este espacio a los más diversos 

propósitos. (López A., Naranjo J., 1995).  
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S. A. Cohner el Prado con Neptuno (Lapique Z., Larramendi J., 2013)  

“En el Paseo del Prado existe una actuación coordinada, una cierta homogeneidad a la que 

responden las edificaciones y demás elementos urbanos. En cambio, en el segundo caso -el Ring 

de La Habana- lo que encontramos es una yuxtaposición de elementos que responden cada uno 

a circunstancias y momentos diferentes y que, en la mayor parte de los casos, apenas guardan 

relación unos con los otros; la única relación directa que existe entre todos y cada uno de ellos 

es su ubicación que, en todos los casos, es la misma: el espacio Que antes ocupaban lo que fue 

el lienzo de muralla occidental y su glacis.” (López A., Naranjo J., 1995).  

Dentro de los hitos más importantes en lugares próximos a las murallas están el Palacio 

Presidencial (hoy Museo de la Revolución) y el Capitolio Nacional. El primero de estos edificios 

se ubica en una zona septentrional de lo que fue la muralla occidental, mientras que el 

Capitolio -con la amplísima plaza que le precede- será ubicado más al Sur, enlazando 

directamente con el Paseo del Prado a través de la Plaza o Centro Cívico. 

A diferencia de La Habana, donde las murallas se habían demolido mucho antes y donde se 

había puesto en práctica un plan de urbanización de los antiguos espacios militares, en el San 

Juan de comienzos del siglo XX estos espacios subsistían vacantes. Con la nueva administración, 

muy pronto se incrustaron en el tejido urbano del centro histórico sanjuanero elementos 

arquitectónicos de gran tamaño y significación (Sepúlveda, A., 2000).  

Los espacios libres fueron idóneos para dotar a la Ciudad de San Juan de cosas que le hacían 

falta como escuelas, bibliotecas, clubes, instalaciones federales, aduanas , etc.  
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El sector privado por su parte construyó también en el recinto murado, añadiendo nuevos hitos 

al centro histórico. Mirando hacia la bahía se estableció un distrito financiero constituido por 

nuevas sucursales de bancos extranjeros, todos ellos vinculados de una forma u otra con la 

producción azucarera. Extramuros, hacia el este de los antiguos terrenos liberados por la 

demolición de las murallas se construyó una hilera de grandes estructuras institucionales 

públicas y privadas: El Casino de Puerto Rico, la YMCA (Young Men Christian Association), el 

Ateneo, la Casa de España, una biblioteca pública, el Capitolio insular y la Escuela de Medicina. 

(Sepúlveda, A., 2000).  

En Cartagena en los años treinta y cuarenta del siglo XX la Sociedad de Mejoras Públicas 

interviene en tres barrios Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, construidos sin ninguna 

planificación a lo largo de las murallas entre el centro histórico y el mar, esta institución logra 

que se puedan eliminar estos sectores con la justificación de protección del patrimonio 

fortificado de la ciudad (Cunin, E., Rinaudo, C., 2005).  

La Sociedad de Mejoras amplió su poder más allá del ámbito patrimonial siendo un agente de 

cambio en aspectos turísticos y urbanísticos de la Ciudad de Cartagena.  

La Sociedad de Mejoras también llevó a cabo el ambicioso proyecto de construcción de la 

avenida Santander que bordeaba la costa en dirección oriente-occidente al pie de las murallas. 

El patrimonio y principalmente las murallas, justificaron el papel de agente de las políticas 

públicas de la sociedad y la concentración de estas políticas en un sector muy limitado, el 

centro histórico (Cunin, E., Rinaudo, C., 2005). 

De igual forma, en Santo Domingo uno de los proyectos ligados a las murallas más notables que 

se ha realizado fue el traslado del puerto y la liberación y reintegración de todo el lado oriental 

de la muralla que corre a lo largo del río, desde la Fortaleza de Santo Domingo o Fortaleza 

Ozama, en la desembocadura del río, hasta el Fuerte del Ángulo, al norte. Hasta finales de la 

década de los ochenta funcionó en toda esta zona el Puerto de Santo Domingo, con una gran 

actividad comercial. Toda una serie de depósitos, talleres y otras construcciones habían sido 

construidos adosados a las murallas y fuertes y algunas partes habían sido demolidas. Después 

del traslado del puerto, se procedió a realizar investigaciones históricas, documentales y 

arqueológicas que sacaron a la luz importantes datos y vestigios del puerto del siglo XVI, sus 

ampliaciones a través del tiempo y las partes demolidas de algunos fuertes y de las defensas de 

las puertas. (Moré, G. Prieto, E, 2004). 
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Las murallas y su efecto en las actuales configuraciones urbanas  

La ordenación espacial de la ciudad colonial se fundamentó en la cuadrícula más o menos 

regular, que se adecuada a la topografía del lugar, de esta ordenación emergieron la 

infraestructura portuaria, las plazas, los fuertes, las murallas defensivas y la situación de las 

personas y funciones urbanas. Es decir, que la ciudad se consolidó de manera compacta 

teniendo a las plazas como los elementos vertebradores, a las vías como los ejes articuladores y 

a las murallas de elementos que definían la extensión de la ciudad (UNESCO, 2006b). 

Los puertos de menor categoría estaban resguardados por fuertes aislados o sistemas de 

fuertes, pero jamás por elaboradas obras de ingeniería y menos rodeadas enteramente por 

murallas. Los contornos permanecieron indefinidos y era habitual ver trazados demasiado 

extensos para poblaciones reducidas. Por consiguiente, las murallas concretaron la forma 

externa de un reducido grupo de ciudades (Hardoy, j., 2015). No obstante, los sistemas 

amurallados fueron objetos que determinaron la forma de las estructuras urbanas de las 

ciudades que sí contaban con estas estructuras. Se convirtieron en elementos 

homogeneizadores del perímetro urbano, a veces en problema con la cuadrícula, pero también 

en elementos diferenciadores del territorio concretamente urbano (Nicolini A., 2003).  

Desde el punto de vista del urbanismo las murallas concretaron el desarrollo de la ciudad a 

veces durante siglos. Los perímetros amurallados se renovaron o hicieron nuevos con fines de 

protección en aquellas que eran ciudades de frontera (Cámara, A., 1993). 

En el caso de Cartagena, la traza debió ajustarse a cinturones de muralla de perímetro curvo, y 

a los caminos y/o a edificios de envergadura que se consolidaron fuera de la traza fundacional, 

como el convento y plazuela de San Francisco de Bogotá (Nicolini A., 2003). 

Las casas en las ciudades se valieron de las murallas para ser edificadas, cosa que no era raro 

que no se produjera (Cámara, A., 1993) tal como en la ciudad de Santo Domingo donde se les 

yuxtapusieron construcciones que reutilizaron fragmentos de paredes como medianeras o 

como soportes de edificaciones en altura, también se excluyeron trechos de la muralla para 

abrir avenidas (Gutiérrez R., 2005). Mientras que, algunos de los muros del bastión de San 

Lázaro se aprovecharon como paredes divisorias para varias casas del sector del mismo nombre 

(Ugarte M., 2012). 
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Restos de la muralla de Santo Domingo fuente: Elaboración propia 

Los sistemas amurallados también configuraron el trazado de las vías de las ciudades coloniales. 

Continuando con el ejemplo de Santo Domingo en esta ciudad el trazado de la avenida Mella 

sigue el borde externo norte de la ciudad histórica y las edificaciones del frente sur ocupan el 

trazado de la muralla (Lombardi & Associati, 2006). 

Las puertas de las murallas definieron cuales vías se convertirían en las principales rutas dentro 

de las ciudades y en su relación con el exterior. El sistema de caminos coloniales que 

comunicaban a las ciudades antiguas con los alrededores acabó convirtiéndose en las 
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estructuras viales hasta nuestros días (Cámara, A., 1993). Ya en las Ordenanzas de 

Descubrimiento y Población de Felipe II de 1573, León Battista Alberti concebía que las calles 

debían iniciar desde la plaza mayor y desde allí hacia las calles a las puertas y caminos 

principales debían salir en forma rectilínea y paralela hacia los confines o puertas de la ciudad.  

No solo la existencia de las murallas tuvo su efecto en la configuración de las ciudades 

amuralladas sino que su derribo determinó ciertos estructuras urbanas tales como La Alameda, 

que en principio eran simple hilera de álamos yuxtapuesta a un cauce que le suministraba vida, 

emplazada en los bordes urbanos o extramuros, sirviendo de deleitable zonas de caminatas en 

fuerte contraste paisajístico con la densidad edificada de las ciudades. Enormemente tuvo 

carácter de zona de parque, se aprovechó tiempo después al desalojo de arcaicas murallas para 

establecer el paseo periférico en el entorno urbano como por ejemplo en las ciudades de 

Veracruz, México y La Habana(Nicolini A., 2003). 

En La Habana el Paseo de Martí o el Paseo del Prado, como se conoce popularmente, nació 

como una necesidad de la evolución de la ciudad, al rebosar los límites que imponían las 

murallas. En la segunda mitad del siglo XIX con el incremento de la ciudad, el paseo del Prado 

empezó a flanquearse de aristocráticas residencias y magnos edificios de alta sociedad. 

En 1863 con el derribo de las murallas se logró disponer de una gran franja de terreno que fue 

apresuradamente urbanizada según el trazado del Arquitecto Juan Bautista Orduña. El paseo 

del Prado tenía cerca de un kilómetro de largo y se extendía a lo largo de la muralla terrestre y 

entre las dos puertas con que contaba la misma en aquel entonces. Recibió el nombre de 

"Nuevo Prado" y llegó a convertirse en el centro de la vida social de La Habana de la época 

posterior al derribo de las murallas (ECURED, 2017). 

 

 

 

 

1930. Barrió Pekín, adosado al 

Baluarte Santo Domingo 

(Sociedad de Mejoras Públicas 

de Cartagena ,2011) 
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6. Contexto Histórico  

Descripción Histórica  

Fortificaciones y Murallas de La Habana  

La primera construcción fortificada de importancia de La Habana fue una fortaleza edificada 

entre 1538-1540 y que perduró hasta 1555 donde fue devastada por el asalto del corsario 

francés Jacques de Sores. Ésta no se conserva hoy; pero exactamente en el mismo lugar en que 

se localizaba aquélla se levantó después el primer eslabón del sistema defensivo habanero: el 

castillo de la Real Fuerza (López A., Naranjo J., 1995).  

Las murallas de La Habana fueron proyectadas inicialmente en 1558 como resultado de 

sucesivos saqueos a la ciudad, pero los problemas financieros y administrativos entre 

funcionarios pospusieron las obras, poniendo en su lugar trincheras, tapiales y cestones para 

controlar los accesos a las vías principales (Gutiérrez R., 2005). 

Entre 1558 y 1577 fue construido el castillo de la Real Fuerza. Fue la primera fortaleza 

abaluartada que se construyó en América. El castillo se encuentra situado en una zona 

relativamente interior de la bahía, por lo que a raíz del desastre de La Invencible en 1588 se 

plantean nuevos planes de fortificación en otras zonas donde la defensa fuera más factible y 

efectiva. Fue así como, durante el mismo reinado de Felipe II se erigen en el acceso del puerto 

otras dos fortalezas, una a cada lado: El Morro (Los Tres Reyes Magos del Morro) y La Punta 

(San Salvador de la Punta), ambas de la Escuela de Fortificación Abaluartada Italiana (López A., 

Naranjo J., 1995).  

El sistema defensivo habanero fue completado con otras fortalezas, como la de Cojímar en La 

Habana del Este edificada por Antonelli en 1645 en la desembocadura de dicho río, y la de La 

Chorrera, paralela a la anterior y situada en la desembocadura del río Almendares, al Oeste de 

La Habana. Este sistema de baluartes defensivos aislados se perfecciono con la muralla que se 

traza en torno a la primitiva ciudad: una muralla cuyo esbozo es de 1603 (obra de Cristóbal de 

Roda, sobrino de Antonelli) y cuya construcción se inició en 1650, culminando la obra en 1740. 

De esta manera, se completaba el sistema defensivo de la Ciudad de La Habana con la 

conjunción de baluartes defensivos ubicados en puntos estratégicos y la cerca amurallada que 

rodeaba la ciudad misma (López A., Naranjo J., 1995). 

Todas estas obras de fortificación hicieron prácticamente infranqueable a la ciudad desde el 

mar pero no desde tierra, cosa que dedujeron los ingleses, y por ello en 1762 arremetieron a La 

Habana pero llegando desde tierra adentro, lo que les permitió su conquista y control durante 
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un corto periodo de tiempo. Este fracaso del sistema defensivo habanero requirió su revisión y 

la construcción de algunos otros elementos. Es así como nacío otra fortaleza como la de San 

Carlos de la Cabaña (1763-1774) dispuesta algo al interior del acceso a la bahía. Se trata de un 

fuerte de tales dimensiones y tan sorprendente concepción que desde el mismo se podía 

controlar tanto un posible ataque por la propia bahía como por la zona continental oriental. 

Paralelamente se construyó también Santo Domingo de Atarés (1763) en el interior de la bahía, 

en la ensenada del mismo nombre, muy cerca del Arsenal. En tanto que, en la zona occidental, 

en tierra firme y muy al interior, para guardar las espaldas a la ciudad (en la zona del Vedado, 

en lo que hoy se conoce como zona de Plaza de la Revolución) se construyó el castillo del 

Príncipe (1767-1779) (López A., Naranjo J., 1995). 

El derribo de la mampostería de las murallas se ejecutó en 1863. Para 1898 un plano de la 

Ciudad de La Habana registra la expansión y progresos alcanzados a partir de la demolición de 

las murallas. Cuando los estadounidenses ocuparon la isla en 1899 todavía permanecían lienzos 

de murallas. En la actualidad se conservan fragmentos de bas tiones y garitas (Lombardi J., 

Cremaschi G., Marsili L., 1996). 

 

Derribo de la muralla de La Habana (Lapique Z., Larramendi J., 2013) 

Fortificaciones y Murallas de San Juan  

Posteriormente al traslado de la ciudad a la Bahía de San Juan se comenzó a levantar en 1539 el 

castillo de San Felipe del Morro, valiéndose justamente de su excepcional emplazamiento 

topográfico, predominante por su elevación (Gutiérrez R., 2005). 
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Para finales del siglo XVI, los incesantes ataques obligaron a la Corona Española a delinear un 

plan maestro de defensa serio para la Isleta de San Juan, tarea confiada a Juan de Tejeda y Juan 

Bautista Antonelli (Pabón-Charneco A., 2016).  

Las murallas de San Juan fueron fruto de un proceso acumulativo suscrito por las necesidades y 

la evolución de los sistemas de fortificación. Era imprescindible realizar el amurallamiento, de 

manera que se abordó en 1635 sobre un proyecto de Juan Bautista Antonelli. La muralla tendría 

que conformarse en la periferia del Morro en 1639 y a partir de ese momento durante el siglo 

XVII se crearon cuarteles, bóvedas, almacenes, casamatas y un puente levadizo sobre el foso 

que van ratificando la importancia singular del conjunto (Gutiérrez R., 2005). 

 

Puerta de Santiago. San Juan, Puerto Rico. (Puerta de tierra, 2018)  

En 1765 Alejandro O’Reilly y Tomás O’Daly fueron encomendados de poner al día el plan 

maestro a tono con el nuevo estatus de la ciudad como defensa de primer orden otorgado por 

Carlos III. Se expandió el castillo de San Felipe del Morro y se formalizó la defensa del costado 

este de la ciudad mediante la edificación del formidable castillo de San Cristóbal, completada 

en 1783. Mientras San Felipe protegería de ataques marítimos , San Cristóbal lo haría de los 

terrestres. Este último recinto incluía la puerta de Santiago que fue devastada durante la última 

década del siglo XIX, cuando ya se había convertido en algo obsoleto que obstaculizaba el sano 

desarrollo de la ciudad. El devastador ataque británico de 1797 probó la eficacia del sistema ya 

que la plaza pudo ser defendida sin mayores problemas (Pabón-Charneco A., 2016).  

Kilómetros de murallas, dos monumentales castillos, cientos de almenas, docenas de baluartes, 

garitas, fosos, terraplenes y explanadas, cuarteles y polvorines establecieron la más imponente 

fortificación abaluartada de la época. Solo La Habana se aproximó a San Juan como plaza militar 
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de importancia. Una vez concluido el plan maestro ningún enemigo se animó a agredir la 

murada ciudad. De hecho, los bombardeos a los que William T. Sampson sometió a la urbe 

durante el verano de 1898 tenían un propósito psicológico ya que las fuerzas estadounidenses 

reconocían la dificultad de vencer la plaza que continuó inquebrantable. Los estadounidenses 

entraron en la ciudad porque las por entonces puertas de San Juan se abrieron desde adentro. 

(Pabón-Charneco A., 2016). 

Fortificaciones y murallas de Cartagena  

La monarquía española con la aspiración de conservar hegemonía en la ciudad de Cartagena de 

Indias, considerada puerta hacia el reino del Perú, la consolidó y la conservó actualizada en las 

pericias de defensa militar (Herrera A., 1997). 

El plano más antiguo en que se representa con exactitud el trazado de las calles fue el 

levantado por Bautista Antonelli en 1595 durante las fechas en que se produjo el asalto de 

Francis Drake, para estas mismas fechas el Consejo de Indias ya gestionaba el proyecto de 

defensa de la ciudad que resultó delegado al Ingeniero Bautista Antonelli, el cual iniciaría el 

proceso de fortificación de la ciudad después del mencionado ataque y que fue concretado a lo 

largo del siglo siguiente (Borrego, M., Vázquez, S, Muriel, F., 2010). 

El plan de defensa se pensó desde distintos niveles. El primero fue la defensa del poblado inicial 

que atañe a lo que actualmente conocemos como Cordón Amurallado, que rodea el centro 

histórico. El segundo nivel, residió en el plan de defensa de la bahía interior con los fuertes de 

San Matías, Vargas, El Boquerón y más tarde del Pastelillo, El fuerte de Manga y el fuerte de San 

Juan de Manzanillo. El tercer nivel correspondía a la bahía exterior, que se traza a partir de 

1640 concentrándose en la isla de Tierrabomba (Herrera A., 1997). 

Después de tempranos asaltos en 1565, El Rey dispuso fortificar la ciudad y un año más tarde, 

se alzaría el fuerte de Boquerón en la isla de La Manga. La ciudad fue asaltada por Hawkins en 

1568 y después por Drake en 1586, este último perduró dos meses saqueando a los pobladores 

y echó abajo buena parte de ella. Ante estas situaciones la Corona Española asumió la 

responsabilidad de programar el primer “Plan de Defensas” y envió a Juan de Tejeda y a 

Bautista Antonelli, quienes trabajaron un sistema de fortificación por el que se ensanchaba 

Boquerón y se establecía un fuerte al acceso de Bocagrande. El plan que Antonelli ejecutó en 

1594 para amurallar la ciudad y el arrabal de Getsemaní fue llevado a la práctica con tapia y 

fajina, que perduraría muy poco tiempo y a inicios del siglo XVII estaban prácticamente 

devastado. Estas obras fueron realizadas por disposición del Ingeniero Francisco de Murga 

entre 1631-1633 y completadas por Juan de Herrera a comienzos del sig lo XVIII (Gutiérrez R., 
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2005). 

La muralla de piedra se abordó en 1602 por Cristóbal de Roda en el llamado baluarte de Santo 

Domingo, que resguardaba a la ciudad de ataques desde la península de Bocagrande, y se 

prolongaría sobre el frente de mar con los baluartes de La Cruz, La Merced, Santa Clara y Santa 

Catalina con su espigón (La Tenaza), Roda rematará el baluarte de San Ignacio hacia 1630 

(Gutiérrez R., 2005). 

La llamada Media Luna de San Francisco era una calzada construida hacia 1631, que facilitaba la 

comunicación de la ciudad con el territorio regional por tierra. Tenía una sucesión de defensas 

selladas por una amplia tenaza, un revellín central y tres fosos que finalizaban en una batería en 

forma de media luna que fue arrasada en el siglo XX (Gutiérrez R., 2005). 

En 1640, a raíz de naufragios y de la sedimentación, se cerraría el acceso navegable de 

Bocagrande, mientras que se facilitaría el de Bocachica, obligando a replantear las 

fortificaciones en atención al carácter excluyente que tomaba este canal. Con la nueva 

importancia estratégica de Bocachica se decidió construir el fuerte de San Luis en Tierrabomba 

(Gutiérrez R., 2005). 

Le tocaría al Ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor recuperar la ciudad de los destrozos 

dejados por Bernard Desjean, Barón de Pointis y abrir nuevas modalidades de defensa, que son 

justamente las que resistirían el ataque de la mayor flota británica enviada contra las defensas 

españolas, la del Almirante Vernon, que no lograría tomar Cartagena en 1741. Mac Evan erigió 

El Pastelillo en el sitio del antiguo Boquerón y Arévalo habría de adjudicarse la colosal tarea de 

desarrollar el sistema defensivo de la ciudad, con la elaboración de las valiosas obras de 

fortificación del Real Felipe de Barajas y de la escollera de la Marina (Gutiérrez R., 2005).  

Las fortificaciones de Cartagena ejecutadas en la segunda mitad del siglo XVIII serían escenario 

de eventos bélicos como la independencia declarada en 1811 y la conquista que hizo de ellas en 

1815 la Armada Española de Pablo Morillo, que desató una continúa reprimenda que no fue 

suficiente para frenar la independencia de Colombia (Gutiérrez R., 2005).  

Fortificaciones y Murallas de Santo Domingo  

Las principales fortificaciones españolas corresponden a las continuas acciones efectuadas en 

Santo Domingo en el primer asentamiento que hizo Colón en 1498 y sobre todo, en el sitio 

definitivo de la ciudad determinado por Nicolás de Ovando en 1502 al otro lado del río Ozama, 

después de que un terrible huracán destruyera el primitivo poblado. La importancia de Santo 

Domingo en la estructuración del proceso de conquista y descubrimiento territorial americano 
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y la incipiente presencia española obligaron a un conjunto importante de obras defensivas que 

dan inicio a la larga serie de edificaciones militares que signarán el paisaje portuario de la 

región caribeña (Gutiérrez R., 2005). 

La Fortaleza de Santo Domingo se comenzó en 1503 y su Torre del Homenaje parece haberse 

concluido en 1507, la imponente construcción almenada marcaba la presencia física de la 

ciudad y era el símbolo del proceso de conquista del continente. Además, en el siglo XVIII se 

integraron otras obras que incluían la portada neoclásica de 1787, que permite el acceso al 

conjunto una vez que dejó de ser un cuartel militar operativo. La ciudad de Santo Domingo fue 

fortificada principalmente entre 1543 y 1567, pero las labores se prolongaron hasta avanzadas 

el siglo XVII (Gutiérrez R., 2005).  

Estimuladas las obras por el presidente de la Real Audiencia Alonso de Fuenmayor y por el 

Oidor Zorita, este último construyó el fuerte de San Fernando (1548-1553) para patrullar el 

acceso desde el río. El ataque de Sir Francis Drake y el saqueo de la urbe en 1586 apresuró el 

plan de fortificación continental y en 1589 Bautista Antonelli estaba en Santo Domingo, donde 

ejecutó un modelo en barro para indicar el perfeccionamiento de la muralla, realizada con 

tierra y cascajos, y la localización de un fuerte e n la zona de Haina, que no llegó a realizarse. Las 

defensas, sin embargo, fueron más allá de su recinto, con la integración de los fuertes de San 

Gerónimo y Haina, reductos que obstaculizaron los posibles desembarcos en las playas 

próximas a la ciudad. San Gerónimo fue formado entre 1627 y 1634 como un pequeño recinto 

cuadrado con cuatro baluartes y de él no se recogen vestigios. El de Haina es un poco posterior 

(1656-1659) y quedan muy pocas pruebas del mismo (Gutiérrez R., 2005).  

Las construcciones de la muralla sufrieron retrasos durante todo el siglo XVII por la carencia de 

recursos y la decadencia de la ciudad, que en 1655 debió oponer resistencia a un asalto de los 

piratas ingleses Penn y Venables que fue rechazado por el Conde de Peñalva. En 1673, después 

de un terremoto, pasó a realizar las defensas el Ingeniero Juan Bautista Ruggero y a comienzos 

del XVIII quedó perfeccionada con la articulación de los veinticinco baluartes, fortines y 

baterías, de los cuales se han perdido totalmente unos cinco. Sobre todo la parte ubicada al 

norte se perdió casi toda la muralla, aunque se conservaran los baluartes (excepto el de San 

Francisco). También hacia el este y el sur los destrozos fueron grandes, conservándose sólo 

partes de baluartes y lienzos de muro tras la construcción de un malecón en 1904. (Gutiérrez R., 

2005). 

En 1937 una enorme explosión se produjo en el castillo de San Gerónimo que redujo a 

escombros dicha fortificación y que se llevó con ella un elemento importante del patrimonio 

fortificado de Santo Domingo. Esto debido a que esta estructura fue utilizada para el 
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almacenamiento de dinamita. Ésta construcción era de planta cuadrada y con foso. Durante la 

invasión de Penn y Venables, en 1655, presto grandes servicios en la defensa de la ciudad de 

Santo Domingo (Armenteros, E.,2017). 

 

Fuerte de San Gerónimo, antes de su destrucción (Armenteros, E. ,2017). 

La evolución de la gestión de su patrimonio fortificado hasta nuestros días  

La Habana 

La institución pionera de la conservación y promoción del patrimonio habanero fue la Oficina 

del Historiador de la Ciudad de La Habana que sería implantada en 1938 por Emilio Roig de 

Leuchsenring, desenvolvió la tarea de rescate y propaganda de la historia  de la nación, así como 

promovió la valoración y protección del patrimonio material y espiritual cubano. De la Oficina 

del Historiador surgieron los pilares para la protección del patrimonio: la Comisión de 

Monumentos, Edificios y Lugares Históricos y Artísticos Habaneros (precedente de la Comisión 

Nacional de Monumentos) (Dirección de Patrimonio Monumental de Cuba, 2017). 

En fecha de 1939 se promulgo, con esfuerzo de la Oficina del Historiador, el Proyecto de Ley de 

los Monumentos Históricos, Arquitectónicos y Arqueológicos que fue la predecesora de las 

Leyes 1 y 2 del Patrimonio Cultural y de los Monumentos Nacionales y Locales respectivamente, 

aprobadas en 1977 (ECURED, 2017). 

El Consejo Nacional de Cultura de Cuba (creado el 4 de enero de 1961) y otras entidades, 

estudiaron la posibilidad de confeccionar planes para la conservación del sistema defensivo y 

de fortificaciones coloniales, en la década de los años sesentas, después del éxito de la 
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revolución cubana. El Plan Director de La Habana de 1963 dio la categoría a La Habana Vieja de 

centro histórico principal de la ciudad, lo cual fue certificado en el plan director de 1970. Las 

obras de rehabilitación serian realizadas en las instalaciones hasta algunos años después 

(Fernández, J., 1998). 

En 1976 la Asamblea Nacional del Poder Popular ratificó y proclamó el 4 de agosto de 1977 la 

Ley no. 2 de los Monumentos Nacionales y Locales. Dos años después, el Decreto Nº. 55 del 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 1979 y su reglamento para la 

ejecución de la Ley de los Monumentos Nacionales y Locales fueron aprobados. Esta ley 

instauró la categorización de los monumentos de acuerdo con su tipología en tres categorías: 

centros históricos urbanos, construcciones, sitios y objetos (Fernández, J., 1998). 

Según el Artículo 5 del Decreto Nº. 55 se manifiesta de la siguiente manera sobre las 

construcciones militares: “Las construcciones militares son aquellas que originariamente hayan 

servido a un fin defensivo, de vigilancia o de permanencia de tropas, tales como fuertes, 

castillos, murallas, trochas, cuarteles y otras”. Este mismo artículo cataloga las construcciones 

de carácter documentarios en: conmemorativas, domésticas, industriales, militares y religiosas. 

Los elementos del sistema defensivo y de fortificación de La Habana Vieja fueron proclamados 

en 1979 Monumento Nacional como centro histórico urbano. Esto abrió camino para que años 

después el 14 de diciembre de 1982 la UNESCO, en la persona de su Director, Amadow Matar 

M`Bow declarara el Centro Histórico de La Habana Vieja Patrimonio de la Humanidad, en su 

noción de área protegida circunscribió las fortificaciones de la bahía y el área edificada luego de 

la demolición de las murallas (1863). En otras palabras, fijó el límite en el Paseo del Prado. La 

proclamación fue ratificada mediante Acuerdo Nº. 1494 de 18 de julio de 1983, el cual 

estableció el Plan de Gestión para la Preservación y Rehabilitación del Centro Histórico de La 

Habana Vieja y su Sistema de Fortificaciones (Dirección de Patrimonio Monumental de Cuba, 

2017). 

La efectiva labor de la Oficina del Historiador determina que en 1981, el estado establezca un 

presupuesto para consagrarlo únicamente al Primer Plan de Restauración, Rehabilitación y 

Restauración del Centro Histórico durante los años 1981 a 1985. Para asumir tal 

responsabilidad se creó el Departamento de Arquitectura, que se convertiría 15 años más tarde 

en Dirección de Arquitectura Patrimonial (ECURED, 2017). 

A través del Acuerdo Nº. 1701 de 1984 del Consejo de Ministros, fueron determinados los 

lineamientos de trabajo del Plan Director de la Ciudad de La Habana para el periodo 1985-2000, 

los cuales incentivó estudios y propuestas para el uso del sistema de fortificaciones coloniales 
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integrantes de La Habana Vieja, debido a sus gran potencial en aspectos culturales, turísticas y 

de ocio (Fernández, J., 1998).  

Debido al mal estado en que se encontraban las instalaciones del castillo del Morro, los 

participantes de un simposio realizado en La Habana en 1986 realizaron una proclamación para 

preservar el castillo del Morro. Más tarde el proyecto fue adjudicado a la Oficina del Historiador 

de la Ciudad de La Habana y a la Marina de Guerra Revolucionaria para su evaluación. Con ese 

objetivo, a principios de 1987, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) 

concedió a la administración de la ciudad las fortificaciones del Morro y la Cabaña para que se 

destinaran a actividades que se adecuaran a las características  de estas construcciones. 

(Fernández, J., 1998). 

El Morro fue restaurado en 1992 y en 1993 en San Carlos de la Cabaña se concluyó la 

restauración de parte del conjunto, según proyectos de José Capello. También se propuso la 

ejecución de un complejo recreativo y cultural. Con ese objetivo, la Dirección Provincial de 

Planificación Física de la Ciudad de La Habana confeccionó el esbozo del Plan del Parque Morro-

Cabaña que, en su primera etapa, ocuparía las áreas que existen entre ambas fortalezas y, en la 

segunda, hasta los entornos del hornabeque de San Diego y la Batería Nº 1. (Martín, M.; 

Rodríguez, E., 1998). 

Desde 1992 se ejecutaron otras muchas complejas labores de preservación y rehabilitación del 

sistema defensivo y de fortificaciones coloniales en los castillos de la Fuerza y la Punta. 

(Fernández, J., 1998). 

La Oficina del Historiador asumió nuevas funciones y responsabilidades según las atribuciones 

que le habían sido conferidos mediante el Decreto-Ley No. 143 del consejo de estado, del 30 de 

octubre de 1993. En las cuales podemos destacar en su Artículo 4 la subordinación de las 

empresas de restauración de monumentos, y entre sus funciones, formular y ejecutar planes de 

restauración.  

La Oficina del Historiador también elaboró el “Plan Maestro de Rehabilitación Integral de la 

Habana Vieja y su Sistema de Fortificaciones”, a partir del Decreto-Ley no. 43 y de otras 

atribuciones que le habían sido otorgadas mediante acuerdo de 21 de octubre de 1995. Esta 

iniciativa contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (PEDI, Plan 

Especial de Desarrollo Integral, 2011). 

En 1998 se elaboraron las Regulaciones Urbanísticas del Plan Maestro de la Ciudad de La 

Habana en donde se planteó que el uso del patrimonio de categoría militar sería el siguiente: 

los castillos serán permitido para alojamiento, comercio y gastronomía, pero se tendrá 
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preferencia para la utilización con motivos recreacionales y culturales. Para las murallas solo 

serán permitidos para fines culturales. (1998, Regulaciones Urbanísticas del Plan Maestro de la 

Ciudad de La Habana). A excepción de las regulaciones de uso, ni en el PEDI ni en ninguna otra 

regularización del Plan Maestro se toma alguna medida de gestión especial para el patrimonio 

fortificado. 

San Juan  

Se empezó a considerar el rescate de la parte antigua amurallada de San Juan con formalidad 

para el año 1934, en ese año se realizaron dos estudios por técnicos del National Park Service 

de Estados Unidos (Ortiz J., 2011). 

Desde el sector público, tres fueron los representantes primordiales que estuvieron presentes 

en el origen del proceso de transformación del Viejo San Juan en un centro histórico: el 

Municipio de San Juan, la Junta de Planificación y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. De 

forma casi simultánea (entre 1955-1956) esos tres organismos financiaron y realizaron tres 

estudios que desde sus puntos de vistas individuales influenciaron el proceso de conversión 

urbana de San Juan. “el Estudio sobre monumentos históricos de Puerto Rico” fue el primero de 

estos estudios y lo financió la Junta de Planificación. Este trabajo lo realizó el arquitecto Mano 

Buschiazzo que bajo contrato hizo un inventario de los hitos arquitectónicos del país. Todo el 

perímetro de las murallas y fortificaciones estuvieron fuera del estudio. El conjunto de murallas 

estaba en manos del gobierno estadounidense, por lo que el antiguo sistema defensivo no 

podía ser considerado en las políticas públicas del gobierno puertorriqueño (Sepúlveda, A., 

2000). 

En 1946 el Gobierno de Puerto Rico consigue el fuerte de San Jerónimo del Boquerón con sus 

terrenos contiguos de manos del Ejército de los Estados Unidos, quienes, durante la Guerra 

Hispanoamericana de 1898, se los habían apropiado de la misma manera que los demás 

castillos del Viejo San Juan. El 18 de noviembre de 1949, el fortín pasó del Municipio de San 

Juan a la custodia del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Cuando se pronunció una resolución 

Puerto Rico v. Baker, Caso Núm. 307 (Tribunal de Expropiaciones de San Juan 1949), sobre 

expropiación forzosa, cuyo propósito era la restauración, reconstrucción, conservación y 

mantenimiento del monumento histórico que era el fortín. En el año 1959, Ricardo Alegría 

antropólogo y director del Instituto de Cultura Puertorriqueña propuso que el fuerte sería el 

lugar indicado para instaurar un Museo de la Historia Militar y Naval de la Isla, el museo abrió 

sus puertas en el año 1963 (Torres J., 2008). 
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En 1961 se logró la salida del ejército estadounidense de las fortificaciones sanjuaneras, ya 

obsoletas para su fin militar. Las fortificaciones fueron habilitadas como museo bajo el mandato 

del Servicio Nacional de Parques (National Park Service) del Gobierno de EE.UU. Los castillos de 

El Morro y San Cristóbal se transformaron primordiales  en atractivos turísticos (Ortiz J., 2011). 

En 1966 se crea el National Historic Preservation Act de los Estados Unidos de América que se 

Convierte en la ley que rige la conservación de los castillos de San Cristóbal y el Morro ya que 

estos se mantienen bajo la tutela del National Park Service de Estados Unidos. 

El Servicio Nacional de Parques de los EEUU autorizó en 1986 un estudio de las murallas y de las 

fortificaciones para precisar las causas del deterioro de las mismas y recomendar los mejores 

métodos para preservar, proteger y repararlas. El estudio tomó en llevarse a cabo cinco años a 

un costo de cerca de 500.000 dólares. En él participaron un conjunto interdisciplinario de 

especialistas de acreditadas instituciones. El estudio culminó en un informe de estructura 

histórica aglomerada en tres volúmenes y publicada en 1991 titulada: “Las Fortificaciones de 

Sitio Histórico Nacional de San Juan” (Flores, M., 2004). 

Algunos proyectos que se realizaron a partir de la última década del siglo XX fueron: El proyecto 

de Estucado de las Murallas de San Juan (1995). Este proyecto trató de ayudar a compensar los 

efectos prolongados que provocan el viento, el agua y la vegetación y que causan un daño 

importante a las murallas históricas. El proyecto del Rompe Olas de El Morro para estabilizar 

algunas de las murallas históricas de la acción devastadora de las olas y de la erosión que han 

ido ahuecando la estructura de partes significativas de las murallas y de las fortificaciones. 

Paseo del Morro (2001) se trata de una senda que empieza en la Histórica Puerta de San Juan y 

va circundando el exterior del paño oeste de muralla del Viejo San Juan (Flores, M.,  2004). 

Sepúlveda, A. (2000) expresó lo siguiente sobre las instituciones que controlan la gestión del 

patrimonio fortificado en San Juan: “A pesar de intentos más recientes por parte del gobierno 

municipal, que inclusive ha creado una Oficina del Centro Histórico, las iniciativas y políticas 

públicas siguen manejadas sin coordinación entre el gobierno estadounidense que maneja a su 

manera los fuertes y las murallas, el de la isla que ha invertido cuantiosos recursos en el sector 

de turismo y el municipal que intenta retener alguna población residente”.  

Cartagena  

En el contexto de la llegada del nuevo siglo XX se da un proceso de modernización y dinamismo 

económico en Cartagena, pero también en aquellos tiempos está latente la voluntad de echar 

abajo sus murallas como lo habían hecho otros muchos centros históricos abigarrados. El 

castillo de San Felipe, por su parte, está en manos de un particular que prevé emplearlo como 
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cantera. Además, es evidente el abandono del centro histórico (Sociedad de Mejoras Públicas 

de Cartagena, 2011). 

Los hechos devastadores de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) así como la apertura del 

Canal de Panamá en 1914 incitaron a una revaloración de los elementos urbanos del pasado. El 

gobierno de la República de Colombia dispuso la suspensión de las demoliciones de las murallas 

de Cartagena, creando una política de conservación del patrimonio histórico en contraposición 

al proceso de destrucción que se daba lentamente por una población que lo consideraba 

símbolos del atraso (Observatorio del Caribe Colombiano, 1999).  

A través de la Ley 32 de 1924, el Gobierno Nacional de Colombia autorizó la salvaguarda, 

administración y restauración del castillo San Felipe de Barajas a la Sociedad de Mejoras 

Públicas de Cartagena que era una entidad privada sin ánimo de lucro creada oficialmente en 

1923 que tiene por objeto “contribuir, por cuanto medios estén a su alcance, a la conservación 

de las murallas y fuertes de mar y tierra y demás monumentos nacionales, haciendo con ellos 

las obras de restauración que se consideren indispensables para devolverles el sello de su origen 

colonial” Posteriormente acomete obras en ese mismo sentido en los baluartes que conforman 

el Cordón Amurallado, el edificio Cuartel de las Bóvedas, en los fuertes San Fernando y San José 

en Bocachica y la batería del Ángel San Rafael en esa misma localidad del Distrito de Cartagena 

de Indias (Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, 2011). 

Para el año 1940 con la promulgación de la Ley 5 de ese mismo año, el Cordón de Murallas del 

Centro Histórico de Cartagena de Indias fue reconocido como Bien de Interés Cultural del 

Ámbito Nacional (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010). 

La Ley 94 de 1945 sigue ocupándose de los monumentos y edificios de la “Ciudad Heroica”. La 

última mencionada dice en su Artículo 1° que: “Las autoridades no permitirán que sobre las 

murallas, bastiones o castillos coloniales de Cartagena, o adyacentes a ellos, se inicien o 

adelanten construcciones de ninguna naturaleza, a menos que se trate de indispensables obras 

de conservación de esos monumentos históricos o de las que transitoriamente requiera la 

defensa nacional” (Sociedad de mejoras públicas de Cartagena, 2011). 

Fue para el 1948 que se formuló el primer Plan Regulador de Cartagena por el Arquitecto José 

María González Concha. La estrategia del Plano Regulador en la zona histórica de la ciudad era 

crear un “comercio fino”. 

Debido a que su actividad no suponía el movimiento de transporte pesado, ni permanente, que 

pudiera crear aprietos en el tránsito de las calles de la ciudad de las murallas, ni alteraciones en 

la vida residencial de este sector. Las sugerencias consistían en ejecutar pequeñas reformas en 
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algunas viviendas coloniales del centro antiguo, ya que tal actividad comercial  no reñía ni con la 

estructura, ni con el diseño de estas propiedades y más bien contribuía a la conservación del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad (Valdelamar, F., 2013).  

El cordón de murallas del Centro Histórico de Cartagena fue declarado Monumento Nacional 

mediante la Ley 163 de 1959 igualmente, y como consecuencia de sus características únicas en 

América Latina (Ministerio de cultura de Colombia, 2010).  

Mediante la Resolución Núm. 10495 de 1991 y el Contrato Núm. 005 de 1992 La Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cartagena obtuvo del Fondo de Inmuebles Nacionales los monumentos del 
castillo San Felipe de Barajas, todo el Cordón Amurallado y sus baluartes, el Cuartel de las 
Bóvedas, los fuertes de San Fernando, San José y la batería del Ángel de San Rafael en 

Bocachica. Este documento establece que: “La entidad debe invertir y destinar íntegramente los 
dineros producidos por el ingreso y uso de los monumentos en la administración, conservación y 

restauración de los mismos.” (Fadul, C., 2010) 
 
En 1998, se realizó una restauración exitosa ejecutada por el gobierno colombiano de la Batería 

del Ángel San Rafael, situada en la localidad de Bocachica. Este monumento, en la XVI Bienal 

Colombiana de Arquitectura del año 1998, ganó el primer lugar en la categoría de Restauración 

(Premio Carlos Arbeláez Camacho) esta conservación fue realizada por Consorcio Valvilco 

(Fadul, C., 2010). 

El 30 de abril de 1999 La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y el Ministerio de Cultura 

suscribieron el Adicional No. 002 al contrato No. 005 de 1992, a través del cual el Ministerio 

obtuvo los derechos y obligaciones que en inicio recaían sobre el Instituto Nacional de Vías, con 

relación a los bienes propiedad de la Nación, entre los que se encuentra el Cordón Amurallado 

de Cartagena (Ministerio de cultura de Colombia, 2010). 

Santo Domingo 

Uno de los primeros pasos que dio República Dominicana en la conservación de su patrimonio y 

más específicamente en la conservación de su patrimonio monumental se remonta a finales del 

siglo XIX cuando la puerta del Conde que era una de las puertas que formaban parte de la cerca 

amurallada que cernía a la ciudad de Santo Domingo fue el primer objeto fortificado en ser 

intervenido y al que se le dio importancia su conservación, a razón de su importancia histórica 

ya que este lugar fue donde se proclamó la independencia de la República Dominicana. 

Es así que el General Abelardo Nanita quien durante su ejercicio en la presidencia de la 

República del ayuntamiento, en 1891 se preocupó por la restauración y conservación. También 
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ese mismo año el Congreso Nacional logra obtener la administración del baluarte, tomando 

como primera medida la prohibición del paso del tránsito de vehículos (Alemar L., 1944). 

Más adelante bajo la presidencia del Ayuntamiento de Santo Domingo por Juan Bta. Victini se 

hace trabajo de conservación: “Se le arregló el piso de la planta alta que estaba todo agrietado 

y en muy mal estado, se le construyó una letrina y se recorrieron y empañetaron sus muros, se 

repararon las troneras de sus cañones y se reconstruyó el pequeño arco de mampostería que 

sostiene la campana que allí fue instalada y la cual por muchos años repetía las horas. Tales 

reparaciones estuvieron a cargo del maestro alarife Carlos Cabelon y ascendieron a unos 

728,19” (Alemar L., 1944). 

En 1930 se decretó la primera disposición legal para el resguardo de las murallas de la ciudad. 

Fueron declarados Monumentos Nacionales el baluarte 27 de Febrero o Puerta del Conde, la 

Puerta de San Diego, la Torre del Homenaje (en la Fortaleza de Santo Domingo) y los fuertes de 

San Gerónimo y Haina. Esta disposición fue ratificada en 1935 con la declaración como 

Monumento Nacional del Baluarte 27 de Febrero o baluarte de San Genaro con su puerta del 

Conde. Como primera disposición estuvo la demolición de las viviendas que estaban adosadas a 

estas construcciones realizadas el mismo año de la ratificación (Moré, G. Prieto, E., 2004).  

Para el 1944 a ocasión del centenario de la independencia de la República, se forjarían las 

primeras intervenciones, con ciertos criterios de restauración, al sistema de defensa de la 

ciudad de Santo Domingo (Martín O., Prieto E., 1997, pág. 36). 

En 1967 se crea la Oficina de Patrimonio Cultural y un año más tarde con la Ley 318 del 14 de 

junio de 1968, que en su Artículo 3 se declara como monumento arquitectónico las ruinas de 

las murallas de Santo Domingo de Guzmán incluyendo sus puertas y fortines que no se 

encuentre dentro de los límites de la llamada zona monumental de Santo Domingo, dentro de 

los cuales podemos destacar las ruinas de los fuertes de San Gil y San Gerónimo.  

En 1972 se crea la Comisión de Monumentos, que emprende la consolidación y restauración de 

varios elemento de la muralla y sistema defensivo de Santo Domingo, como el  fuerte de la 

Concepción. Para el año 1973 ésta restauración fue precedida por una investigación 

arqueológica que reveló muchos detalles de su construcción. Para el año de 1975 fueron 

realizadas las investigaciones y la restauración del fuerte de Santa Bárbara y para el 1976 fue el 

turno de la puerta del Conde que fue consolidada por los daños producidos por la vegetación. 

También se realizaron gárgolas de piedras para el efectivo desagüe del monumento. En las 

excavaciones se descubrió el único foso del recinto amurallado de Santo Domingo, que forma 
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una flecha que apuntaba al Oeste y que era el punto más vulnerable de su defensa militar 

(Ugarte, M., 1977). 

En 1990 la Ciudad Colonial de Santo Domingo fue declarada por la UNESCO como Patrimonio 

Mundial, siendo exactamente sus límites las murallas de la ciudad, con todos sus baluartes y 

fuertes. 

Entre 1996-2000 se crea la política del “Uso de los monumentos históricos para fines turísticos” 

auspiciada por la Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con la Oficina de Patrimonio 

Cultural (OPC), la cual ofreció varios monumentos con el fin de que varias entidades nacionales 

e internacionales ofrecieran financiamiento y montaran instalaciones con fines turísticos dentro 

de los monumentos, tal es el caso del fuerte San Gil que fue reconstruido y en el cual se instaló 

un restaurante (Gautier M., 2005).  

La política del uso de los monumentos históricos para fines turísticos ganó muchos opositores 

por el poco interés de las entidades en conservar de manera adecuada los elementos 

patrimoniales, algunos ejemplos de las malas prácticas fueron en el conjunto de las casas de 

Nicolás de Ovando donde se pretendía rehabilitarlas para hacerla un hostal y se procedió a la 

destrucción de uno de los ramales del alcantarillado de Nicolás de Ovando (Gautier M., 2005). 

Por otro lado, en relación al uso de los espacios amurallados en el Fuerte San Gil, la instalación 

del restaurante funcionó de manera ordenada por un par de años pero luego dio señales de 

mal uso y que ponía en peligro de deterioro al elemento fortificado (Moré, G. Prieto, E., 2004). 

En el 2005 se hizo “El Plan Estratégico para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Colonial de 

Santo Domingo “que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se realizó 

un plan que propuso los proyectos a realizar y las prioridades. La firma internacional Lombardi 

& Associati fue la encargada de hacer este trabajo (Gautier M., 2005). El plan se centra en un 

estudio y análisis global de la zona colonial en aspectos como transporte, turismo, urbanismo, 

entre otros. En el aspecto de la gestión y conservación de los elementos fortificados  este plan 

no expresa ninguna propuesta.  

Líneas del tiempo  
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7. Gestión del patrimonio fortificado  

Leyes de patrimonio  

A continuación se citan las leyes de patrimonio que rigen la conservación del patrimonio en los 

países en la cual se encuentran los casos de estudio.  

 La ley que rige la conservación en Puerto Rico es la misma que rige la de los Estados Unidos. 

Osea, la Ley National Historic Preservation Act of 1966. Aún así el patrimonio arqueológico tiene 

por códigos la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico o Ley 112 

del 20 de julio de 1988. Esta ley también fue enmendada la Sección N.3 por Ley 51 del 22 de 

agosto de 1990 y la Sección N.13 enmendada por Ley Núm. 222 de 29 de agosto de 2002. 

Por otro lado las leyes que rigen el patrimonio en Cuba se lleva a cabo por la Ley no. 1 Ley de 

Protección al Patrimonio Cultural y Ley no. 2 Leyes de los Monumentos Nacionales y Locales de 

fecha 16 de agosto de 1977. 

Además de las leyes también se adicionan los siguientes decretos y resoluciones: 

 Decreto Ley No. 272 De las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y de 

urbanismo 

 Decreto No. 118 Reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio 

Cultural 

 Decreto No. 55 Reglamento para la ejecución de la Ley de los Monumentos Nacionales y 

Locales 

 Resolución 1/1991 Autorización de las transmisiones de dominio o posesión de bienes 

culturales 

 Resolución 118/2001 Del Ministro de Cultura sobre originales múltiples 

 Resolución 126/2004 Creación de la Comisión para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial 

En Colombia la conservación del patrimonio arquitectónico se estipula en la Ley 397 de 1997 

las cuales sus últimas modificaciones y adiciones fueron hecha por la Ley 1185 de 2008 (12 de 

marzo).A esto también se adicionan tres decretos que vienen a completar estas últimas 

modificaciones que son:  

 Decreto 1313 de 2008 (23 de abril) que modifica el Artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, 

relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 
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 Decreto 3322 de 2008. Por medio del cual se modifica el Artículo 3° del Decreto 1313 de 
2008. 

 

 Decreto 763 de 2009, Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 
397 de 1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 
patrimonio cultural de la Nación de naturaleza. 

 
En República Dominicana la conservación del patrimonio vienen dictada por la Ley número 318 

del 14 de junio de 1968 sobre el Patrimonio Monumental de la Nación.  

También es de interés especialmente para el desarrollo de este trabajo la Ley N. 492 del 27 de 

octubre de 1969 que declara la ciudad Santo Domingo de Guzmán ciudad colonial que 

anteriormente había sido declarada por el Decreto N. 1650 de fecha 13 de septiembre de 1967.  

Objetivos de las leyes  

Cada ley quiere lograr objetivos que pueden ser generales o particulares. Algunos objetivos 

pueden ser compartidos. Es así que las leyes pueden tener, y es así en la mayoría de los casos, 

objetivos muy semejante. Por otra parte pueden existir diferencias que pueden ser resultados 

de condiciones especiales que se reflejen en el campo de la protección de patrimonio 

arquitectónico de cada país o estado.  

Uno de los objetivos más frecuente es la de salvaguardar y proteger los elementos 

patrimoniales de los países. Salvaguardar y proteger son las dos palabras que más se repiten en 

estas leyes principalmente en los objetivos de estos códigos, cosa que no debe ser extraña por 

la misma naturaleza de las leyes de patrimonio.  

Otro objetivo que también es común en las leyes de patrimonio de estos países es la 

divulgación. Divulgar se define por el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española 

como: “Publicar, extender, poner al alcance del público algo”. Así que hay un interés de los 

estados y sus gobiernos el de hacer público todo lo concerniente a lo que estas leyes ordena n y 

regulan. Así como transmitir los estudios llevados a cabo y de los conocimientos obtenidos 

mediante éstos. 

Es también un objetivo común de los cuatro países latinoamericanos, la Coordinación entre las 

distintas agencias gubernamentales. Así que la cooperación es un elemento fundamental que 

las administraciones pretender alcanzar. El trabajo de la conservación y salvaguarda del 

patrimonio de los países de la región no queda en manos de una sola institución o entidad, sino 

que es una tarea en la que se ven involucrados muchos protagonistas de diferentes sectores de 

la sociedad. 
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Viendo de manera particular los casos por separados podemos observar que en el caso de 

Puerto Rico tienen como objetivo fomentar la investigación arqueológica, histórica y cultural 

de su territorio así como la difusión y la enseñanza de los temas sobre investigaciones 

arqueológicas y Regular la práctica de la arqueología. Esto sale reflejado en la Ley de 

Protección del Patrimonio Arqueológico.  

Por su parte Colombia en sus estatutos referentes al patrimonio aclara que la sostenibilidad es 

un elemento de gran importancia en la lucha del resguardo de sus elementos patrimoniales. Es 

así que en sus leyes define la sostenibilidad como:”Los mecanismos de cofinanciación que 

permiten la presencia de bienes y manifestaciones ahora y en el futuro”  este país utiliza uno de 

los conceptos de la conservación del medio ambiente y los elementos naturales y lo hace parte 

también de su concepto de la conservación de su patrimonio en todas sus representaciones.  

Conceptos de patrimonio cultural según las diferentes legislaciones  

Siempre en los primeros artículos de las leyes estudiadas acometen diferentes conceptos que 

ayudan a aclarar o a enfocar hacia dónde va dirigida una ley o código. Definir y catalogar ayuda 

a determinar con mejor eficacia lo que quiere abordar.  

El primer término que se anteponen en las leyes, es el concepto de patrimonio. El patrimonio 

histórico se define por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como: “El 
conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que por su significado 
artístico, arquitectónico, etc. Son objetos de protección especial por la legislación.” 

Tanto en Cuba, Colombia y República Dominicana se usa el apelativo de Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

En Cuba al patrimonio cultural de la Nación en Ley de protección al patrimonio cultural en su 

capítulo I de las disposiciones generales, el patrimonio cultural de la nación se define como: 

“Los bienes que, por su especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la 

historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general.”  

En Colombia el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores 

culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana. Este patrimonio no s lo es 

arquitectónico sino que además abarca otras como las tradiciones, las costumbres y los hábitos.  

Estos patrimonios culturales de la nación deben poseer un especial interés histórico, artístico, 

estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueol ógico, ambiental, ecológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico. 

En República Dominicana el patrimonio se define según una catalogación, es así que puede ser: 
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 Patrimonio monumental: los monumentos, ruinas y enterratorios de la arqueología 

precolombina; edificios coloniales, conjuntos urbanos y otras construcciones de 

señalado interés histórico o artístico, así como las estatuas, columnas, pirámides, 

fuertes, coronas y tarjas destinadas a permanecer en un sitio público con carácter 

conmemorativo.  

 Patrimonio artístico: está constituido por el conjunto de bienes muebles y piezas, sea 

cualquiera su origen y situación, de indubitable valor, en virtud de su arte o significación 

histórica, destinada o susceptible de destinarse a formar parte de los fondos propios de 

un museo público.  

 Patrimonio documental: lo forman los testimonios escritos del pasado histórico que 

ameritan y requieran adecuada conservación y clasificación en archivos o 

establecimientos accesibles a paleografía e investigadores.  

 Patrimonio folklórico: la pluralidad de manifestaciones materiales típicas de la tradición 

dominicana, y, en especial, las expresiones plásticas más representativas del arte 

popular y las artesanías. 

En Puerto Rico se utiliza la siguiente referencia: Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico que se 

define como: “Todo sitio, objeto, yacimiento, artefacto, documento o material arqueológico 

que sea reliquia del pasado del hombre, ya sea material de la naturaleza, o ya sea construido 

por el hombre; que exista o se encuentre en o bajo la superficie de la tierra, en la jurisdicción 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” Esto está en la Ley 112 del 20 de julio de 1988. 

Por otra parte el National Historic Preservation Act of 1966 utiliza el nombre de Historic Places 

(lugares históricos) que se define en esta ley como: “Distritos, sitos, edificios, estructuras y 

objetos que son significantes en la historia de América (Estados Unidos) en los aspectos 

arquitectónicos, arqueológicos, culturales y de ingenierías o los designados por una unidad del 

gobierno estatal o local como hitos o edificios que contribuyeron en la historia de un distrito 

histórico.” 

Agentes en protección del patrimonio cultural 

En este capítulo vamos a conocer los diferentes organismos gubernamentales, no 

gubernamentales, provinciales, asociaciones y entidades que dirigen o toman parte en los 

procesos de decisión de los aspectos que afectan al patrimonio cultural en los cuatro países 

donde se ubican los casos de estudio de este trabajo. En términos generales los cuatro países 

cuentan con una Secretaría de Cultura que será el organismo principal sobre que recae la 

conservación del patrimonio de esa nación. Pero también veremos que esa responsabilidad 
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puede caer o ser compartida con una institución de participación ciudadana, consejo o 

institución local.  

Puerto Rico tiene un caso muy interesante ya que esta nación caribeña tiene una condición 

especial en su estatus político, Éste se define como “Estado Libre Asociado” esto significa que 

Puerto Rico tiene control de las actividades del gobierno interno; pero, aun así es un territorio 

de los Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso de los 

Estados Unidos. Esto revela porque la inclusión de los Estados Unidos en los aspectos legales de 

la nación caribeña. 

En Puerto Rico existen dos instituciones que están encarga del patrimonio, los cuales son: el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña Esta institución que está por parte del estado de Puerto 

Rico y la Oficina Estatal de Conservación Histórica (Puerto Rico State Historic Preservation 

Office) que es la institución por parte de los Estados Unidos. Una tercera institución que 

interviene y que tiene un papel importante en la conservación del patrimonio construido de la 

ciudad de San Juan es La Junta de Planificación. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene como misión investigar, conservar, promover y 

divulgar la cultura puertorriqueña en su diversidad y complejidad. Esta es la institución principal 

en la conservación del patrimonio en la isla. 

Son funciones principales de esta institución: “Determinar qué edificios, estructuras y lugares 

son de valor histórico o artístico en Puerto Rico” y “Asesorar a la Junta de Planificación en la 

reglamentación de construcción en aquellas zonas que determine como zonas de valor 

histórico”. (Ley Núm. 89 de 21 de Junio de 1955).  

En el Instituto de Cultura Puertorriqueña la protección de los  elementos arquitectónicos están 

separadas en dos programas, según la categoría en la que se vean enmarcadas. Es así que las 

leyes son diferentes sin los inmuebles son arqueológicos o edificados.  

Por un lado tenemos al Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de 

Puerto Rico. Este consejo está suscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueño. Según la página 

web de esta institución se define como: “La institución que vela por los sitios, yacimientos, 

artefactos, documentos o materiales arqueológicos; y establece ciertas obligaciones respecto a 

toda obra de excavación, construcción y reconstrucción que se realice en Puerto Rico” . Este 

consejo fue creado por la Ley 112 del 20 de julio de 1988 o Ley de Protección del Patrimonio 

Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. Son funciones de esta institución: “Levantar un 

inventario y mantener un registro permanente, debidamente actualizado de todos los 
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materiales, estructuras y sitios arqueológicos terrestres” y “Fomentar la investigación 

arqueológica, histórica y cultural en forma científica.” (Ley 51 del 22 de agosto de 1990). 

Dentro de los miembros que forman parte de este consejo están:  
 El Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, quien lo presidirá.  

 El Secretario de Recursos Naturales. 

 El Director Ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. 

 El Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos. 

 Un arqueólogo profesional por cada una de las universidades del país que tengan 

estudios en esa disciplina. 

Igualmente se encuentra el programa de Patrimonio Histórico Edificado y Mejoras Permanentes  

Este Programa se crea con la intención de salvaguardar el patrimonio histórico edificado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Por otro lado tenemos la Oficina Estatal de Preservación Histórica /State Historic Preservation 

Office in Puerto Rico, esta oficina comienza en la década de 1960 y está suscrita al “State 

Historic Preservation Office (SHPO)”que son las oficinas estatales que manejan la promoción 

entre los objetivos conservacionistas federales de los Estados Unidos y los que ya se tenían en 

las jurisdicciones en cada estado de este país y de los territorios en la cual Estados Unidos 

tienen alguna autoridad. Tiene su base legal en lo que es el National Historic Preservation Act 

(NHPA) promulgada en 1966. Pero también estará sujeta a la Ley 89 de 21 de junio de 1955, del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña.  

Esta institución está adscrita igualmente a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. En la Ley 

Núm. 183 de 21 de agosto de 2000 que es la ley que crear la Oficina Estatal de Conservación 

Histórica de Puerto Rico, confirma que esta institución brinda asesoramiento a la Oficina del 

Gobernador en las áreas de Cultura, Planificación y Urbanismo, y que tiene como misión 

recomendar al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa (en colaboración con el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña) las políticas públicas en torno a la conservación de 

propiedades o recursos históricos. 

El patrimonio que la Oficina Estatal de Preservación Histórica intenta proteger, encierra todas 

las edificaciones con valor patrimonial, designadas por la Junta de Planificación y registradas en 

el “National Register of Historic Places” del Departamento del Interior de los Estados Unidos y 

son elegibles tanto públicas como privadas que conforman el patrimonio histórico.  

Todos los elementos que son considerados de intereses de conservar van hacia el Registro 

Nacional de Lugares Históricos (RNLH) (National Register of Historic Places) que por definición 
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de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico se define como sigue: “Es una la 

lista oficial del Gobierno Federal de las propiedades históricas significativas en la arquitectura, 

ingeniería, arqueología, historia y cultura en general…. forma parte de un programa del 

Gobierno de los Estados Unidos para coordinar y apoyar los esfuerzos, tanto públicos como 

privados, para identificar, evaluar y proteger nuestras propiedades históricas.”  

Suscrito a la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico se encuentra el Consejo 

para el Desarrollo y la Administración del Área de Ballajá. Que tiene como función el 

recomendar a la Oficina proyectos, actividades y tareas para implantar el plan de usos que guía 

el desarrollo del área de Ballajá. Los edificios históricos del Barrio Ballajá del Viejo San Juan 

incluyen la Plaza del Quinto Centenario, el Cuartel de Ballajá, el Asilo de Beneficencia y la 

fortaleza de San Felipe del Morro (Rúa de Mauret, M., 2016). 

Podemos confirmar que aunque el Instituto de Cultura Puertorriqueña es la institución principal 

encargada de verla por la conservación del patrimonio puertorriqueño. La Oficina Estatal de 

Preservación Histórica tiene poderes en el patrimonio fortificado de San Juan, un ejemplo de 

esto lo podemos observar en el hecho de que la inscripción de La fortaleza y sitio histórico de 

San Juan como Patrimonio Mundial de la de la UNESCO se maneja por el “National Park 

Services” de Estados Unidos; Además, La Oficina Estatal de Preservación Histórica tiene un 

consejo especial para el desarrollo de Ballajá, zona en la cual se encuentra el castillo del Morro 

y gran parte del sistema fortificado de la ciudad antigua de San Juan. 

Algo que pude ser un entorpecimiento en la labor de la gestión del patrimonio defensivo de la 

Ciudad de San Juan es que esta institución se rige por dos leyes diferentes por la ley de Estados 

Unidos y por la ley de Puerto Rico.  

Ya algunos autores daban opiniones diversas sobre cómo se ha manejado a través del tiempo la 

colaboración de las diferentes instituciones de patrimonio fortificado en San Juan. “A pesar de 

intentos más recientes por parte del gobierno municipal, que inclusive ha creado una Oficina del 

Centro Histórico, las iniciativas y políticas públicas siguen manejadas sin coordinación entre los 

tres niveles de gobierno que coexisten en la ciudad: el gobierno estadounidense que maneja a su 

manera los fuertes y las murallas, el insular que ha invertido cuantiosos recursos en el sector de 

turismo y el municipal que intenta retener alguna población residente” (Sepúlveda, A., 2000). 

“La continúa labor de rescate de la Zona Histórica de San Juan y el resto de las Zonas y Sitios 

Históricos en Puerto Rico. Es esfuerzo es uno conjunto en donde el ICP junto a la Oficina Estatal 

de Conservación Histórica, el Municipio de San Juan, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 

Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, entre otras agencias y entidades forman un 



  Gestión del patrimonio defensivo 
 del Caribe Fortificado: 

Murallas y fortificaciones   
 MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  

  

  
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

José Román Estévez Núñez                                         94 

equipo multidisciplinario que colabora por este fin en beneficio de las presentes y futuras 

generaciones” (Delgado, G. ,2011). 

En la República Dominicana la gestión del patrimonio recae sobre el Ministerio de Cultura de 

ese país. Que es la instancia responsable de la realización y puesta en marcha de las políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo cultural, ya que todas las funciones de la 

protección al patrimonio construido recaen sobre el Ministerio de Cultura Dominicano y sobre 

las dependencias de esta institución, no existe un complejo sistema de varias instituciones o 

agentes que intervienen en la gestión del patrimonio construido de República Dominicana.  

Dentro del Ministerio de Cultura se encuentra la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental 

que según el Ministerio de Cultura es: “El organismo del estado dominicano con calidad legal y 

formación técnica para la realización, coordinación y ejecución de las iniciativas y planes que se 

lleven a la práctica en la República Dominicana, relacionados con la protección del patrimonio 

cultural inmueble”. Dentro de los servicios que se ofrecen están la tramitación de proyectos, 

otorgamiento de certificados, asesoría técnica, gestión y supervisión, entre otras cosas. Sus 

funciones están definidas en la Ley No.318, del 19 de junio de 1968. 

Esta entidad a su vez se subdivide en: una sección encargada de la conservación de 

monumentos, una sección encargada de las excavaciones arqueológicas y una sección 

encargada de realizar el inventario y catalogación.  

Así mismo también existe el Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo que su función 

es coordinar la acción de los distintos organismos oficiales y privados, especialmente aquellos 

organismos culturales que reciben subvenciones del Estado, cuyas labores tiendan a  preservar 

el patrimonio de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada en 1990 por la U.N.E.S.C.O., 

"Patrimonio Cultural Mundial". También patrocinan y promueven cuantas acciones sean 

necesarias para la ejecución del "Plan Cuna de América", hecho por la Organización de Estados 

Americanos (O.E.A.). Este patronato es de asesoramiento y no le resta poder a la Dirección 

Nacional de Patrimonio Monumental ya que sus funciones son muy limitadas y sus integrantes 

forman partes de otras instituciones. Como las dos instituciones que les compete la salvaguarda 

del patrimonio arquitectónico fortificado son dependencias bajo la misma institución estas no 

se generan ningún conflicto de solapamiento de labores. 

En Cuba el tema del patrimonio en general está Manejado por el Ministerio de Cultura de la 

República de Cuba. Que tiene como función: “Dirigir, orientar, controlar y ejecutar en el ámbito 

de su competencia la aplicación de la política cultural del Estado y del Gobierno, así como 
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garantizar la defensa, preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación 

cubana".  

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ,como principal organismo de preservación del 

patrimonio, tendrá como objetivo fundamental el de ”Proteger, conservar, restaurar e 

investigar el patrimonio cultural de la nación; con los bienes, recursos y derechos de la 

extinguida Dirección de Patrimonio Cultural de este organismo; y los demás medios básicos, 

derotación y financieros que se le asignen” subordinado al Ministerio de Cultura, al que se le 

adscriben la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Monumentos, el Centro Nacional 

de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM) y el Registro Nacional de Bienes 

Culturales de la República de Cuba (Resolución 73. Creación del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural). 

Por otro lado tenemos la Comisión Nacional de Monumentos quedó oficialmente constituida el 

12 de enero de 1978 bajo el amparo legal de la Ley No. 2 Ley de Los Monumentos Nacionales y 

Locales. Entre sus atribuciones están las siguientes: 

 Preparar estudios y planes para la localización, conservación y restauración de centros 

históricos, construcciones, sitios y objetos declarados Monumento Nacional o Local, así 

como de aquellos, que sin estar declarados, estén registrados como de valor 

patrimonial. 

 Evaluar y autorizar, cuando proceda, inspeccionar y supervisar toda obra que deba 

realizarse en un centro histórico, construcción, sitio u objeto declarado Monumento 

Nacional o Local. Declarar cuáles centros históricos, construcciones, sitios y objetos son 

Monumento Nacional o Local. 

 Revisar las obras, objetos, instalaciones, edificaciones y construcciones, y disponer, 

cuando fuere necesario, que se les hagan las modificaciones requeridas para 

restaurarles su más rigurosa autenticidad y su verdadero sentido histórico en relación 

con los orígenes y hechos de nuestra nacionalidad. 

 Custodiar los archivos y la documentación correspondientes a los Monumentos 

Nacionales y Locales. 

 Orientar y supervisar el trabajo de las Comisiones Provinciales de Monumentos.  

 Cumplir cualesquiera otras disposiciones u orientaciones que, sobre esta materia, dicte 

o transmita el Ministerio de Cultura. 

Por otro lado la Comisión Nacional de Monumentos es el órgano único autorizado para 

determinar y declarar cuáles centros históricos urbanos, construcciones, sitios u objetos son o 

serán Monumentos Nacionales o Monumentos Locales. La Comisión Nacional de Monumentos 
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en coordinación con las Comisiones Provinciales, cuenta con un Registro de Monumentos 

Nacionales y Locales todo dentro del Ministerio de Cultura de Cuba. 

El Registro Nacional de Bienes Culturales de la República de Cuba es otra sección del Ministerio 

de Cultura Cubano que tiene la labor de Constituir, supervisar y organizar un inventario general 

Además de Dirigir y ejecutar la inscripción de los bienes que hayan sido declarados Patrimonio 

Cultural de la Nación por el Consejo nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 

Con el Decreto-Ley Numero 143 En el año 1993, el jefe de estado de la República de Cuba Fidel 

Castro adscribió la Oficina del Historiador al Gobierno Nacional a través del Consejo de 

Ministros y de una vez le concedió atribuciones extraordinarias para gestionar como 

administrador importante las obras sobre inmuebles patrimoniales y acciones de reformas 

urbanas en una extensa zona central de la ciudad, a la cual se conoce como la “Zona Priorizada” 

que circunscribe el casco antiguo, el Paseo del Prado a ambos lados, una porción colindante de 

la zona de los muelles, las fortalezas a cada lado del acceso de la bahía y el Parque Fraternidad. 

Así vemos como el gobierno de Cuba le cede el poder de las fortalezas de la bahía asiéndolo el 

principal gestor de este patrimonio fortificado.  

Haciendo competencia en su perfil cultural sobre toda la provincia de La Habana, también la 

Oficina del Historiador poseería un papel mentor “Controlar el cumplimiento de las políticas del 

Estado y el Gobierno, relativas al desarrollo de la zona priorizada para la conservación, a la 

restauración y preservación de los valores históricos en el resto de La Habana”.  

En Colombia se maneja el tema del patrimonio por el Ministerio de Cultura de Colombia que se 

conoce como MINCULTURA. Dentro de esta institución está la Dirección de Patrimonio.  

Hay que destacar que además de este organismo gubernamental existe el Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural que será el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a 

la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación (Artículo 7° de la Ley 

397 de 1997) 

Dentro de las funciones de este consejo está “Brindar asesoría en el diseño de política pública, 

hacer recomendaciones y proponer estrategias de acción con respecto al patrimonio cultural. 

Del mismo modo también, sugiere el ingreso de bienes materiales, muebles e inmuebles a la 

Lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural del ámbito nacional y de 

manifestaciones en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial”.  

 De igual modo también nos expresa la página del Ministerio de Cultura que este consejo 

“Brinda asesoría al Ministerio de Cultural en la formulación de propuestas sobre planes y 
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programas de cooperación a nivel nacional e internacional. En ámbitos territoriales, 

departamentos, municipios, territorios indígenas y de comunidades negras, el Consejo Nacional 

de Patrimonio Cultural recomienda lineamientos sobre el manejo del patrimonio cultural y 

criterios para la aplicación del principio de coordinación en la declaratoria y manejo de los 

bienes de interés cultural”. 

 Dentro de las instituciones que integran al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural están: 

 Ministro de Cultura o su delegado 

 Ministro de Comercio, Industria y turismo o su delegado 

 Ministro de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado 

 Decano de Artes, Universidad Nacional o su delegado 

 Presidente de la Academia colombiana de Historia o su delegado 

 Presidente de la Academia colombiana de la Lengua o su delegado 

 Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado 

 Un representante de las universidades que tengan departamentos encargados del 

estudio del patrimonio cultural (reglamentado por el Artículo 3º del Decreto 1313 de 

2008 y el Artículo 1º del Decreto 3322 de 2008) 

 Tres expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguarda o conservación del patrimonio 

cultural, designados por el ministro de Cultura (reglamentado por el Artículo 1º, 

parágrafos 2 y 3, del Decreto 1313 de 2008) 

 Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o su delegado 

 Director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado 

 Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien ejercerá la Secretaría Técnica 

del CNPC 

 Archivo General de la Nación (Considerando del Decreto 763 de 2009)  

Por otro lado en el Artículo 5° de Ley 1185 de 2008 (12 de marzo), o Ley General de Cultura otro 

componente importante que se maneja y que se menciona es el Sistema Nacional de 

Patrimonio Cultural de la Nación que no es más que la aglomeración de las principales 

instituciones que en mayor o menor medida manejan el tema de patrimonio, no solo 

arquitectura sino en todo los ámbitos, está dirigida por el Ministerio de Cultura que será la 

encargada de fijar las políticas generales y dictará normas técnicas y administrativas. 

Las instituciones que forman parte son: El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural, los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio 
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Cultural y, en general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, 

financien, fomenten o ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural de la Nación. 

Cuando hablamos de bienes arqueológicos en ese caso nos referimos a el Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia es el cual le pertenece la responsabilidad de aplicar con exclusividad 

en todo el territorio nacional el Régimen Especial del Patrimonio Arqueológico y las funciones 

asignadas la Ley 397 de 1997, renovada por la Ley 1185 de 2008 en correspondencia con el 

patrimonio arqueológico, las cuales se describen en el título IV. 

La Sociedad de Mejoras Públicas es otra institución de relevancia cuando hablamos del 

patrimonio, más específicamente de Cartagena de Indias y su patrimonio fortificado que según 

el reglamento de 26 de noviembre de 1923 se le asigna la misión de la conservación del 

patrimonio constituido por la arquitectura militar, pero igualmente la de consagrarse al “Ornato 

y sanidad de la ciudad y sus alrededores y desarrollar debidamente el espíritu públ ico de sus 

habitantes”. La parte inicial del reglamento es propia de Cartagena y será confirmada a través 

de la Ley 32 de 1924, “por la cual se provee a la conservación y embellecimiento de los 

monumentos de Cartagena”. Es así como en julio de 1925 esta sociedad acogió un plan de 

conservación y restauración de los monumentos patrimoniales. 
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Plan especial - plan de gestión- plan de turismo. 

Cada estado crea lineamientos generales para regir de manera integral su patrimonio. Pero hay 

ocasiones donde ciertas características o peculiaridades de los elementos patrimoniales 

requieren una planificación especial. En esta parte vamos a tratar los planes especiales, gestión 

o de turismo que fueron creados especialmente para los centros históricos que es tamos 

estudiando en este trabajo final.  

Muchos de estos planes tienen como función principal la integración de los diferentes sectores 

de la sociedad para lograr un objetivo en común, así como organizar y orientar el trabajo futuro 

que atestigüe una mayor eficacia y eficiencia a los trabajos programados. Es de igual manera 

que estos planes van encaminados a atender y lograr el resurgir de los centros históricos y a su 

rehabilitación, revitalización y repoblamiento de sus zonas históricas. 

PEDI Plan Especial de Desarrollo Integral, Plan maestro para la Revitalización Integral de La 

Habana Vieja / Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.  

 

En el 1994 surge el Plan Maestro dentro de la Oficina del Historiador con el fin de estudiar la 

problemática del centro histórico y delinear las estrategias para su recuperación. Contó en sus 

inicios con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). Es dentro de este contexto que surge el plan de desarrollo integral (PEDI) que viene a 

Actualizar el Plan Especial de Desarrollo (PED) formulado en 1998. El PEDI constituye la 

herramienta más importante de gestión de desarrollo y el ordenamiento territorial del Centro 

Histórico de la ciudad de La Habana. Se define como: “La síntesis de la experiencia acumulada 

por el Plan Maestro en materia de planeación en una zona de alto valor patrimonial e 

intensamente habitada” (PEDI, Plan Especial de Desarrollo integral, 2011). El PEDI viene a ser un 

instrumento del Plan Maestro de La Habana Vieja que regula el ordenamiento territorial y de 

gestión del Centro Histórico de la ciudad de La Habana durante el período 2015-2020. 

“Este instrumento de planificación tiene como objetivo organizar y orientar el  trabajo futuro que 

pautado por las políticas establecidas para el desarrollo integral, garantice una mayor eficacia a 

las acciones programadas y mecanismos” (PEDI, Plan Especial de Desarrollo Integral, 2011). 

El PEDI ha creado varias estrategias encaminadas a lograr las metas que se han planteado. Es 

así que aboga por políticas de desarrollo integral y mecanismo de recuperación autofinanciada 

y el desarrollo cultural, este último a través de autofinanciamiento con recursos del sector 

turístico mediante los muchos museos que creó la Oficina del Historiador de La Habana, así 

como impuestos a las empresas productivas en la zona.  
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Hay que destacar también, la inclusión de programas sociales con la creación de centros de 

servicios sociales, residencias de ancianos, bibliotecas públicas, salas de conciertos. Etc.  

El PEDI también respalda la recuperación del uso más eficiente del valioso patrimonio físico, 

siempre en el marco de un contexto económicamente sustentable. 

También tiene planes que van dirigidos a diferentes sectores económicos, como puede ser el 

turismo, en los cuales planteas objetivos estratégicos y/o lineamientos: como aumentar la 

capacidad de hospedaje, incrementar las actividades relacionadas con el turismo 

(museográficas, gastronómicas, recreacionales y comercio) así como plantear las condiciones 

para proyectar una marina o estaciones de cruceros, para explotar este tipo de turismo que 

cobra un peso significativo en el proceso inversionista de la zona. 

“La potencialización del sector turístico alcanza uno de los primeros lugares en la economía, los 
planes de desarrollo para el centro histórico integran los esfuerzos de restauración y 

rehabilitación bajo un enfoque de viabilidad económica dentro del cual la actividad turística 
juega un importante papel dinamizador y generador de recursos” (Plan de Desarrollo 

Integral,2011). 
 

En el sector de la cultura el PEDI propone promover la cultura como eje central de todo el 

desarrollo central. Para eso, intenta fomentar las actividades creativas como artes plásticas, 

artesanía, cine, video, radio, artes escénicas, música. Etc. Igualmente, propone la creación de 

una nueva carrera Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico Cultural para la gestión del 

conocimiento del patrimonio.  

Los recursos económicos destinados a los programas realizados por el PEDI son parte 

autofinanciados. La Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana genera parte del dinero 

destinado al presupuesto de la organización, es así que el financiamiento puede venir de 

diferentes partes, tales como: 

 Cobrar los servicios especializados como conferencias y asesorías. 

 la venta de publicaciones y de la revista Opus Habana. 

 la entrada al sistema de casas museos y el servicio especializado de archivo, biblioteca y 

fototeca. 

 las ventas en comercios especializados. 

 lo generado por el Anfiteatro, el Parque Infantil, la Basílica de San Francisco, entre otras 

entidades recreativo-culturales. 



  Gestión del patrimonio defensivo 
 del Caribe Fortificado: 

Murallas y fortificaciones   
 MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  

  

  
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

José Román Estévez Núñez                                         103 

Plan de Rehabilitación de zona Antigua e Histórica del Casco de San Juan /Oficina de 

Planificación y Ordenación Territorial Municipio Autónomo de San Juan  

 

Este plan fue desarrollado por la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial Municipio 

Autónomo de San Juan (POT). Contiene los mecanismos efectivos encaminados a contemplar y 

lograr el resurgir de este centro urbano. Para estos se desarrollaron planes especiales o normas 

urbanísticas que evalúan la condición actual del área y proponen proyectos para dar una 

solución.  

El Plan de Rehabilitación de la Zona Histórica de San Juan hace uso de los instrumentos y 

nuevas iniciativas aplicables y desarrolladas en el Plan de Ordenación Territorial. Además, 

incluye proyectos y propuestas de desarrollo encaminadas por el Gobierno Municipal, el 

Gobierno Estatal y la Empresa Privada (Plan de Rehabilitación de Zona Antigua e Histórica del 

Casco de San Juan, 2006). 

Este plan tiene como campo de acción las delimitaciones legales establecidas para los centros 

urbanos de Santurce (Ley Núm. 148) y Río Piedras (Ley Núm. 75) y las Zonas Históricas del Viejo 

San Juan y Según el Mapa de la Zona Antigua e Histórica del Casco de San Juan aprobado el 28 

de marzo de 1951, esta se delimita como sigue: 

“Zona Histórica del Viejo San Juan cuyos lindes son por el Norte y Oeste el Océano Atlántico; por 

el Sur la Bahía de San Juan y la calle Recinto Sur al Este de su intersección con la calle San Justo; 

y por el Este la calle Norzagaray”.  

Entre los objetivos que tiene el POT con el Plan de Rehabilitación está la recuperación de los 

centros y distritos urbanos como marco de la vida comunitaria y levantar la calidad de vida de la 

Zona Histórica de San Juan mediante la prestación de atención particular a la seguridad, la 

limpieza, la infraestructura y el estacionamiento (Plan de Rehabilitación de Zona Antigua e 

Histórica del Casco de San Juan, 2006). 

Con este plan se quiere alcanzar como fin común, proyectar proyectos puntuales para la 

rehabilitación de la Zona del Casco Antiguo de la ciudad de San Juan en Puerto Rico. También se 

quiere lograr la realización de los proyectos de renovación y rehabilitación con ayuda de 

diversos actores activos de la ciudad, como los residentes, los comercios de la zona, empresas 

del sector privado y el Gobierno.  

Muchas son las estrategias que se han tomado para la obtención de los resultados deseados. Es 

así, que se ha realizado diferentes estrategias encaminadas a lograr los objetivos planteados. 
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De manera general el POT guía sus estrategias en tres vertientes importantes: la conservación, 

el redesarrollo y la revitalización. 

La conservación se refiere a los elementos culturales, históricos y naturales. El redesarrollo, 

procura crear mecanismos que mejoren la accesibilidad tanto peatonal como vehicular de la 

zona y crear un ambiente urbano seguro. La revitalización, pretende que el centro histórico sea 

una zona atrayente para la población y de esta forma repoblar, para crear una mayor densidad 

poblacional de sector, además del promover un uso compatible con los elementos 

patrimoniales.  

En el aspecto ecológico se pretende impulsar la preservación y unificación de las áreas verdes y 

las zonas públicas, especialmente mediante la creación de patios comunes conectados a las 

vías, así como darle prioridad al peatón sobre los vehículos de motor.  

Con respecto al mobiliario urbano se intenta mejorar las instalaciones de luminarias 

apropiadas, así como proyectos de pavimentación y arborización.  

Es de relevante importancia la rehabilitación de estructuras en estado de abandono del Casco 

Histórico del Viejo San Juan a través de exoneraciones de impuestos. En caso de que no existan 

estructuras desocupadas ni solares baldíos se aspira a promover a los negociantes la instalación 

de sus franquicias y/o actividades comerciales. También se intenta apoyar las estrategias de 

desarrollo económico creadas a través de las ordenanzas municipales. 

Dentro del Plan de Rehabilitación de Zona Antigua e Histórica del Casco de San Juan existen 

otros planes especiales que también aportan al mejoramiento del entorno del casco antiguo. 

Dentro de estos podemos mencionar, el Plan Especial Temático (PET) que estudia dar solución 

a los problemas viales, abandonos de casas y deterioro de la red de dotaciones de la isleta de 

San Juan. El Plan de Reforma Interior para la comunidad de La Perla: que estudia y crea 

estrategias para solucionar las múltiples problemáticas del popular sector de La Perla que está 

contiguo al casco antiguo de la ciudad.  

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias definió como visión colectiva, para 

el año 2011, una ciudad con prosperidad, con una sociedad comprometida con la conservación 

de su patrimonio natural, histórico y cultural. Una ciudad construida para la gente, con una 

gestión pública transparente y descentralizada, reconocida internacionalmente como centro 

turístico, portuario, industrial y de negocios del área del Caribe (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Componente general) . 
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Entre los objetivos de este plan estaban:  

 La integración territorial: Mejorar la unificación del área regional del distrito de 

Cartagena en sus diferentes vertientes tanto económica, social, cultural y de 

mejoramiento de las condiciones de vidas de sus habitantes. 

 Fortalecimiento e integración de la identidad cultural: Afianzar la integración cultural y 

la identidad de los habitantes de la ciudad de Cartagena. 

 Integración de la dimensión ambiental al sistema construido del distrito.: Recuperar y 

salvaguardar el ecosistema, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales que 

forman parte del entorno de la ciudad de Cartagena.  

 Bienestar social y prosperidad colectiva: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a 

los servicios básicos de índole pública como la vivienda, salud, sistema ambiental y 

espacio público.  

 Articulación entre los distintos sectores económicos: Aplicar los mecanismos para 

instaurar un contexto de Igualdad social y garantizar un completo desarrollo de las 

actividades económicas.  

 Descentralización, participación y modernización de la gestión de la Administración 

Distrital: Elaborar un sistema de gestión pública transparente que permita la 

participación y gestión comunitaria y que empodere a la población de los procesos de 

planeación, ejecución y control de las acciones públicas.  

 

Dentro de las estrategias que se querían lograr estaba la integración territorial a través del 

reforzamiento de los agentes que mueven la economía de la ciudad y de la región. Se quería 

con este plan que los sectores turísticos, industriales y comerciales sean fortaleci dos. Se 

planteó que Cartagena sea el nexo entre el intercambio comercial entre las diferentes regiones 

de la República Colombiana y el área caribeña, esto debería ser alcanzado a través de la 

construcción de vías y transporte de alta eficiencia y calidad.  

El fortalecimiento e integración de la identidad cultural cartagenera sería rescatada mediante la 

salvaguarda de los bienes de interés cultural y se impondrían acciones como: diversas 

categorías de intervención, establecimiento de un plan, programas y proyectos de preservación 

y utilización del patrimonio, rescate de las tradiciones artísticas y definir un sistema de espacio 

público.  

La recuperación del paisaje natural y los recursos ambientales también estuvo vislumbrado en 

este plan a través de diferentes acciones como: La recuperación de la bahía de Cartagena, la 

Ciénaga de la Virgen, la bahía de Barbacoas, el área de influencia del Canal del Dique y demás 
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cuerpos de agua de la ciudad, restauración de las conexiones de las ciénagas, lagunas y cuerpos 

de agua internos con el mar, la protección de zonas de manglar, protección de los bosques en 

general y en especial los de las rondas de los cuerpos de agua y la Priorización de los proyectos 

que renueven las fachadas de la ciudad sobre el litoral y sus cuerpos de agua interiores (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Componente 

general). 

También se planteó en el aspecto del bienestar social: la construcción de infraestructura para 

mejorar los recintos escolares y la reconstrucción de la infraestructura de los espacios de salud 

pública de la zona, como también una ampliación de la cobertura y calidad de los servicios 

públicos.  

La articulación de los diferentes agentes económicos de la zona es uno de los pilares que 

sostiene este plan, es así que las estrategias vinculadas a este apartado está la expansión y el 

desarrollo de actividades productivas, comerciales y de servicios. Así como, la integración 

turística, comercial y cultural con el área del Caribe (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Componente general). 

De igual modo se pretendía la integración de los agentes económicos mediante la formación de 

centros tecnológicos sectoriales, la sostenibilidad ambiental y optimización de la infraestructura 

actual de la ciudad. 

Fue primordial también para el plan de la ciudad la descentralización territorial de la gestión 

distrital y lo que propone el Plan de Ordenamiento Territorial es: 

 

 Priorización del ordenamiento territorial de las zonas urbanas existentes. 

 Localización de los centros administrativos en las zonas urbanas para permitir 

descongestionar el centro histórico.  

 Estructuración de las zonas urbanas a través de centralidades y equipamientos.  

 Fortalecimiento de la gestión pública en los corregimientos.  

 Implementación y puesta en marcha de sistemas de información que optimicen la 

planeación y la toma de decisiones. 

Dentro del Plan Maestro se consideró de esencial importancia las áreas de influencia de la 

muralla, Por lo que representaban para la puesta en valor y apreciación de los monumentos y la 

arquitectura militar dentro de los cuales se encuentran los 11 km de lienzo de muralla 

conservados. Este plan sugirió “Aprovechar la vocación turística del distrito como instrumento 

articulador de la cultura y de los espacios físicos, principalmente en los escenarios de la ciudad 
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amurallada”. Así como el tratamiento de las zonas verdes tanto internas como externas de las 

murallas y la no instalación de elementos publicitarios (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Componente general). 

Plan Estratégico, Revitalización Integral de la ciudad de Santo Domingo.  

 

El Plan Estratégico se define como las directrices que buscan el desarrollo socioeconómico del 

Centro Histórico de la ciudad de Santo Domingo y que evita divergencia entre la tomas de 

decisiones y en la que establece las directrices normativas.  

 El Plan Estratégico es una iniciativa conjunta del Secretariado Técnico de la Presidencia, de la 

Secretaría de Estado de Cultura y del Ayuntamiento del Distrito Nacional que ha contado con 

los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo(Síntesis del Plan Estratégico, 

Revitalización Integral de la ciudad de Santo Domingo. 2006)  

El campo de acción del Plan Estratégico viene definido por la Ley no.492 del 27 de octubre de 

1969 que define la Zona Colonial con los siguientes límites: Al Norte la av. Mella, al Sur el Paseo 

Presidente Billini, al Este el Río Ozama y al Oeste la calle Palo Hincado. 

Este plan se basa en tres pilares esenciales: un plan estratégico que establece directrices de 

desarrollo, un plan regulador que identifica las áreas de conservación y transformación y 

establece las reglas de intervención y un catálogo de perfiles de proyectos (Síntesis del Plan 

Estratégico, Revitalización Integral de la ciudad de Santo Domingo. 2006). 

Entre los objetivos planteados tenemos un plan de promoción de la cultura mediante la historia 

y su patrimonio cultural. Entre las estrategias que se tomarían para lograr ese cometido 

estarían la elaboración de un Plan de Regulación del Centro Histórico que deje claro cuáles 

serían los criterios de intervención según sea el caso del inmueble a restaurar y conservar, 

además, de la elaboración de Normas técnicas para regular las intervenciones. 

Otro objetivo importante fue crear una puesta en valor de las diferencias que son percibibles 

dentro de la Zona Colonial, ejemplos de estos podrían ser: Presencia de funciones mixtas, la 

posibilidad de transitar en vías libres o con limitado tránsito vehicular, capacidad para 

desarrollar eventos culturales en espacios abiertos, posibilidad de alojar funciones de diversión 

en locales tradicionales, etc. Las acciones llevadas a cabo fueron la de identificar las zonas que 

tengan una vocación para una función en específico y crear una mixtura de funciones, así como 

delimitar zonas con diferentes funciones vocacionales.  
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El fortalecimiento del uso habitacional fue otro de los objetivos de plan que como lo indica es 

reforzar el uso habitacional y mantener una saludable cantidad de moradores, evitando el 

abandono de la población nativa y la gentrificación de la zona, programas de intervención para 

vivienda social, mejoras en el transito, programas orientando a la permanencia de propietarios 

son ejemplos de medidas que se ponen a disposición de lograr este objetivo.  

También es importante la recalificación de las funciones comerciales que se determinaría 

mediante el Fortalecimiento y recalificación de usos actuales con capacidad de atraer 

cotidianamente a un grupo mayor de usuarios: actividades comerciales, terciarias y del sector 

turismo. Mejorando para cada sector los componentes identificados como débiles (Síntesis del 

Plan Estratégico, Revitalización Integral de la ciudad de Santo Domingo. 2006). 

En este plan se prioriza el entorno inmediato de las murallas y fortificaciones de la ciudad. En el 

área del Puerto se  propone la utilización de los espacios exteriores a las murallas para la 

realización de actividades comerciales y de servicios al turismo, así mismo como espacio de 

aparcamiento. De igual modo se sugiere la utilización de las grandes áreas que rodean al Fuerte 

Ozama para la realización de actividades culturales y artísticas que reactiven a la zona. En la 

Puerta de la Misericordia punto más importante y emblemático del patrimonio fortificado de 

Santo Domingo, se propone la peatonalización de la calle frente a ente monumento (Síntesis 

del Plan Estratégico, Revitalización Integral de la ciudad de Santo Domingo. 2006). 

Otros agentes que intervienen en el patrimonio y participación ciudadana  

Así como existen organizaciones internacionales y organismos gubernamentales que velan por 

el seguimiento de conservación del patrimonio, del mismo modo la población buscan 

mecanismos para poder aportar en la conservación y divulgación de su patrimonio, ya sea a 

través de organismos ONG o con programas de participación ciudadana. 

La participación de actores en la salvaguarda del patrimonio resulta de vital importancia para el 

desarrollo sostenible de los proyectos y las actividades abordadas. Por ello es es encial darle 

valor a los intereses de los grupos sociales y sembrar en estos el valor que tienen para su 

historia e identidad cultural la preocupación por conservar su patrimonio.  

 

La participación de la población en acciones que mejoren la calidad de elementos 
arquitectónicos de valor patrimonial Puede generar un mayor sentimiento de pertenencia y 
reforzar los valores históricos, sociales y culturales de dichos bienes en la población local. 
 
Uno de los ejemplos donde la población en general toma una participación activa a través de 

una sociedad, fue la que se hizo a través de “la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena”.  
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Esta es pionera en Colombia (país donde se maneja) en materia de participación activa del 

sector privado, aunque eso no quiere decir que no trabaje en colaboración con el sector 

público, ya que es un mediador a favor de los intereses de la comunidad con su patrimonio. En 

su página web nos dice que tiene como propósito fundamental: “Propender por el desarrollo de 

Cartagena de Indias, Colombia, sus espacios urbanos, parques, avenidas, paseos con especial 

interés en lo que constituye su riqueza histórica” 

Esta entidad privada fue Creada en 1923 y se autodenomina como una entidad sin ánimos de 

lucro de naturaleza asociativa, su campo de acción es la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia.  

Una de lo más destacado de esta sociedad es que dan uso a los elementos arquitectónicos que 

forman parte del Casco Antiguo de Cartagena de Indias, ya que rentan los espacios para 

eventos ocasionales. Así que, a través del uso habitual garantizan la conservación de estos 

elementos, además, de que ayudan a la divulgación y conocimiento del público general acerca 

del patrimonio de la ciudad.  

Dentro de los grandes aportes que se puede mencionar que tuvo esta sociedad se encuentra el 

caso puntual del castillo San Felipe de Barajas. Este inmueble fue delegado a través de la Ley 32 

de 1924 a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena de Indias, antes de este hecho el 

castillo era utilizado para la extracción de piedra y lodo, lo cual lo mantenía en un estado 

deprimente. Con esta propiedad en la posesión de la Sociedad de Mejoras Públicas se hicieron 

trabajos de restauración, se proyectó y construyó el centro audiovisual y cultural donde 

funciona un teatro, un salón de conferencia y la sede administrativa de la entidad. 
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Castillo San Felipe de Barajas antes de la intervención de la MSP (Sociedad de Mejoras Públicas 

de Cartagena ,2011) 

De igual forma, el Gobierno Nacional procedió a entregar a la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Cartagena de Indias el cordón amurallado, el edificio de las Bóvedas, los baluartes y las murallas 

que rodean el centro histórico. Otros inmuebles que están bajo la custodia de esta institución 

están: 

 El Fuerte San Fernando  

 El Fuerte de San José de Boca Chica. 

 La Batería del Ángel San Rafael. 

Como podemos ver el trabajo de esta institución fue tan excepcional que el gobierno 

colombiano dio mucha potestad y libertades a esta institución para poder ejecutar sus obras de 

protección y revaloración de los elementos construidos de la ciudad de Cartagena de Indias, de 

igual modo, podemos ver que su labor fue a muy temprana época cuando todavía el tema del 

patrimonio y su conservación eran relativamente escasos. 

También esta institución propulsaba por el remozamiento del entorno inmediato a los edificios 

de valor, ya que impulsó varios cambios importantes por el bienestar del sector más antiguo de 

la ciudad. Dentro de los programas que promovió están:  
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 La relocalización de los asentamientos subnormales de Pekín, Pueblo Nuevo y 

Boquetillo. 

 La construcción de la avenida Santander. 

 La retirada del embarcadero de ganado que funcionaba en el  Fuerte de San Sebastián 

del Pastelillo. 

La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena obtiene los fondos que utilizan principalmente 

del Fondo de Inmuebles Nacionales, de los ingresos provenientes de las entradas al castillo San 

Felipe de Barajas y de la renta de espacios para la realización de reuniones, congresos y eventos 

empresariales o sociales. 

¿Qué relación tienen las fortificaciones con la ciudad histórica? 

Las fortificaciones que en este trabajo tratamos no están y nunca estuvieron aisladas de la 

sociedad ni de las personas, por el contrario, son construcciones que siempre estuvieron al 

resguardo de poblaciones, personas y recursos. Las fortificaciones y murallas han visto cómo las 

ciudades han crecido a su alrededor exponencialmente y como su función de proteger ya era 

ineficaz o innecesario. Las fortificaciones se han convertido en historia congelada de un pasado 

colonial y de un Caribe que fue escenario de batallas y guerras imperiales. La relación del 

pasado y presente de las fortificaciones con su entorno y con la ciudad que alguna vez 

resguardo es muy importante para comprender el patrimonio fortificado que nos ha llegado 

hasta nuestros días.  

La función de las murallas como todas las fortificaciones que se construyeron en las ciudades 

caribeñas fue la de proteger a las ciudades, principalmente de los asedios de piratas y de 

corsarios. La relación de las ciudades y las personas con sus fortificaciones era evidentemente 

necesaria y obligatoria, era el elemento que daba paz y estabilidad a la vida de los ciudadanos 

de la región caribeña. Sin fortificación y murallas la subsistencia de la ciudad era poco probable.  

Las Potencias Europeas entendían que los elementos fortificados protegían no solo a los 

habitantes del Nuevo Mundo, sino que protegían sus intereses económicos. Estos puertos en 

los que habían construido poblados que luego se convertirían en ciudades eran puntos 

importantes para la conquista de los nuevos territorios y las riquezas que estas contenían. 

También eran importantes tener bases donde podían servir de puerto seguro de donde salían 

los valiosos recursos que iba a Europa.  

 

La Habana fue muy importante para la Corona Española por el valor y la importancia económica 

de las mercancías que guardaban los navíos que se concentraban en su puerto. Aquella 
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funcionalidad diversificada de "ciudad puerto-albergue-almacén" vino necesariamente 

acompañada de un desarrollo progresivo de la función militar, más concretamente del carácter 

de "ciudad plaza fuerte" (López, 1996). 

 

 
 

    Eduardo Laplante: Panorama general  de la ciudad y su bahía (Lapique Z., Larramendi J., 2013) 

 

En el caso de San Juan en la isla de Puerto Rico la importancia radicaba en su estratégica 

ubicación ya que el puerto era el más oriental y por ende el más cercano para los europeos que 

veían de los largos y extenuantes viajes procedentes del Viejo Continente. San Juan fue 

conocido como la «llave del mar Caribe» y por lo tanto obligaría a las arcas de la Nueva España 

al mantenimiento de sus fortificaciones (Gutiérrez, 2005). 

 

La construcción de murallas, fortalezas, reductos, torres, polvorín, baterías, etc. siempre fue 

importante para las potencias europeas, ya que fueron instrumentos de la conquista de nuevo 

territorio. Con la construcción de las ciudades se reclamaba el territorio y con las murallas se 

conservaba el dominio de las tierras recién reclamadas, con el pasar del tiempo implementaron  

nuevas tecnologías a los sistemas fortificados y volvieron más avanzadas y complejas sus 

sistemas defensivos. 
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Plano de Santo Domingo con la Muralla Real, donde se propone reducciones y modificaciones a las 

Murallas de Antonelli (Chez Checo J., 2008)  

Con el pasar del tiempo y con el nacimiento de nuevas naciones a partir de las antiguas 

colonias, la relación de las ciudades con las fortificaciones cambió radicalmente. Ya la carrera 

por la conquista había terminado y las potencias europeas perdieron el control de los vastos 

territorios americanos.  

Así como en Europa en el siglo XIX y principios del XX se comenzaron a eliminar las murallas de 

las ciudades por razones sanitarias y para proyectar el crecimiento de las ciudades, del mismo 

modo sucedió en América en las excolonias.  

En La Habana en el último tercio del siglo XIX se derribaron secciones de la antigua mura llas, ya 

que resultaba inoperante en la segunda mitad del siglo XIX (Martín, 1998), se derribaban para 

abrir prolongaciones de calles existentes, el lado Este del muro fue demolido hasta los 

cimientos (Rigol I., 1997).  
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Las murallas ya no eran importantes sino que eran estorbos para el progreso de las ciudades. 

Los tramos que no eran destruidos se convirtieron en parte de nuevas construcciones que se 

encontraban en lo que eran los antiguos límites de las ciudades. En La Habana se le endosaron y 

encimaron edificaciones para aprovechar los muros coloniales como cimientos o paredes 

medianeras (Rigol I., 1997) y en Santo Domingo pasó de la misma manera.  

Para Cartagena el inicio de la demolición tuvo que esperar el comienzo siglo XX donde fueron 

demolidos tramos de murallas. Pero ya para el 1923 el Gobierno de Colombia expide la Ley 32 

de 1924 “Por la cual se autorizó a la creación de La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena” 

“Para velar por la conservación de los Monumentos Históricos existentes en aquella c iudad, en 

la forma que lo determine el Gobierno Nacional”, esto propició que la relación que mantuviera 

la ciudad de Cartagena en Colombia con sus fortificaciones fuera diferente y especial. El corto 

tiempo entre el comienzo de la demolición de las murallas y la creación de la Sociedad de 

Mejoras Públicas de Cartagena tuvo como consecuencia que se pudo salvar y conservar los 

monumentos fortificados como en ninguna parte del Caribe.  

Las políticas de preservación del patrimonio en Cartagena no siempre tuvieron la necesaria 

claridad de ideas de cómo integrar estos conjuntos en una ciudad viva. “Posiciones 

fundamentalistas acerca de la lectura militar de las fortificaciones eliminaron vegetación y 

paseos que hacían de las murallas un sitio de reunión y solaz para captar las brisas del 

atardecer, para convertirlas en páramos desérticos que podían ser contemplados pero no 

vividos” (Gutiérrez, 2005). 

Hasta el día de hoy La ciudad de Cartagena de Indias conserva una importante parte de su 

recinto amurallado, conocido popularmente como «el Corralito de Piedra». La ciudad respetó el 

camino de ronda y valoró los diversos baluartes de su contorno (Gutiérrez ,2005). 

Para el resto de las ciudades con fortificaciones que existían en el Caribe tuvieron que esperar 

más tiempo para comprender la riqueza de su arquitectura fortificada y la importancia de su 

patrimonio, por ejemplo, el Programa de Restauración de Monumentos de la ciudad Colonial de 

Santo Domingo se inició en 1972. 

Ya a finales del siglo XX con la declaración de patrimonio de la UNESCO de los centros de La 

Habana, San Juan, Cartagena y Santo Domingo han impulsado y mejorado la deteriorada 

relación que se había creado entre los centros históricos y los conjuntos fortificados, eso 

sumado con los ingresos que genera el sector turístico en los países de la región ha mejorado 

no solo el patrimonio fortificado sino el patrimonio en general.  
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En la actualidad las fortificaciones se convierten en museos o centros de interpretación y esos 

mismos recursos que captan sirven para el mantenimiento y conservación de las fortificaciones , 

dando a conocer el patrimonio militar y defensivo de las ciudades. La ciudad y sus 

fortificaciones constituyen un atractivo. 

La relación de la ciudad con sus sistemas fortificados ha cambiado con el tiempo, en un inicio 

fue de gran importancia y casi esencial para la supervivencia de la ciudad contar con sistemas 

defensivos, después con el correr del siglo XIX se pierde el valor de estos recintos dejando en el 

olvido a las ya inhábiles estructuras y en la segunda mitad del siglo XX vuelve a tomar valor 

dándole nuevos usos que además de darle un valor útil ayudan a su conservación.  

Uso del patrimonio cultural: Turismo y patrimonio  

Una de las mejores formas de conservar el patrimonio es dándole un uso. El turismo cultural y 

la conservación patrimonial pueden ir de la mano y se puede explotar turísticamente un 

elemento patrimonial sin que haya repercusiones negativas para su estructura, esto puede ser 

posible con la implementación de los criterios del turismo sostenible.  

En el caso de Cartagena de Indias, La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena ha hecho un 

increíble trabajo en la conservación de su patrimonio fortificado; todas las baterías, plataformas 

y los baluartes del cordón amurallado son zonas que son rentadas para eventos temporales y el 

dinero recaudado es utilizado para las acciones de conservación y restauración de las mismas 

fortificaciones y murallas de la ciudad, estos recintos son utilizados para eventos culturales 

tales como conciertos y recitales. 

La Sociedad de Mejoras también acondicionó instalaciones para la realización de un Museo de 

las Fortificaciones dentro del interior del baluarte de Santa Catalina, este museo es un recinto 

que resume siglos de historia y de la dinámica febril e intensa que fue la construcción de las 

Murallas de Cartagena de Indias. El acceso al castillo de San Felipe de Barajas también cobra 

una comisión de entrada a sus visitantes para la manutención de esta fortificación.  

Independientemente de la entrada al museo y al castillo de San Felipe de Barajas la visita de la 

Muralla de Cartagena está abierta al público de manera gratuita en sus siete kilómetros de 

recorrido, todos los días del año. Es así como Cartagena ha sabido sacarle provecho a su 

patrimonio para explotar el componente turístico de la zona.  

En el caso de La Habana, la Dirección de Patrimonio Monumental en conjunto con la Oficina del 

Historiador de la Ciudad concibió la creación de múltiples museos dispersos por todo el centro 

de La Habana Vieja. Estos museos tendrían sus instalaciones en edificios patrimoniales 
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restaurados por estas instituciones, esta es una medida que ha incrementado el turismo 

cultural de la ciudad. 

El Ministerio de Turismo de Rep. Dominicana en conjunto con organizaciones y empresas de 

este país caribeño en el año 2015 implementaron un proyecto llamado “Desarrollo de la 

Estrategia para la Organización de Gestión de Destino y de la Estrategia de Turismo Sostenible 

de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad”. Este proyecto también 

está patrocinado por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

Este proyecto contempla implementar un turismo cultural y sostenible en la Zona Colonial de 

Santo Domingo y hacer que todos los actores que forman parte del turismo del sector se unan 

para mejorar la oferta turística que esta zona tiene que ofrecer.  

Iniciativas llevadas a cabo para potenciar el atractivo turístico y cultural de las fortificaciones.  

Ruta del esclavo del Caribe, puesta del valor del patrimonio cultural.  

El comercio de esclavos africanos al Nuevo Mundo fue uno de los sucesos que marcaron nuevos 

hitos en el trayecto de la historia de la humanidad y que cambió la forma en que el mundo se 

manejaba, tres continentes se vieron envueltos en este suceso de gran impacto donde se 

movilizó de manera forzosas a millones de personas por un trayecto, que de no morir en el 

camino, tendrían como fin una vida de esclavitud y miseria.  

Aunque las potencias europeas impusieron sus costumbres, religión, formas de vestir y 

tradiciones hacia las nuevas colonias en América, los esclavos africanos también supieron 

contribuir a la mixtura cultural de que ahora gozan las mayorías de los países del continente 

americano.  

Es el 2004 con la celebración del bicentenario de la proclamación de la primera república negra 

del mundo: Haití. La UNESCO a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso 

dedicar el año 2004 como el “Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la 

Esclavitud y de su Abolición” (Luchas contra la Esclavitud, 2004). 

Es con la proclamación de 2004 como Año Contra la Lucha Contra la Esclavitud que se pone en 

marcha el proyecto de “la Ruta del Esclavo”. Las actividades de la UNESCO se estructurarán en 

torno a tres ejes principales: “Investigación científica”, “Memoria viva” y “Encuentros y diálogo” 

(Luchas contra la Esclavitud, 2004). 
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La Ruta del Esclavo tiene diferentes objetivos como puede ser la divulgación y conocimiento 

sobre el impacto de la esclavitud en el mundo y sus repercusiones en la actualidad, los horrores 

cometidos y la abolición de cualquier acto igual o parecido.  

La Ruta del Esclavo en el ámbito del patrimonio pretende la catalogación de monumentos y 

edificaciones que fueron importantes en el proceso histórico de la trata negrera y la esclavitud. 

Prisiones, mercados de esclavos, escenarios de luchas de resistencia y otros lugares históricos 

se les darían una puesta en valor a través de la restauración y la conservación para que puedan 

ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.  

En el marco de su acción el proyecto La Ruta del Esclavo ha apoyado varias iniciativas en 

distintas regiones del mundo como el de identificar, documentar, relacionar lugares 

emblemáticos y promover un «turismo en los sitios de memoria» que pueda generar beneficios 

económicos para las comunidades locales (La Ruta del Esclavo: 1994-2014, 2014). 

La UNESCO en sus “Sitios Culturales con Marcas Tangibles, directas o indirectas, de la Trata 

Negrera, inscritos en el Patrimonio Mundial de la Humanidad” marca a tres de los sitios de este 

estudio como lugares que pueden ser elegibles para formar parte de la Ruta del Esclavo 

(Puerto, fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena, Ciudad Vieja de La Habana y su 

Sistema de fortificaciones, Ciudad Colonial de Santo Domingo). Así que la Ruta del Esclavo 

puede ser un impulso muy importante para incentivar estos centros históricos y ser un motor 

en la unificación de programas de conservación o protecciones especiales.  

Un proyecto más específico que se enmarca en el mismo plan de la Ruta del Esclavo, reúne 

esfuerzo para la creación de un proyecto llamado: “Sitios de Memoria de La Ruta del Esclavo” 

que fue lanzado en mayo del 2006 y que congrega a expertos de diferentes países (Cuba, Rep. 

Dominicana, Haití y Aruba) y con el patrocinio de la UNESCO.  

En una primera etapa (2006-2007) fueron identificados y analizados 25 Sitios de Memoria; 4 de 

Aruba, 9 de Cuba, 6 de Haití y 6 de República Dominicana, sobre la base de la metodología 

acordada, en el entendido de que en cada uno de estos Estados Miembros y Estado Miembro 

Asociado existe un número mayor de sitios susceptibles de ser evaluados e incluidos en este 

tipo de inventario (Rufins ,2014). 

CARIMOS -PAC y Proyectos de patrimonio fortificado de escala regional en el Caribe  

Para muchos profesionales e Organismos Internacionales que tratan la gestión del patrimonio, 

Concebir programas de gestión internacional podría generar benéficos al patrimonio 

construido, ya que a opinión de muchos de estos, los conjuntos patrimoniales no deben tratar 
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su gestión de forma aislada sino en conjunto, porque estos comparten características comunes 

que los conectan y los relacionan uno con otros aunque estén en países o naciones diferentes. 

Englobar varios elementos patrimoniales en una sola propuesta de gestión o un proyecto 

simplificaría más los procesos de conservación y protección de los diferentes patrimonios 

fortificados de la región del Caribe. Esta no es una idea nueva, sino que ya desde hace mucho 

tiempo son varios los organismos que han trabajado para que el proceso de conservación y de 

patrimonio fortificado sea una tarea de cooperación regional. 

El Plan del Gran Caribe para los Monumentos y Sitios (CARIMOS) es un organismo sin fines de 

lucro que congrega a expertos de la arquitectura y ramas afines de las naciones del área del 

Caribe, para el estudio, transmisión y resguardo de los monumentos del Gran Caribe. Fue 

instaurada en el 1982 en un inicio como proyecto a diez años, actualmente está con asiento en 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) de Santo Domingo. (Convención para 

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural). CARIMOS ostentan como función 

principal suscitar la conservación, el desarrollo y la revitalización ambiental de monumentos y 

sitios del área caribeña, inspirados por la meta común de preservar su vasto y rico patrimonio 

cultural, favoreciendo a su identidad cultural y desarrollo (Mateo, G., 2016). 

 

En sus años de funcionamiento CARIMOS han favorecido enormemente a la transmisión del 

patrimonio arquitectónico de la región del Caribe, investigando y dando a conocer la 

arquitectura vernácula, fortificaciones y el patrimonio monumental del Gran Caribe. De igual 

modo, Considera el Concepto de "Paisaje Cultural" definido por la UNESCO como parte esencial 

de los bienes inmuebles en el Inventario de Bienes Culturales del Caribe (Scheffer, G., 1989). 

CARIMOS Ha promovido así mismo: “La ejecución de un inventario, las investigaciones 

históricas, la promulgación de una Ruta Cultural y ha formulado las bases para la declaratoria 

de Patrimonio Cultural Mundial para todas las fortificaciones de la región.” (Blanes Martin J., 

2012) 

CARIMOS viene ejecutando esfuerzos, a partir 1986, con el Comité del Patrimonio Mundial para 

que se implante, en su Lista Indicativa, las fortificaciones del Gran Caribe para su declaratoria 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por ser un sistema complejo de fortificaciones 

españolas, francesas e inglesas de relevante importancia en la geografía caribeña (CARIMOS, 

2003). 

Esta Organización en la charla oficiada en Santo Domingo (República Dominicana) de 2002, 

llegó a la siguiente conclusión con respecto a las fortificaciones del Caribe “La Ruta del Caribe 

Fortificado es uno de los circuitos culturales más atrayentes y destino turístico fundamental en 
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muchos de los sitios del Gran Caribe, por lo que es necesario incrementar los esfuerzos para que 

sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Por ello se ha preciado que estos 

perímetros deben ser considerados Patrimonio Mundial (Broca A., 2013). 

 

De igual modo, La Organización del Gran Caribe para Monumentos y Sitios (CARIMOS) se ha 

ocupado enérgicamente para agregar el tema de las fortificaciones en los programas de 

formación profesional en las universidades y los centros educativos. Los expertos señalaron el 

valor de los trabajos realizados por ICOMOS y de su Comité Internacional de Itinerarios 

Culturales (CIIC), y su larga trayectoria en lo que atañe al patrimonio fortificado americano 

(Sanz N., 2004). 

De la misma manera el actual Plan de Acción para América Latina y el Caribe (LAC) (2014-2024) 

ha sido creado por los Estados Partes de la Región de América Latina y el Caribe, en estrecha 

colaboración con las organizaciones asesoras y el Centro del Patrimonio Mundial a la 

finalización de la Reunión “Hacia un Plan de acción para América Latina y el Caribe”, que se 

consumó en Brasilia (Brasil) en 2014. “Con 32 países que han ratificado la Convención del 

Patrimonio Mundial, y 129 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, la Región cuenta 

con 90 bienes culturales, 36 bienes naturales y 3 bienes mixtos reconocidos por su valor 

universal excepcional. La región posee un Patrimonio natural y cultural de gran riqueza y 

diversidad” (Zetina Nava, N., 2013). 

El LAC intenta lograr sus objetivos con la realización de un plan de acción este “Constituye una 

agenda específica que servirá fundamentalmente para fomentar la cooperación regional, 

reforzar sinergias y fortalecer la coordinación de esfuerzos desplegados por la Comunidad del 

Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe.” El Plan ha sido trazado reconociendo al 

contexto determinado de la Región y a las carencias registradas por los Estados Parte, 

convertidas en términos de acciones y actividades primordiales para el futuro (Zetina Nava, N., 

2013). 

El Plan de operación, más allá de un marco de referencia para promover la participación 

regional, vigorizar asociaciones y robustecer la coordinación de voluntades desplegados por la 

Comunidad del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe, intenta precisar una agenda 

estratégica de trabajo, de carácter experimental, para concebir buenas prácticas en la región 

(Zetina Nava, N., 2013). 

Dentro del marco del LAC encontramos la creación del PAC que salió a la luz el 28 de noviembre 

de 2014 en La Habana, Cuba. Los Estados del Caribe Partes de la Convención de 1972 sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural adoptaron este plan. El Plan de Acción del 
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Caribe presenta un marco operativo a fin de suministrar la ejecución del Plan de Acción del 

Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe en el contexto de la subregión (Unesco, 

2014b). 

El Plan de Acción del Caribe fue dispuesto por los Estados Parte con el respaldo de las oficinas 

de la UNESCO en La Habana, Kingston y Puerto Príncipe y el Centro de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, en estrecha colaboración con los Órganos Consultivos de la Convención (ICOMOS, 

ICCROM y UICN). La consumación del plan favorecerá a la obtención de los objetivos generales 

sobre la credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial, la conservación eficaz de los bienes del 

Patrimonio Mundial, el fortalecimiento de cualidades, la comunicación para acrecentar la 

sensibilidad del público en sustento al Patrimonio Mundial; y el progreso de la participación de 

las comunidades en la identidad y la gestión del Patrimonio Mundial (Unesco, 2014b). 

En el Artículo de (Mestre Martí, M; Castillo Mena; A., 2017) se hace una estudio en donde se 
comparar las soluciones de este plan con las de sus autoras. Entre algunas conclusiones a que 

llegaron, fueron que el PAC: “Alienta a fortalecer las capacidades de las instituciones 
medioambientales e  involucrarlas en la mejora de los planes de gestión, pero no establece 
cómo” y “Resta atención a la protección de la arqueología subacuática y a la conservación del 
Paisaje Histórico Urbano”. 
 
Del mismo modo dentro del marco de la UNESCO hubo un programa de capacitación a largo 

plazo que está centralizado en la gestión del patrimonio cultural, encaminado a crear en el 

Caribe una red de expertos en materia de patrimonio, los cuales, a su vez, pueden compartir 

sus conocimientos técnicos y su experiencia sobre el “modus operandi” de la Convención sobre 

la Protección del Patrimonio Mundial y sobre la gestión del patrimonio en general. Este se 

conoce como El Programa de Desarrollo de capacidades para el Caribe (CCBP) (Grazia P., 2009). 

El CCBP se concibió en respuesta a las necesidades identificadas en el Informe Periódico: el 

estado del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe del 2004. Este mostro que la 

mayoría de los Estados Partes del Caribe aún no tenían las capacidades y los conocimientos 

técnicos precisos que les permitan proteger enteramente los sitios del Patrimonio Mundial  que 

existen, identificar nuevos sitios y llevar a cabo la gestión. El  CCBP fue aprobado en 2004 por El 

Comité del Patrimonio Mundial Este se componía de un modulo de capacitación básico 

referente a la aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y de 

otros módulos que se concentran en los diversos aspectos de la gestión (turismo, centros 

históricos, riesgos y paisaje cultural) (Grazia P., 2009). 
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En la esfera del patrimonio cultural, el CCBP se acordó priorizar el proyecto de la Ruta del 

Esclavo y las fortificaciones del Caribe como posibles propuestas de inscripción en serie  en el 

ámbito de todo el Caribe (Grazia P., 2009). 

Es de suma importancia identificar los diferentes agentes que se interesan en el tema del 

patrimonio como a las ONGs e iniciativas que estén interesadas en desarrollar proyectos de 

conservación y restauración en la región. En efecto es fundamental desplegar proyectos y/o  

programas de investigación específicos en beneficio de los bienes del Patrimonio Mundial, 

creando acuerdos con universidades, institutos y centros de investigación, tanto nacionales 

como extranjeros. También Aumentar la participación y la cooperación. Los Planes deberán 

valer para acrecentar la participación de comunidades, profesionales, agentes culturales, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, expertos y centros especializados en la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. 

Se continúa alegando por parte de los profesionales la necesidad de adelantar una candidatura 

transnacional del Caribe fortificado. CARIMOS, la Organización del Gran Caribe para 

Monumentos y Sitios, ha avanzado propuestas para la conservación de recintos fortificados con 

valor local, nacional y también interregional, contribuyendo a robustecer la identidad cultural 

del Gran Caribe (Mateo, G., 2016). 

La cooperación es un principio rector imprescindible también para la ejecución del Plan LAC. 

Esto involucra la puesta en práctica de operaciones prioritarias de carácter regional, a fin de 

suministrar simbiosis entre los países y los sitios del Patrimonio Mundial en la región, tomando 

en cuenta la diversidad cultural, social, política y económica existente, fortaleciendo los 

principios de la colaboración y estimulando la cooperación en el desarrollo de esas labores 

(Zetina Nava, N., 2013). 

La posibilidad de presentar una propuesta de inscripción transnacional en serie en el Caribe se 

ha debatido en varias ocasiones (por ejemplo, las fortificaciones o la arqueología pre-

colombina), pero hasta ahora no ha sido posible debido, fundamentalmente, a diferencias en 

los sistemas de inventarios y de gestión, así como por la falta de cooperación entre los estados 

partes (Grazia P., 2009). Actualmente un patrimonio mundial transnacional no es algo fuera de 

lo común, ya que para el 2017 existen 37 patrimonios mundiales trasfronterizos (UNESCO 

World Heritage, 2017). Que significa, que es un bien patrimonial que abarca más allá de las 

fronteras de un solo país. De igual modo hay que encomendar la elaboración de los inventarios 

nacionales de áreas naturales y de sitios y monumentos del patrimonio cultural creando usanza 

de las formas técnicas ya formulados por el CARIMOS. 
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Paisaje histórico urbano, propuesta de definición de inclusión de los posibles paisajes 

fortificados de cada ciudad.  

 

Resguardar solo los elementos arquitectónicos no es suficiente actualmente. Se entiende que el 

acto de preservar los sitios, centros o lugares patrimoniales es un acto más complejo y que se 

necesita pensar en muchos más factores que se deben tomar en cuenta a salvaguardar. Es ahí 

donde surge un nuevo concepto más amplio y complejo al que se le llama “Paisaje Histórico 

Urbano”.  

Según La organización de Las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

el Paisaje Histórico Urbano se define como: “La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto” 

o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. 

Es una definición que abarca más allá de los límites demarcados de los conjuntos patrimoniales , 

donde se valora el conjunto y su entorno inmediato. El desarrollo sostenible de las 

comunidades es uno de los fines que se pretende lograr con la implantación de los Paisajes 

Históricos Urbanos.  

El Paisaje Histórico es un elemento más abarcador que toman en cuenta un sinnúmero de 

atributos y elementos para hacer propuestas más globales e incluyentes de los aspectos que las 

mismas personas quieren conservar. Se toma en cuenta aspectos naturales (topográficos, 

geomorfología, hidrología) infraestructura, organización espacial, percepciones, relaciones 

visuales, etc. 

Es importante entender que el Paisaje Histórico Urbano también toma en cuenta las tradiciones 

y la percepción que la comunidad tiene acerca de su entorno; asimismo, es importante 

conservar esta percepción, ya que es significativo para la identidad de los lugares no cambiar 

radicalmente la forma de cómo se ve y se siente un lugar.  

Los centros históricos objetos de estudio, de este trabajo final de máster, no tienen un plan de 

Paisaje Histórico Urbano propiamente dicho, sino que muchos de los conceptos que se emplean 

en dichos planes forman parte de los proyectos y planes  que rigen los centros históricos.  

En la historia de la planeación urbana de Cartagena de Indias, vemos tempranamente la 

importancia de conservar el Paisaje Histórico Urbano. A una adelantada fecha, más 

específicamente con el centenario de la independencia de Colombia celebrado en 1911, se 

realizaron obras que reflejaron una nueva visión de la ciudad a través del embellecimiento del 

paisaje urbano y del mejoramiento de sus condiciones de salubridad. “En el 1948 con el Plan 
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Regulador de Cartagena se facilitó el movimiento comercial y de transporte de pasajeros así 

como mejoras en el paisaje urbano basándose en dos vertientes: plan vial y el plan de 

zonificación” (Cartagena de indias, sobrellevando la crisis; 1999). 

 

Castillo de San Felipe de Barajas (UNESCO World Heritage, 2016d) 

Es más adelante que en Cartagena de Indias, el “Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias” toma medidas en pro a resguardar muchos de los 

elementos que el Paisaje Histórico Urbano trata. Se centra principalmente en adecuar el centro 

histórico para hacerlo importante en la región y el país. También se ocupa en el fortalecimiento 

de la industria, el comercio y de manera especial el turismo, para la conservación de su 

patrimonio natural, histórico y cultural. 

En Santo Domingo, más específicamente en la Zona Colonial, el paisaje urbano se centra en dos 

grandes aspectos: la regularización del transporte urbano y la vocación funcional. Esto de 

acuerdo al “Plan Estratégico de Santo Domingo” que es el que rige las acciones a conservar y 

transformar el centro histórico. Este plan, además de lo ya mencionado, no hace mención de 

objetivos más específicos en conservación y/o mejoramiento del Paisaje Histórico Urbano.  

En La Habana el “Plan Especial de Desarrollo Integral” (PEDI) se distingue por la sostenibilidad 

integral. Este plan es muy completo y divide sus campos de acción en diferentes secciones que 

velan por la sostenibilidad cultural, medioambiental, económica y social. 
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El POT que es el plan que regulariza el Centro Histórico de San Juan en Puerto Rico, igual que en 

el caso de Santo Domingo, no dedica una parte muy amplia al paisaje urbano, aunque si dirige 

alguna que otra acción en defensa de ésta. Entre los mecanismos a utilizarse están: “El 

conceder beneficios o incentivos contributivos para el desarrollo de viviendas, la rehabilitación 

de las áreas comerciales, el arbolado de aceras y plazas, el desarrollo de áreas de 

estacionamiento, áreas comunitarias, parques y espacios recreativos, la construcción y 

reparación de estructuras y la edificación en solares baldíos” (Plan de Rehabilitación de Zona 

Antigua e Histórica del Casco de San Juan, 2006). 

 

Cañones en la Zona Colonial de Santo Domingo (UNESCO World Heritage, 2016a) 

Hay que recalcar La importancia que adquieren las fortificaciones al hablar del paisaje 

portuario, ya que las fortificaciones no solo están relacionadas con los centros históricos  sino 

con los puertos y el paisaje de estos últimos también es muy importante. “No se puede explicar 

la ciudad portuaria sin el puerto, con el que ha tenido, y tiene, una estrecha relación social y 

económica” (Navarro, J., 2017). 

En La Habana por ejemplo existe un programa creado desde el 2004 que vela por las 

condiciones medioambientales y de vida de la población circundante a la bahía de La Habana 

que se llama “Soluciones y Control Ambiental en la Bahía de La Habana.” Mientras que el Plan 

Estratégico del Centro Histórico también trata al paisaje portuario expresando lo siguiente: “La 

fragmentación y falta de un tratamiento integrador en el paisaje portuario, limitan la utilizac ión 

adecuada de las potencialidades ambientales, sociales y culturales de este importante sitio.” En 
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este plan reconoce los múltiples problemas que acarrea el puerto de La Habana y que su 

solución es factor fundamental para el desarrollo del centro histórico. Pero aunque hay 

preocupación por el paisaje de la Bahía de La Habana no hay un plan o programa que abarque 

todos los aspectos que engloba el concepto del Paisaje Histórico Urbano.  

8. Propuestas de gestión del patrimonio fortificado 

A continuación he desglosado las problemáticas y fortalezas evidenciados en los cuatro casos 

de estudio del presente trabajo. Así como propuestas a las problemáticas tanto particulares 

como generales.  

Ciudad  Problemas / Amenazas propuestas fortalezas 
Particulares  
La Habana   Poder de la gestión muy 

centralizado en una sola institución. 
La Oficina del Historiador tiene la 
potestad de poder elegir que 

organismos o dependencias 
relacionadas con patrimonio van a 
estar subordinadas a éstas. Hay un 
monopolio de la gestión del Centro 

Histórico de La Habana Vieja.  

Creación de una 

institución de 
participación ciudadana 
que sea colaboradora 

externa con la labor de 
la Oficina del 
Historiador. Que sigan el 
ejemplo de participación 

ciudadana de la 
Sociedad de Mejoras de 
Cartagena y que 
represente los intereses 

de los ciudadanos de La 
Habana. 
  

Gestión autofinanciada: Red de 

recolección de dinero que luego 
es usado en la restauración de 
los patrimonios. 

La Oficina del Historiador hace 
un gran trabajo al 
autofinanciarse los recursos que 
luego serán usados para la 

conservación de los inmuebles 
patrimoniales. Aunque también 
recibe recursos asignados por el 
Estado para su empleo en el 

desarrollo, preservación y 
restauración de obras en la zona 
priorizada según el Ar tículo 11 

del Decreto-Ley no. 283.  
 

Elementos patrimoniales dispersos 

que dificultan la gestión. 
Gran parte del patrimonio fortificado 
de La Habana está disperso, lo que 

podría generar problemas en la 
gestión. Muchas de las 
fortificaciones están fuera del centro 
histórico de la ciudad y muy lejos de 

este, como por ejemplo: El castillo 
del Príncipe, el castillo de Santo 
Domingo de Atares o el torreón de 
San Lázaro 

 

 
Endurecer las normas 

que regulan las áreas 
protegidas y zonas de 
amortiguamiento de la 
Ciudad de La Habana y 

trabajar en estrecha 
relación con las 
entidades de la ciudad.  

Trabajan con otras instituciones 

internacionales para 
intercambiar conocimiento. 

La Oficina del Historiador tiene 

como fortaleza que siempre se 
mantienen haciendo 
intercambios con otras 
instituciones internacionales 

para el intercambio de 
conocimiento y la cooperación. 
La Oficina del Historiador 
siempre saca nuevos libros y 

manuales en coordinación con 
instituciones de corte 
internacional de las que 

podemos citar a: UNESCO-World 
Heritage, La Agencia Suiza para 
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el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), La Agencia Española 
de Cooperación Internacional  y 
Desarrollo (AECID), entre otras. 

 
 Utilización de los elementos 

como elemento museográficos 
La Oficina del Historiador es su 
afán por darle un fin útil  a sus 
espacios patrimoniales ha 

decidido crear espacios 
museográficos. El patrimonio 
fortificado no es la excepción, 

algunos ejemplos los 
encontramos en el castillo de la 
Real Fuerza (que es el Museo 
Bélico), castillo de los Tres Reyes 

del Morro y la fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña.  

 

Documentación muy buena de 
los elementos patrimoniales y 

mucha información 
La documentación de los 
elementos fortificados es buena, 
podemos citar como buena 

fuente bibliográfica “la Guía de 
Arquitectura: Havana Cuba”. En 
este l ibro se hace una 

recopilación de los edificios 
patrimoniales habaneros. En él 
se puede ver información detalla 
de plantas arquitectónica así 

como su ubicación y su historia. 
Se posee mucha información de 
los principales y más importante 

elementos fortificados de la 
ciudad por ejemplo existe 
mucha bibliografía del castillo de 
San Salvador de la Punta y el 

castillo de los Tres Reyes de La 
Habana. 

 

Zona de amortiguamiento bien 
definida 

La zona de amortiguamiento de 
la propuesta de la UNESCO está 
bien definida y desde el 
principio de la instauración de la 

propuesta en la World Heritage 
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List de ICOMOS N. 204 de 1981, 
esto hace que sea más fácil su 
conservación y gestión. 

 

Larga historia en la 

conservación del patrimonio 
fortificado 

La historia de la conservación 
del patrimonio de La Habana es 

muy antigua y no es para nada 
nueva, lo que comprueba el 
compromiso de los habitantes 

de La Habana a la protección de 
su patrimonio. La Oficina del 
Historiador de La Habana fue 
establecida en el 1938.  

 

Vinculado a la Rut a del Esclavo 
 La Ciudad Vieja de La Habana y 
su sistema de Fortificaciones 
están vinculados a la Ruta del 

Esclavo, porque está 
considerado como sitios 
culturales con marcas tangibles, 

directas o indirectas, de la trata 
negrera (La Ruta del Esclavo: 
1994-2014 el camino recorrido). 
 

San Juan  
 

Complejo sistema de gestión de  

gestión y planificación.  
Hay muchos agentes que intervienen 
en la gestión de la isla: dos estados 
intervienen con sus propias 

instituciones y con funciones en 
común lo que dificultad y entorpece 
la gestión.  

 
 

Crear mecanismo de 

coordinación entre los 
diferentes agentes que 
intervienen en la gestión 
del patrimonio 

puertorriqueño.  

 

Cartagena   La participación ciudadana en 

la Sociedad de Mejoras 
La Sociedad de Mejoras Públicas 
de Cartagena es un ejemplo de 

la buena gestión que se ha 
hecho del patrimonio, 
especialmente el fortificado, 
gracias a la participación 

ciudadana. 
El turismo y el uso del 
patrimonio fortificado 
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La larga trayectoria en la 
conservación del patrimonio. 

Cartagena a través de su 
Sociedad de Mejoras Públicas 

fue pionera en medidas para la 
conservación de su patrimonio 
fortificado.  

 
Ruta del Esclavo del Caribe, 

puesta del valor del patrimonio 
Igual que con varios de los casos 
mencionados anteriormente 

Cartagena fue un importante 
punto de valor en la historia de 
la Ruta del Esclavo y tiene 
mucho potencial  para esta 

iniciativa. 

Santo 
Domingo  
 

No hay participación 
ciudadana  
No existe una institución de 
participación ciudadana que 

aporte o participe en la 
gestión del patrimonio 
arquitectónico de la Ciudad 

Colonial.  
 

Creación de una institución de 
participación ciudadana que 
pueda ser asesorada por la 
Sociedad de Mejoras Publicas 

de Cartagena. 

Área de amortiguamiento bien 
definida.  
El área de amortiguamiento de 
la Ciudad de Santo Domingo 

está bien definida gracias al 
“Plan Regulador Integral de la 
Ciudad Colonial de Santo 

Domingo. Ordenanza 03-2011” 
 

 Ruta del Esclavo del Caribe, 

puesta del valor del patrimonio 
 

Esto es una fortaleza ya que 

República Dominicana tiene 
varios monumentos que son 
importantes en la trata de 
esclavo y la historia de la 

esclavización. Santo Domingo es 
un Sitio cultural con marcas 
tangibles, directas o indirectas, 
de la trata negrera, inscritos en 

el Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 

Uso del turismo para incentivar 

la conservación del patrimonio 

Generales  
 Problemas / Amenazas propuestas 

Falta de documentación suficiente  
acerca del patrimonio defensivo 

militar y su gestión.  
 

Hacer un fondo de investigación que documenten 
mejor esto sitios de valor monumental y que pueda 
servir para mejorar los conocimientos y las 
intervenciones de conservación.  

Poca importancia a través de la Crear más programas de concientización y divulgación 
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educación y la divulgación de la 
importancia de la arquitectura 
defensiva.  

que creen en la población un sentimiento de 
identificación con el patrimonio de la ciudad y que dé a 
relucir la importancia de su conservación.  

Falta de voluntad política y 
ciudadana 

Hacer entender a las diferentes fuerzas políticas de los 
países caribeños que tan importante es la 
conservación del patrimonio fortificado para sus 
ciudadanos, estimulando a políticos y gobiernos a 
formalizar propuestas que llenes las expectativas de la 
sociedad.  

La falt a de recursos económicos  
 

Crear fondos económicos en instituciones u 
organizaciones financieras internacionales que apoyen 
económicamente a los países con el fin de financiar 
proyectos de conservación del patrimonio fortificado.  

Los desastres naturales y 

contaminación y sus efectos en el 
patrimonio defensivo. 
 

Crear planes de contingencia para posibles desastres y 
destacar cuales son las áreas más vulnerables a los 
efectos de catástrofes climáticas.  

Mal uso de los elementos 
patrimoniales defensivos 

 

Fortalecer la supervisión de los usos actuales de los 
elementos que pertenecen a la los cascos históricos y 
la revisión de las normas de usos de suelos actuales.  

La gentrificación Trabajar en conjunto con las juntas de vecinos de los 
sectores de los centros históricos para lograr que estos 
puedan ver sus necesidades y problemáticas resueltas 
y evitar que haya un éxodo de los actuales residentes 
de dichos sectores.  

El Paisaje Histórico Urbano no es 
tomado en consideración en los 
planes de gestión y conservación 

del patrimonio de las diferentes 
ciudades caribeñas estudiadas. 

Hacer seminarios que expongan la importancia del 
Paisaje Histórico Urbano y que incentive la inclusión en 
proyectos de patrimonio fortificado en la región 
caribeña.  

Los planes no prevén la gestión del 
patrimonio fortificado. 

Creación de proyectos de gestión regionales que 
impulsen la gestión del patrimonio fortificado que 
sean acordes a las necesidades especiales que este 
patrimonio necesita.  
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9. Conclusiones 

El Caribe goza de un patrimonio fortificado formidable cuyo valor se ve reflejado en las 

declaratorias de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Las investigaciones, estudios, 

leyes y documentación consultada han profundizado desde diferentes aspectos a los cuatro 

objetos de estudio, pero en el caso del presente trabajo me he centrado en la gestión, labor 

que ha sido compleja.  

La primera conclusión es que el patrimonio defensivo es muy subvalorado y que no se le da la 

misma importancia que a otros tipos de patrimonio como por ejemplo el civil, religioso, 

inmaterial, etc. Se podría pensar que siendo estos elementos primordiales en la configuración 

de la ciudad histórica y de forma conjunta con el centro histórico en la declaratoria de bien 

Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, cabría esperar más interés en el 

patrimonio defensivo, pero en el proceso de esta investigación se constata  que no es así y que 

este desinterés se ve reflejado en muchos aspectos: 

Por ejemplo en las leyes de patrimonio no abordan el tema de la gestión del patrimonio 

defensivo/militar, esto hace difícil su gestión y esto ocurre en los cuatros casos. Con la revisión 

de las leyes y estatutos pude confirmar que no se dictan leyes que rijan la gestión del 

patrimonio defensivo, esto puede crear lagunas legales que pueden ocasionar que se comentan 

malas prácticas.  

En el mismo sentido en que los planes de gestión no tratan el Patrimonio Defensivo, éstos 

tratan la conservación del patrimonio de manera genérica. De los planes revisados (véase 

capitulo: Plan especial - plan de gestión- plan de turismo) se pudo confirmar que no se proyecta 

ningún plan de manera particular en el patrimonio defensivo. Hay un total desinterés en el 

tema en los diferentes niveles que evidencia una preocupante realidad de las ciudades 

estudiadas.  

Los planes dirigidos a los centros históricos van dirigidos más que todo a cubrir necesidades 

más básicas como mejoras de las vialidades o sistemas eléctricos, etc. Este es uno de los 

mayores problemas que se enfrenta el patrimonio en el Caribe, que al ser países en vías de 

desarrollo tienen prioridades mayores que la protección de su patrimonio cultural. La necesidad 

de viviendas dignas, de mejores sistemas de salud y educativo, deja muy poca presupuesto a la 

protección del patrimonio cultural. La falta de prioridad del tema patrimonio cultural a nivel 

nacional es uno de los principales enemigos de la preservación de las murallas y arquitectura 

defensiva de las cuatro ciudades.  
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La poca importancia del tema ocasiona que la documentación acerca de la gestión del 

patrimonio fortificado sea escasa. Ha sido un reto poder realizar el presente trabajo por las 

pocas fuentes que tratan el tema y, si lo hacen, lo consideran de una manera muy tangencial y 

escasa. Esta dificultad demuestra que son necesarios más estudios sobre la gestión de los 

elementos fortificados, como parte inseparable del patrimonio cultural de las cuatro ciudades 

seleccionadas.  

Aunque el Cordón Amurallado de Cartagena junto con todo su Patrimonio inmueble está 

identificado entre los bienes que conforman El Catálogo de Monumentos Nacionales y 

Distritales de Colombia y el Sistema Fortificado de La Habana está incluida en La Habana: guía 

de arquitectura, es indispensable hacer un catálogo y levantamiento de los monumentos 

defensivos de las ciudades estudiadas ya que los existentes son muy generales y no son 

realmente de peso en el tema del Patrimonio Fortificado. Hay que insistir para que de manera 

regional o nacional se tomen más estudios y levantamientos para futuras investigaciones. La 

falta de documentación deja en el olvido muchas edificaciones.  

Es indispensable dar mayor importancia y relevancia a través de la educación al patrimonio 

defensivo. La educación y la difusión son fundamentales. Conociendo nuestro patrimonio 

podemos dar soluciones más efectivas a los problemas que aquejan al patrimonio cultural de 

los pueblos. Programas de concientización y educación pueden ser la primera fase en los planes 

que tengan como finalidad el mejoramiento de los mecanismos de gestión.  

La falta de vinculación entre la ciudad y sus murallas es otro problema importante. Se ha hecho 

esfuerzo de crear un vínculo de la ciudad y sus murallas/ fortificaciones . Pero, debemos trabajar 

más para que este vínculo sea detonante a una mayor importancia por parte de la ciudad y sus 

ciudadanos, Cartagena es un ejemplo de cómo la ciudad ha creado vínculos con su patrimonio 

fortificado. 

El turismo puede ser una oportunidad al desarrollo y gestión del patrimonio fortificado. 

Podemos ver que en Cartagena y La Habana han apostado mucho para poder utilizar los 

elementos patrimoniales con fines turísticos, esto ha ayudado a encontrar financiación a 

proyectos de conservación y a la difusión del patrimonio fortificado. Cada una de las ciudades 

debe optar por un turismo sostenible que posibilite usos que sean compatibles con las 

edificaciones y que no aporten a su degradación. 

Una de las estrategias a recalcar es la que hace la “Oficina del Historiador de La Habana” que 

utiliza la instalación de los edificios, muchos de ellos castillos y fortalezas, para convertirlos en 

museos o centros de interpretación, acorde con un uso que no afecta negativamente las 
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estructuras y que van conforme a la difusión y el turismo, dos herramientas que pueden ser 

claves en la conservación. 

Una propuesta sería la realización y creación de rutas turísticas que destaquen el patrimonio 

fortificado de cada ciudad, puede ser un impulso en la valoración y difusión sobre la 

importancia e historia de las murallas, castillos y otras fortificaciones.  

Otro problema importante es la de la participación ciudadana. Obviando el caso de La 

“Sociedad de Mejoras Públicas” no existen en los otros casos de estudio la participación 

ciudadana, es así que en los demás casos la participación de organismos de participación 

ciudadana es inexistente así que hace mucha falta que la ciudadanía se involucre más y que 

tenga una representación en ese tema. La Sociedad de Mejoras Públicas como organismo de 

participación ciudadana ha dado muy buenos resultados en la conservación del patrimonio 

fortificado y ha ayudado a que la ciudadanía creen ese vinculo con su patrimonio y con su 

ciudad.  

Se ha hecho esfuerzo para mejorar e incentivar el patrimonio fortificado, pero no hay voluntad.  

La falta de esta se refleja tanto en las entidades locales como en la sociedad civil. Las 

propuestas que estaban destinadas o están destinadas a mejorar los centros históricos se 

quedan cortas, parte de eso es por la falta de voluntad, los gobiernos corruptos y la falta de 

transparencia que hace que no se logre los objetivos propuestos o se logre de manera parcial. 

Así que vemos problemas que se extienden más allá de la gestión del patrimonio hacia los 

gobiernos locales.  

Se deben crear proyectos de gestión regionales que impulsen la gestión del patrimonio 

fortificado, esto es importante porque pueden cubrir las deficiencias que los sistemas de 

gestión tienen en los casos estudiados, como la falta de participación ciudadana y la casi 

inexistente inclusión de los preceptos del Paisaje Histórico Urbano. CARIMOS es el organismo 

que más ha tratado y preocupado por el tema del patrimonio fortificado y ha hecho más 

acciones en la difusión y defensa de este tipo de patrimonio. Igualmente, a través del las 

Naciones Unidas, se puede seguir trabajando. 

Uno de los puntos más importante que salió a relucir fue el hecho de que el patrimonio de 

Puerto Rico se rige con las leyes de conservación de EE.UU., este tema hace que la gestión de 

sus bienes culturales sea más compleja al tener que tener en cuenta leyes distintas y que 

intervienen organismos con distintas prioridades. La labor exclusiva de los puertorriqueños, 

especialmente de los sanjuaneros, debe ser la toma más activa en las decisiones de gestión de 

su patrimonio.  
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Gracias al complejo sistema de la gestión del patrimonio, hay instituciones de dos estados 

interviniendo en la gestión del patrimonio. Los propósitos de cada institución que intervienen 

son muy parecidos y en ocasiones idénticas y se puede ver una compleja telaraña donde se 

solapan las acciones de una y otra institución. Este es el principal problema al cual se enfrenta 

la gestión del patrimonio defensivo de la Ciudad de San Juan. A eso hay que sumarle la actual 

crisis económica de la isla en la cual se viene viendo desde hace más de una década.  

De los cuatro casos estudiados, en materia de gestión La Habana y Cartagena son las ciudades 

que han trabajado más en su patrimonio fortificado. La Oficina del Historiador de La Habana 

como la Sociedad de Mejoras Públicas han hecho mucho por su patrimonio fortificado, siendo 

agentes que intervienen y que han impactado de manera positiva el patrimonio fortificado de 

sus respectivas ciudades, aunque hay que recalcar que todavía hay mucho trabajo por hacer.  

Para finalizar, el tema central del presente trabajo es escaso y de poco conocimiento público, lo 

que tiene como consecuencia en un deterioro por falta de apreciación de este patrimonio 

cultural, por ende es necesario trabajar más para que se hagan más estudios y programas que 

revaloricen el patrimonio fortificado del Caribe.  
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Anexos imágenes 
 

 
 

 

 

 
 
 

Fichas de la Torre del Homenaje en Santo Domingo realizadas por la Oficina de Patrimonio Cultural. 
Fuente: Centro de inventario de bienes culturales S.D. 
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Ficha con el complejo que compone el recinto de la Torre de Santo Domingo o del Homenaje. Fuente: 

Centro de Inventario de Bienes Culturales S.D. 
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Diagrama de la localización del Fuerte de la Concepción Fuente: Centro de Inventario de Bienes 
Culturales S.D 

 

 

 
 

 
Ficha del Fuerte de la Concepción Fuente: Centro de Inventario de Bienes Culturales S.D 
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Imágenes del Fuerte de la Concepción Fuente: Elaboración propia 
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Elevación norte del Fuerte de San José, visto desde la Avenida Paseo Padre Billini Fuente: 
Centro de inventario de bienes culturales S.D. 

 
 

 

 
 

Fuerte de San José, visto desde la Calle José Gabriel García  Fuente: Elaboración propia 
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Detalle sobre las dimensiones de la muralla de Santo Domingo (Báez J., 1992)  

 

 
Sección de la muralla de Santo Domingo entre la Calle José Gabriel García y la Avenida paseo Padre 

Billini  Fuente: Elaboración propia 
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Anexos  

Anexo 1. Bibliografía consultada de UNESCO World Heritage  

 

Documento Fecha Link 
Lista de Patrimonio Mundial 
N.204 (La Vieja Habana y sus 

Fortificaciones) 

1981 http://whc.unesco.org/en/list/204 

Lista de Patrimonio Mundial 
N.266 (La fortaleza y sitio 

histórico de San Juan) 

1982 http://whc.unesco.org/en/list/266 

Lista de Patrimonio Mundial 

N.285 (Puerto, Fortalezas y 
Conjunto Monumental de 

Cartagena) 

1984 http://whc.unesco.org/en/list/285/documents/ 

Lista de Patrimonio Mundial 
N.526 (Ciudad Colonial de Santo 

Domingo) 

1989 http://whc.unesco.org/en/list/526 

Arqueología del Caribe 
y Convención del Patrimonio 

Mundial 

2005 http://whc.unesco.org/en/series/14/ 

Fortificaciones Americanas y 
la Convención del Patrimonio 

Mundial 

2006 http://whc.unesco.org/en/series/19/ 

Textos básicos 
de la Convención 

del Patrimonio Mundial 
de 1972 

2006 http://whc.unesco.org/en/basictexts/ 

Luchas contra la Esclavitud, Año 
Internacional de Conmemoración 
de la Lucha contra la Esclavitud y 

de su Abolición 

2004 http://unesdoc.unesco.org/images 
/0013/001337/133738m.pdf 

World Heritage and Sustainable 

Tourism Programme: Action plan 

2013-2015. 

2015 http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/ 
activity-669-6.pdf 

La Ruta del Esclavo: 1994-2014 el 
camino recorrido 

2014 http://unesdoc.unesco.org/images 
/0022/002284/228475s.pdf 

World Cultural and Natural 

Heritage, 2015. Operational 

Guidelines for the 

Implementation of the World 

Heritage Convention 

2015 http://whc.unesco.org/en/guidelines/ 
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Gestión del turismo en sitios 

del Patrimonio Mundial 
2005 http://whc.unesco.org/en/series/1/ 

Plan del Caribe para el patrimonio 
mundial 2014-2019 

2014  

http://www.unesco.org/new/es/media-

services/single-

view/news/online_caribbean_action_plan_for_ 

world_heritage_2014_2019/  
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Anexo 2. Leyes de Patrimonio  

 

país  Ley  

Cuba  Ministerio de cultura de Cuba, 1977, Ley no. 1 Ley de Protección al Patrimonio 
Cultural. La Habana: gaceta oficial de la República de cuba.  

 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cuba/cuba_ley1_spaorof.pdf  

El Decreto-Ley Número 143 En el año 1993 “Sobre la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana”. 
 
http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/documentos/decreto-ley-283.pdf 

Resolución 73. Creación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
 
http://www.cnpc.cul t.cu/sites/default/files/Resolución%2073%20Creación%20del%20Consejo%20Nacio
nal%20de%20Patrimonio%20Cultural .pdf 

Ministerio de Cultura de Cuba, 1977, Ley no. 2 Ley de los Monumentos 
Nacionales y Locales. La Habana: gaceta oficial de la República de Cuba.  
 

http://www.parlamentocubano.cu/wp-content/uploads/2016/05/LEY-NO.-2-DE-MONUMENTOS-
NACIONALES-Y-LOCALES.pdf 

Estados 
Unidos  

National Historic Preservation Act of 1966, As amended through 2006. 
 

https://www.nps.gov/history/local-law/nhpa1966.htm 

Puerto Rico  Consejo para la protección del patrimonio arqueológico terrestre de 
Puerto Rico., 2003, Ley 112 del 20 de julio de 1988, Ley de Protección del 
Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. 
 
http://www2.pr.gov/ogp/BVirtual/LeyesOrganicas/pdf/112-1988.pdf 

Orden administrativa 2002-1: Para establecer el término de vigencia de 
las autorizaciones que emite el “consejo para la Protección del Patrimonio 

Arqueológico Terrestre de Puerto Rico” y los procedimientos para su 
renovación.  
 
http://cubaarqueologica .org/document/puertorico2.pdf 

Orden administrativa 2003-1: para regular la disposición de los materiales 

arqueológicos. 

http://cubaarqueologica .org/document/puertorico2.pdf 

Ley Núm. 89 de 21 de Junio de 1955, Para establecer el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y definir sus propósitos, poderes y funciones.  
 
http://www2.pr.gov/ogp/BVirtual/LeyesOrganicas/pdf/89-1955.pdf 

Colombia  Ministerio de Cultura República de Colombia, 2010, Legislación y normas 

http://www.parlamentocubano.cu/wp-content/uploads/2016/05/LEY-NO.-2-DE-MONUMENTOS-NACIONALES-Y-LOCALES.pdf
http://www.parlamentocubano.cu/wp-content/uploads/2016/05/LEY-NO.-2-DE-MONUMENTOS-NACIONALES-Y-LOCALES.pdf
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generales para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural en Colombia: Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios. 
Bogotá: Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio.  

 
http://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2014/12/Ley11854.pdf 

República 

Dominicana  

Ley número 318 sobre el patrimonio cultural de la nación. Gaceta oficial 
número 9086 del 19 de junio de 1968. 
 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do016es.pdf 

Ordenanza No.3/2011, Ordenanza de zonificación, uso e intervención 
para la Ciudad Colonial de Santo Domingo.  

 
http://www.adn.gob.do/index.php?view=list&slug=normativa-ciudad-colonial-ordenanza -32011-y-
ordenanza-82011&option=com_docman&layout=table&Itemid=726 
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