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CONCEPTUAL FUNDAMENTALS (TO EXPERIENCE 4 CAMINOS)

TO UNDERSTAND THE CITY

... Havana, apparently frozen in time, does not escape from this
process of constant renewal. The absence of significant physical
changes for more that half a century has conferred her a particular
image and a social environment born of the generalized deterioration
of the area.

But, those characteristics of con-
temporary Havana are the ones that,
precisely, determine the needs of the
city of the future, current reality is the
starting point for the infinite process
of urban development, whose conti-
nuity can no longer continue to be
postponed.

TO EXPERIENCE 4 CAMINOS...

If the analysis is based on these
theoretical premises, Cuatro Caminos
is then, as an indivisible part of the city,
a reflection of its contradictions and, at
the same time, a changing entity con-
trolled by particular laws. The current
needs of the site have been stated,
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Le agradecemos a los arquitectos Rivero Mas y Rojas Vera que nos

confiaran esta propuesta para su publicación en nuestro espacio.

La información a continuación ha sido enviada a ambos arquitectos

para su conocimiento y aprobación.

FUNDAMENTACION CONCEPTUAL (EXPERIMENTAR 4 CAMINOS)

COMPRENDER LA CIUDAD

... La Habana, aparentemente detenida en el tiempo, no escapa
tampoco a este proceso de regeneración constante. La ausencia
de cambios físicos significativos por más de medio siglo le han con-
ferido una imagen y un ambiente social propios, nacidos del deterio-
ro generalizado del espacio.

Pero son precisamente estas carac-
terísticas de La Habana contemporá-
nea las que determinan las necesida-
des de la ciudad futura, la realidad ac-
tual es punto de partida del infinito
proceso de desarrollo urbano, cuya
continuidad no puede ya seguir pos-
poniéndose.

EXPERIMENTAR 4 CAMINOS...

Analizado bajo estas premisas teó-
ricas, Cuatro Caminos es entonces,
como parte indivisible de la ciudad, un
reflejo de sus contradicciones y, al
mismo tiempo, una entidad cambiante
regida por leyes particulares. Las ne-
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the existing social and envi-
ronmental deterioration
(expressed on each one of
the results obtained during
the previous research stages)
demand immediate solu-
tions.

Nevertheless, the nature
of the urban transformation
process determines that
these solutions be valid
exclusively for the problems
that determine them, and,
insomuch as new needs
arise, other responses will
become indispensable, in a
cyclical and continuous
regeneration, mutation
and urban recycling
process ...

PROBLEMS > INTERVENTION STAGES > ARTISTIC RESPONSE

DETECTED (ACTIONS) AND DESIGN

^ (VISION)

solutions ^

Due to its functional, plastic, envi-
ronmental and essentially organic
nature, the insertion of urban
green is proposed as the structuring
physical element of the proposal, as
to form of expression of the elaborat-
ed concept.

With the objective of guaranteeing
execution feasibility, three stages
were selected within the defined peri-
od for completion, where a specific
group of needs has already been
resolved …

cesidades actuales del sitio
están planteadas, el dete-
rioro social y ambiental
existente (expresado en
cada uno de los resultados
obtenidos durante las etapas
de investigación previas)
demanda soluciones inme-
diatas.

No obstante, el carácter
del proceso de transforma-
ción urbana determina que
estas soluciones sean válidas
exclusivamente para los pro-
blemas que las determinan, y
que en la medida en que sur-
jan nuevas necesidades se
harán imprescindibles otras
respuestas, en un proceso
cíclico y constante de rege-
neración, mutación y reci-
claje (recuperación) urbano ...

PROBLEMAS > ETAPAS DE INTERVENCIÓN > RESPUESTA ARTÍSTICA

DETECTADOS (ACCIONES) Y DISEÑO

^ (VISION)

soluciones ^

Debido a su carácter funcional,
plástico, ambiental y esencialmente
orgánico, se propone la inserción del
verde urbano como elemento físico
estructurador de la propuesta, como
forma de expresión del concepto ela-
borado.

Con el objetivo de garantizar la
factibilidad de realización, se seleccio-
naron tres etapas dentro del plazo de
actuación definido, donde ya han sido
solucionadas un grupo específico de
necesidades ...
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GOTICA: La Habana es un ejemplo donde los problemas se agudizan. Por un lado, la capital representa el tesoro

construido más importante del patrimonio cultural y espiritual del país y por otro, el deterioro creciente somete

la ciudad a un estado de peligro inminente. Perder la capital, o parte de ella, es perder una parte de nuestra his-

toria y de nuestra identidad. (José Antonio Choy, “La arquitectura y las ciudades cubanas, en la encrucijada de la cultura y la so-

ciedad”, La Gaceta de Cuba. núm. 6, noviembre-diciembre del 2007, página 3

CONEXIONES A NIVEL DE CIUDAD / CITYWIDE CONNECTIONS
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ETAPAS

ETAPA 1 (Corto Plazo).

ACCIONES CONCRETAS SOBRE ELEMENTOS CONFOR-
MADORES DEL ESPACIO.

* Mobiliario con carácter artístico (ejemplo: un baño público, pa-
radas de ómnibus, asientos, luminarias como esculturas).

* Gráca arte - arte gráca (disolución de los
limites entre supergráca, muralismo, gratte).

* Obras de arte con carácter funcional
(referido al concepto anterior del mobiliario
con carácter artístico).

* Aplicación de la Teoría de CALMAR EL
TRÁFICO para intervenciones en viales con
el objetivo de priorizar (privilegiar) la circu-
lación peatonal sobre la vehicular.

* Estudio de propuestas crómaticas (pale-
tas de colores) dentro de un criterio minimalista y de no agresión o
protagonismo sobre el carácter caótico del sitio.

* Acciones sobre el verde urbano en los límites (del) área de estu-
dio como el elemento estético y de composición más significativo
dentro del planteamiento conceptual de la propuesta.

ETAPA 2 (Mediano Plazo).

ACCIONES SOBRE EL USO DE SUELO Y EL FONDO EDIFICADO.

* Reestructuración o reubicación de servicios.

* Demoliciones parciales o totales.

* Nuevos usos, fortalecimiento y reorganización de los existentes.
Intervención a nivel de fachadas, al interior de las edificaciones y
manzanas (volúmenes y esquemas).

* Retomar el MERCADO como elemento significativo de
actuación a escala arquitectónica
pero con fuerte incidencia sobre el
carácter de nodo comercial que
puede adquirir la zona.

* Listar funciones y servicios para
el nuevo MERCADO UNICO DE
CUATRO CAMNOS (MUCC) en
analogía con el MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO (MAC), vien-
do el edificio como un elemento
dinamizador en la zona en relación
con el futuro Museo de Arte Contemporáneo en Tallapiedra.

* El verde urbano hacia la arquitectura, con terrazas, cubiertas
jardines, fachadas verdes, etc.

* Traspolar el concepto de diseño de interior para mínimo espacio
(IKEA) al diseño urbano, haciendo funcional cada elemento que es-
te contenga.

ETAPA 3 (Largo Plazo).

ACCIONES SOBRE LAS CONEXIONES URBANAS DEL SITIO Y
SU CARACTER A NIVEL DE CIUDAD. 3

STAGES

STAGE 1 (Short Run).

CONCRETE ACTIONS ON ELEMENTS THAT CONSTITUTE THE
SPACE.

* Artistically designed furniture (for example: a public restroom,
bus stops, seats, lighting fixtures like sculptures).

* Gráca art - art gráca (dissolution of the
boundaries between supergráca, muralism,
gratte).

* Works of art of a functional nature (relat-
ed to the previous concept of artistically
designed furniture).

* Application of TRAFFIC MODERATION
THEORY for road interventions on axes with
the objective of prioritizing the circulation of
pedestrians instead of vehicles.

* A study of color-charts proposals (color
palettes) within a criterion minimalist, and nonaggressive or that
lacks protagonism as to the chaotic nature of the area.

* Urban-green actions on the boundaries of the study area as the
most significant aesthetic and compositional element within the con-
ceptual framework of the proposal

STAGE 2 (Medium Run).

ACTIONS ON LAND USE AND BUILDING STOCK.

* Reorganization or relocation of services.

* Partial or total demolitions.

* New uses, reinforcement and reorganization of the existing
ones. Facade interventions as well as interventions in the interior
of the constructions and blocks (volumes and plans).

* To reconsider the MARKET building as an architecturally signifi-
cant agent having a strong pres-
ence in terms of the commercial
character the area might gain.

* To make a list of functions and
services for the new MERCADO
UNICO DE CUATRO CAMINOS
(MUCC) in conjunction with the
MUSEUM OF CONTEMPORARY
ART (MAC), looking at the building
as a detonating force in the area
in relation to the future Museum of

Contemporary Art in Tallapiedra.

* To apply the urban green concept to the architecture, through
terraces, garden roofs, green facades, etc.

* To transfer the concept of interior design for a minimal area
(IKEA) to urban design, making each element that is intervened
functional.

STAGE 3 (Long Run).

ACTIONS ON THE URBAN CONNECTIONS OF THE LOCATION
AND ITS CITYWIDE CHARACTER.



MASTER PLAN : LONG RUN
Legend

Stimulating projects

1. San Ambrosio Fort. Las Artes

Hotel

2. Contemporary Art Museum of

La Habana (MAC)

3. Atarés Castle. Museum

4. Cuatro Caminos. Shopping and Service

center

5. Cristina Terminal. Station for nearby

areas

Urban green area and public spaces

New constructions

Stimulating projects

Citywide services of a commercial, cultural and recreational nature

Services involving an entire neighborhood

* Definition of the location's envisioned character: RECREATION-
AL - COMMERCIAL, PARK - COMMERCIAL, green predominance
(vegetation as the architectural and citywide compositional element)

.
* Organization of road axes.

* Organization of urban green system.

* Organization of urban sights towards and from the location (the

harbor, Atarés Hill or others to be determined).

AESTHETIC CRITERIA

* Starting from the need to visually and environmentally
clean up this large urban area, to favor a connection be-
tween this location and the nearby landscape by making use of
green as color, whether by using vegetation or by other ex-
pressive means, functioning as a doorway from here to the
interior of the city.

(Functional sculptural elements as vegetation holders, vegetation treatment to

murals combining both resources, jardinière benches, color spectrum used in

graphic designs, use of pergolas, terraces, parapets, greenhouse gardens or

non-commercial nurseries).

* To make the space constitute the work, where each element that
is designed from different perspectives (urban-architectural, graphic,
urban furnishings, sculpture, painting design) be in function of the
final expression of the entire work, and whose purpose will be to
have no closed limits, with a sufficiently flexible strategy.

ENVIRONMENTAL DESIGN
Urban proposal

General plan

Legend

1. 4C Shopping Center.

2. Cuatro Caminos Square.

3. “El Cordón” Cultural Center.

4. Sandú Darié Park.

5. El Paso park.

6. Children’s Playground.

7. Parking areas.

8. “El Pizarrón.”

9. Bus stops.

Actions to reintroduce and finalize

services.

Restoration and formal and functional remodeling actions.

PLAN DIRECTOR : A LARGO PLAZO
Explicación

Proyectos dinamizadores

1. Fuerte de San Ambrosio. Hotel de las

Artes

2. Museo de Arte Contemporáneo de La

Habana (MAC)

3. Castillo de Atarés. Museo

4. Cuatro Caminos. Centro comercial y de

servicios

5. Terminal de Cristina. Estación de cerca-

nías

Verde urbano y espacios públicos

Nuevas edificaciones

Proyectos dinamizadores

Servicios a nivel de ciudad. Carácter comercial, cultural y recreativo

Servicios a escala de barrio

* Definición del carácter deseado para el sitio: RECREATIVO -
COMERCIAL, PARQUE - COMERCIAL, con el predominio del verde
(vegetación como elemento de composición a nivel urbano y arquitectónico)

.
* Estructuración de ejes viales.

* Estructuración del sistema de verde urbano.

* Estructuración de visuales urbanas hacia y desde el sitio (el

puerto, loma de Atarés u otras a definir).

CRITERIO ESTÉTICO

* Partiendo de la necesidad de descontaminación visual y am-
biental de este gran espacio urbano, propiciar una conexión entre
el sitio y el paisaje cercano a través de la utilización del verde como
color, ya sea con el uso de la vegetación u otros recursos expre-
sivos, sirviendo como puerta de entrada para una proyección de
éste hacia el interior de la ciudad.

(Elementos escultóricos funcionales portadores de vegetación, tratamiento de

vegetación en murales combinando ambos recursos, bancos jardineras,

gama de color utilizada en el diseño gráfico, uso de pérgolas, terrazas, pa-

rapetos, jardines invernaderos o viveros).

* Hacer del espacio la obra, donde cada elemento que se diseñe
desde las diferentes escalas (diseño urbano-arquitectónico, gráfica,
mobiliario urbano, escultura, pintura) estén en función de la expre-
sión final de la obra toda y que tendrá como propósito no definir lími-
tes cerrados, con una estrategia que sea lo suficientemente flexible

DISEÑO AMBIENTAL
Propuesta urbana

Plan general

Explicación

1. Centro Comercial 4C.

2. Plaza Cuatro Caminos.

3. Centro Cultural “El Cordón”.

4. Parque Sandú Darié.

5. Parque del paso.

6. Parque infantil.

7. Espacios de parqueo.

(Estacionamientos)

8. “El Pizarrón”.

9. Paradas de ómnibus.

Acciones de restablecimiento y completa-

miento de servicios.

Acciones de restauración y transformación formal y funcional. 4
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para garantizar su posible desa-
rrollo y crecimiento en el tiempo y
el espacio.

* Las acciones realizadas es-
tarán encaminadas a lograr ca-
rácter de conjunto como propósi-
to fundamental, relacionando las
piezas e hitos urbanos más
importantes del sitio, como el
Mercado Unico, la Estación de
Cristina, la Bahía de La Habana,
el Castillo de Atarés, la
Termoeléctrica de Tallapiedra y la Estación Central de Ferrocarriles,
garantizando su integración en un sistema urbano estrechamente
vinculado al Centro Histórico de la ciudad y propiciando la cualifi-
cación y revalorización del carácter de centralidad urbana que le es
inherente a la zona de estudio.

* Jerarquizar y dignificar el nodo de Cuatro Caminos con el objeti-
vo de lograr una mayor identificación en primera instancia con los
que allí viven y trabajan, teniendo en cuen-
ta sus necesidades, generar espacios inter-
activos desde una concepción integradora
de todas las disciplinas que intervienen.

* Desarrollar una acción participativa: ar-
tística, plástica, a escala del diseño gráfico
o como conjunción de todas las escalas,
que haga llegar el resultado o el proceso de
la propuesta a la gente del sitio. Como una
forma de divulgación, exposición de las eta-
pas de intervención y la forma en que va a
ir mutando el sitio en el que viven o trabajan.
Garantizando así que el componente social
de gran importancia en la zona intervenga
en el proyecto, actúe, defina, proponga
cambios y participe de la experiencia de
reinventar su ciudad junto con los profe-
sionales.
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to guarantee its possible develop-
ment and growth over time and
space.

* The executed actions will be
directed to the achievement of a
comprehensive quality as the fun-
damental purpose, interrelating
the most important urban parts
and landmarks in the area (such
as the Mercado Unico, Cristina
Railroad Station, Havana Bay,
Atarés Castle, Tallapiedra

Thermoelectrical enterprise, and the Central Railroad Station) guar-
anteeing their integration into an urban system tightly connected to
the Historic Center of the city and fostering the qualification and
enhancement of the urban centrality character that is inherent in the
study area.

* To prioritize and dignify the Cuatro Caminos node with the objec-
tive of achieving a greater identification, in the first place, with the

persons who live and work there, keeping in
mind their needs; to create interactive
spaces for all the intervening disciplines
from an integrative perspective.

* To develop a participatory action: artis-
tic, plastic, at the graphic design level, or as
a combination of all the scales, that takes
the results or the process of the proposal to
the site's population. As a way to commu-
nicate information, an exhibit of the inter-
vention stages and the way in which the site
where they live and work is going to be
changing. Thus guaranteeing that the
social component of great importance in the
area intervenes in the project, acts, defines,
proposes changes and participates in the
experience of recreating their city together

with the professionals.

VISUALES : ESPACIOS SUSCEPTIBLES A INTERVENCION /

SIGHTS : AREAS SUITABLE FOR INTERVENTION

IMAGEN URBANA :
PLAZA DE

CUATRO CAMINOS

/
URBAN IMAGE :

CUATRO CAMINOS

SQUARE

EL PROYECTO COMO PRODUCTO CULTURAL, encuesta a
jóvenes arquitectos

Arquitecto Orlando Inclán, dirige el Taller de Urbanismo de la Dirección

General de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del

Historiador de la Ciudad de La Habana, Dédalo, diciembre del 2010,

páginas 1 á 9 - dirección electrónica: inclan.urb@proyectos.ohc.cu

... El limitado papel de nuestras facultades y escuelas en la valoración,

divulgación y experimentación de la arquitectura proyectual ha contribuido a

restringir su presencia en el ámbito nacional ... A partir de estas problemáti-

cas, se nos plantean interrogantes vinculadas con la valoración y la impor-

tancia de la profesión o, específicamente, de la producción de proyectos; con

la responsabilidad que tenemos los jóvenes arquitectos cubanos; o con la

situación actual de nuestras ciudades y pueblos ... ¿Cree que las nuevas

generaciones están preparadas para asumir los retos contemporáneos de la

profesión? ...

... Lo incuestionable es que hoy en Cuba existe una importante produc-

ción de proyectos donde podemos encontrar un pensamiento arquitectónico

no divulgado, no expuesto a la valoración pública ...

Claudia Castillo de la Cruz (La Habana, 1985) : ... Se ha desdibujado mucho

lo que hacía de La Habana esa urbe paradigmática de la arquitectura y el

urbanismo. Otros valores se perderán en el largo camino de la historia, pero

sin dudas algunos podrán sobrevivir si nuestra capacidad y sensibilidad se

equipara con nuestro deseo de ver La Habana insertada nuevamente

entre los mejores referentes urbanísticos ... (p. 5)

Louis Javier Fuentes (La Habana, 1985) : ... Otra consecuencia de la pasivi-

dad constructiva en nuestra ciudad radica en la pérdida parcial o total de edifi-

caciones, ya sea por deterioro o por alteraciones tanto desde el punto de vista

formal como conceptual. Ese elemento atenta directamente contra la preser-

vación de nuestro patrimonio, carta vital para la lectura de nuestra ciudad. La

necesidad de replantearnos una nueva Habana es inminente ... (p. 3)

Daniel de la Regata (La Habana, 1985) : ... Tal vez una línea que creo muy

válida, sea la del re-análisis de las concepciones de la arquitectura de los

años cincuenta en Cuba, momento en el que la incorporación de “la

cubanidad” era factor indispensable ... (p. 3)

Raúl Currás Irastorza (La Habana, 1973) : ... Caminar por La Habana Vieja

te hace creer de verdad en el rescate de la ciudad ... (p. 4)

Libertad Rodríguez Otero (La Habana, 1983) : ... Un peligro potencial es el

escaso reconocimiento de la sociedad cubana hacia el arquitecto ... El irres-

peto a los proyectos, a los planes directores, y a su vez la carencia de ideas

con que se proyecta, son el panorma cotidiano de la especialidad ... Lo im-

portante está en reconocer y revertir aquellas problemáticas que impiden su

florecimiento ... (L)a oportunidad está en que los intelectuales de la profe-

sión se sientan responsables de revertir el presente: en la necesaria

preparación cultural ... La oportunidad está en ser, definitivamente, los

indicados para perpetuar la identidad cultural de la nación ... (p. 8)



COLON CEMETERY IN THE CITY OF HAVANA : LOREDO CHAPEL

Escuela Taller de La Habana ¨Gaspar Melchor de

Jovellanos,¨ during 2011, did carry out different in-

terventions in Colón Cemetery, a National Land-

mark. The intervention on Loredo Chapel, on

the main avenue of the necropolis, stands

out.

For 2012, the plan was to have a maximum of 50

students from the stonework, painting, plaster,

glasswork and plumbing especialties working in

different chapels and monuments. These stu-

dents were to constitute Teaching Unit No. 5 of our

School.

Engineer Eduardo González Delgado, director,

Escuela Taller de La Habana, Teniente Rey 15,

between Oficios and Mercaderes Streets, Old

Havana, Ciudad de La Habana, CUBA

Electronic mail address: director@etaller.ohc.cu

Engineer Pedro A. Rodríguez Sánchez, responsible for the work

Electronic mail address: asesores@etaller.ohc.cu

The information about the technical work for the project that follows was

kindly given to us by architect Juan Carlos Pérez Botello, assistant

director, last year

Electronic mail address: asesores1@etaller.ohc.cu

The information, in its entirety, has been sent to him

as well as to engineers González Delgado and Rodrí-

guez Sánchez for their review / approval.

Thanks to engineer Rodríguez Sánchez we are being

able to provide updated information on the chapel’s

fate. The photos are his.

CUARTILLA INFORMATIVA takes advantage of this

opportunity to decidedly thank “Pedrito” for his coopera-

tion which we have received throughout the years.

We also equally thank Escuela Taller de La Habana

__Eduardo, Botello, the remembered professor Tere-

sa... __ which opened its doors to us, and let us watch

it grow and enjoy at the same time the role it plays through

the participation of its students in the restoration work led with tireless pas-

sion by the Historian of the City of La Habana

Technical work for the Restoration Project for Loredo
Chapel

Architect Juan Carlos Cabré, Engineer Carlos Bauta

Technical team. Cristóbal Colón Necropolis.

Data records

Exps. 6514, 6552, 6695 y 6792.

Ma. Encarnación Bernal y del Riego

Viuda de Loredo. 1911.

N.O.5 Zona de monumentos de 1ra.

10 m de E a O y 9 m de N a S.

Vértice N.E. a 15,15 m y 10,50 m

respectivamente de muro del jardín y

el eje de la calle central.

Causahabiente viuda de Juan Eladio

Loredo Bacallao - Ave: 87 # 8817 / 88

y 90 Güira de Melena.

EL CEMENTERIO DE COLON EN LA CIUDAD DE LA HABANA : LA CAPILLA DE
LOREDO

La Escuela Taller de la Habana ¨Gaspar Melchor

de Jovellanos¨ durante el año 2011 ha realizado

diferentes intervenciones en el Cementerio de Co-

lón, Monumento Nacional, destacándose la llama-

da Capilla de Loredo, en la avenida principal

de la necrópolis.

Para 2012 se previó que se alcanzara un máximo

de 50 estudiantes de las especialidades de cante-

ría, albañilería, carpintería, pintura, yeso, vidriería

y plomería, trabajando en diferentes capillas y

monumentos, lo que constituiría la Unidad Docen-

te Núm. 5 de nuestra Escuela.

Ingeniero Eduardo González Delgado, director,

Escuela Taller de La Habana, Teniente Rey 15,

entre Oficios y Mercaderes, La Habana Vieja, C. de L.H., CUBA

Dirección electrónica: director@etaller.ohc.cu

Ingeniero Pedro A. Rodríguez Sánchez, responsable de la obra

Dirección electrónica: asesores@etaller.ohc.cu

La información a continuación sobre la tarea técnica para el proyecto

fue amablemente facilitada por el arquitecto Juan Carlos Pérez Botello,

vicedirector, el año pasado.

Dirección electrónica: asesores1@etaller.ohc.cu

La información, en su totalidad, ha sido enviada para su

revisión / aprobación tanto a él como a los ingenieros

González Delgado y Rodríguez Sánchez.

Gracias al ingeniero Rodríguez Sánchez nos es posible

dar información actualizada sobre el destino de la capi-

lla. Las fotografías son suyas.

CUARTILLA INFORMATIVA aprovecha la ocasión para

agradecer encarecidamente a “Pedrito” la cooperación que

nunca ha dejado de brindarnos a través de los años.

Agradecemos por igual a la Escuela Taller de La Habana

__Eduardo, Botello, la recordada profesora Teresa... __ que

nos abrieran sus puertas, que nos hayan permitido verla cre-

cer y disfrutar, a la vez, del papel que juega, a través de la par-

ticipación de sus alumnos, en la obra de rescate encabezada con inagotable

pasión por el Historiador de la Ciudad de La Habana.

Tarea Técnica para el Proyecto de Restauración de la Capilla
de Loredo

Arquitecto Juan Carlos Cabré, Ingeniero Carlos Bauta

Equipo técnico. Necrópolis Cristóbal Colón.

Datos de archivo

Exps. 6514, 6552, 6695 y 6792.

Ma. Encarnación Bernal y del Riego

Viuda de Loredo. 1911.

N.O.5 Zona de monumentos de 1ra.

10 m de E a O y 9 m de N a S.

Vértice N.E. a 15,15 m y 10,50 m

respectivamente de muro del jardín y

el eje de la calle central.

Causahabiente viuda de Juan Eladio

Loredo Bacallao - Ave: 87 # 8817 / 88

y 90 Güira de Melena.
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Descripción:

Capilla Funeraria Monumental, que es
una reproducción a pequeña escala de una
gran residencia ecléctica de los primeros
años del siglo XX, semejanza tanto más jus-
tificada cuanto que la Sra. Ma. Encarnación
Bernal y del Riego que la mandó a edificar
para difunto esposo, muerto a edad tempra-
na, pasaba en ella una buena parte del tiem-
po e incluso manejaba los negocios familia-
res desde allí, para lo cual hizo instalar elec-
tricidad y teléfono.

Fue diseñada con una concepción fran-
camente decorativa por Víctor de Llona, cu-
ya firma aparece en los planos.

En el cementerio tenemos otro ejemplo de su
obra: la capilla de Franchi Alfaro.

La edificación esta constituida por dos espacios principales: Un
pórtico con escalera de acceso desde el jardín que la rodea y un re-
cinto de planta cuadrada con ventanas late-
rales, un altar en la pared posterior y un túmu-
lo central, cubierto por una cúpula octogonal
románica con un ligero peralte, cuyos paños
están revestidos exteriormente con piezas de
cerámica vidriada.

Las paredes son de ladrillo y las ventanas
y puertas de madera con grandes paños de
cristal biselado y grabado.

La Capilla fue intervenida en la década del
90 a causa de las alarmantes grietas que presentaba en las colum-
nas del portal causadas presumiblemente por la oxidación de los
tubos de acero que tienen como soporte interno ...

(L)as obras se interrumpieron por falta de recursos.

Descripción de la reconstrucción de la capilla de Loredo:

A partir del derrumbe total de la cúpula
ocurrido en octubre del 2007, la capilla se
mantuvo en ese estado hasta la entrada de
los alumnos de la Escuela Taller Gaspar
Melchor de Jovellanos, de la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana, a
principios del año 2011.

Hasta ese momento sólo se ejecutaron
labores de limpieza, recogida de muestras
de elementos decorativos a reproducir, de-
molición de elementos en mal estado y re-
fuerzo del nivel de apoyo de la cúpula a re-
construir.

A partir del levantamiento de los muros
existentes, de los planos originales que se
logró recuperar y de fotos muy valiosas
anteriores al derrumbe, se logró reproducir
en computadora la forma original de la cúpu-
la y extraer del dibujo todas las medidas.

Crear puentes que unan y no abismos que separen
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Description:

A Burial Funerary Chapel: a small size
reproduction of a great eclectic residence
from the early years of the 20th century, a
justifiable similarity since Sra. Ma.
Encarnación Bernal y del Riego used to
spend a large amount of her time inside of
it. She even handled the family business
from the chapel. For this reason, she had
electricity and a telephone installed. She
asked for its construction for her deceased
husband, who died at an early age.

The chapel was designed by Víctor de
Llona, whose signature appears on the
plans. He conceived it as a purely deco-
rative structure. There is another example
of his work in the cemetery: the chapel of

Franchi Alfaro.

The construction consists of two main areas: a portico with steps
to access it from the surrounding garden and a room with a square

floor plan, lateral windows, an altar on the rear
wall and a central tumulus, covered by an
octagonal Romanic cupola with a light ‘peral-
te.’

The peralte’s sections are covered, on the
outside, with glazed ceramic pieces.

The walls are made of brick, and the win-
dows and doors of wood, with large beveled
and engraved glass sections.

The chapel was intervened in the 1990s
because of the alarming cracks present in the portico’s columns.
The cracks were presumably the result of the corrosion of the steel
tubes placed inside them to provide internal support ...

(W)ork on he chapel was interrupted because of lack of resources.

Description of Capilla de Loredo’s reconstruction:

Starting from the collapse of the cupola
that occurred in October 2007, the chapel
remained in that condition until the students
from Gaspar Melchor de Jovellanos Trade
School, of the Office of the Historian of the
City of Havana arrived at the beginning of
2011.

Until that time, the only executed actions
were: cleaning, collection of samples of
decorative elements to be reproduced, dem-
olition of elements in poor condition, and
reinforcement of the level that will support
the cupola to be reconstructed.

Starting from the elevation of the exist-
ing walls, as per the original plans which we
managed to regain, and very valuable pic-
tures taken prior to the collapse, we could
use the computer to reproduce the original
form of the cupola and then obtain all the
measurements from the drawing.

Let’s build bridges that link, not abysses that divide
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GOTICA: La arquitecta Gina Rey nos ha recordado la celebración del Día del Arbol, una festividad que merece rescatarse.



Se elaboraron las guías para la forma de

la cúpula en el taller de la sede de la escuela

ubicada en Zulueta 614 y posteriormente se

trasladaron a la obra para su montaje definitivo.

A partir de abril del 2011 se construyó la cú-
pula por el método de bóvedas extremeñas,
mediante el cual no se requiere madera para la
construcción de cimbras o encofrados, ni acero
ni prácticamente cemento. Sólo ladrillos alige-
rados de barro, yeso de fraguado rápido, arena,
cal y muy poca cantidad de cemento.

Durante unos meses los alumnos continua-

ron simultaneando su aprendizaje con el avan-

ce de la obra, hasta que se concluyó en julio

del 2011 como se muestra en la siguiente foto.

Durante el año 2012 se ha continuado traba-

jando en la construcción de la linterna de la cú-

pula y en los decorados de la misma.

Se han llegado a completar todos lo elemen-

tos decorativos excepto la terminación con ce-

rámica en forma de escamas de colores según

el modelo original (p. 7), lo cual quedará para el

año 2013, una vez que se cuente con el sumi-

nistro de dichos elementos.
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Guides were made, to keep the form of the cupo-

la, in the workshop located in the school’s branch

on 614 Zulueta St. Later, they were moved to

the work location for their definitive placement.

Starting in April 2011, the cupola was built
using the Extremaduran-vaults construction
method which does not require wood for the con-
struction of formers or formwork, neither steel nor
cement, practically. Only lightened clay bricks,
quick-setting plaster, sand, lime, and a very small
amount of cement.

During a few months, the students simul-

tanously continued with their learning and mak-

ing progress on the cupola, until it was complet-

ed in July 2011, as shown in the next picture.

During 2012, work continued on the con-

struction of the cupola’s lantern and its decora-

tions.

We have been able to complete all of the dec-

orative elements, except for the scale-shaped

colored ceramics, according to the original model

(p. 7), That work will be done in the current year

2013, once those elements are available and

supplied.

L L

I A

N N

T T

E E

R R

N N

A

L L

I A

N N

T T

E E

R R

N N

A



ABOUT THE TOWN OF BEJUCAL IN THE MAYABEQUE PROVINCE.(FORMERLY

LA HABANA PROVINCE)

THE PARISH CHURCH OF “LOS SANTOS APOSTOLES FELIPE Y
SANTIAGO” of Bejucal.

Architect René Gutiérrez Maidata, Chief, Group for Assistance to and

Cooperation with Universities, Office for Research and Development

of the General Office for Architectural and Urban-Planning Projects of

the Office of the Historian of the City of Havana.

Auxiliary Professor, Department of Architecture of Havana, ISPJAE.

Group for Assistance to and Cooperation with Universities, on the cor-

ner of 316 Cuba and Obrapía Streets, Old Havana, CUBA.

Electronic mail addresses: : renegmairata.id@proyectos.ohc.cu

rene@arquitectura.cujae.edu.cu

Telephone numbers: Office: 537 864 4466 - ext. 160

Home: 537 793 8301

Beginning : Part Two

Its history:

The similarity between the church’s architecture in this drawing
and the current image of the church is remarkable.

The “Leyes de Indias” called for churches’ visual dominance when
founding a town. However, in Bejucal, that could not be exactly
achieved due to the chosen site’s topographical features.
Nevertheless, the way in which its location was finalized, over a
raised level area, and the sudden opening of the compact urban grid
to a relatively small square __if compared to Plaza de Armas__ man-
ages to loosen the block.

In addition, the east-west orientation of its main nave and its
facade directly facing east results in an atrium that perimetricallly runs
on 3 of the building’s sides, separating the church even more from the
surrounding streets.

These characteristic are not so peculiar if one keeps in mind that
the construction of the church had to comply with the famous 1557
Borromeo regulations, which were very much in use at the time by
bishops and “maestros de obra” when the time came to build a
church. This is clearly evidenced, as regards what has been said
about the atrium, by Borromeo when he warns ... that attention must
be paid to the location so that the church building could be construct-
ed comparable to an island ...

Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, Bishop of Cuba, carried out
an ecclesiastical visit throughout the Island in 1755. He recorded in
his notes that the church building was of stone and tile, and consist-

ed of 8 moderately decent altars,
in addition to a wooden pulpit and
choir with its organ, and a sacristy
and a bell tower. The latter was
made of wooden posts and con-
tained 2 midsize bells. He also
mentioned that the church was
dedicated to “Nuestra Señora de
la Candelaria.”

Continuing with the construc-
tive evolution of the church, one
finds that in 1809 the building
already had a tower. In 1830, the

first historiographical work about the town included a description of

DE LA CIUDAD DE BEJUCAL EN LA PROVINCIA DE MAYABEQUE.(ANTES

PROVINCIA DE LA HABANA)

LA IGLESIA PARROQUIAL DE LOS SANTOS APOSTOLES
FELIPE Y SANTIAGO del Bejucal.

Arquitecto René Gutiérrez Maidata, Jefe del Grupo de Atención y Cola-

boración con Universidades de la Dirección de Investigación y Desarro-

llo de la Dirección General de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo

de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Profesor Auxiliar, Facultad de Arquitectura de La Habana, ISPJAE.

Grupo de Atención y Colaboración con Universidades, Calle Cuba núm.

316 esquina a Obrapía, La Habana Vieja, CUBA.

Direcciones electrónicas: renegmairata.id@proyectos.ohc.cu

rene@arquitectura.cujae.edu.cu

Teléfonos: Oficina: 864 4466 - extn. 160

Domicilio: 793 8301

Principio : Continuación

Su historia:

Resulta significativo el parecido de este dibujo en su arquitectura
con la imagen actual de la iglesia.

La preponderancia visual que exigían las Leyes de Indias para el
templo en las fundaciones de pueblos no se puede lograr exacta-
mente en Bejucal debido a las características topográficas del sitio
escogido. No obstante, la manera en que se resuelve su emplaza-
miento sobre una plataforma elevada y la repentina apertura del
entramado urbano compacto, a una plaza que es relativamente
pequeña con respecto a la Plaza de Armas, logra descompactar la
manzana, a lo cual se suma su torre alta y el atrio que la aísla del
marco del entorno edificado. Además, la orientación este-oeste de
su nave principal y su fachada en franca apertura al este, provoca un
atrio que la recorre perimetralmente por tres de sus lados, y la sepa-
ra aún más de las calles circundantes.

Estas peculiaridades no lo son si, se tiene en cuenta, que la fábri-
ca de la Iglesia debió cumplir con las célebres Instrucciones de
Borromeo, de 1577, muy al uso en la época por parte de obispos y
maestros de obra a la hora de construir un templo. Ello se eviden-
cia claramente en lo que se ha referido respecto al atrio, cuando
Borromeo advierte que se debe tener… la precaución de que el sitio
se busque de tal manera donde la Iglesia pueda ser edificada seme-
jante a una isla…

Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, Obispo de Cuba, realiza una
visita eclesiástica por toda la Isla en 1755, donde recoge en sus
apuntes que la iglesia de Bejucal era de piedra y teja, con ocho
altares de moderada decencia,
además de un púlpito y coro con
su órgano que eran de madera,
con una sacristía y un campanario
formado de palos con dos cam-
panas medianas. Menciona ade-
más que su advocación era
Nuestra Señora de la Candelaria.

Siguiendo con la evolución
constructiva de la iglesia se
advierte que en 1809 ya contaba
con una torre. En 1830 en el
primer trabajo historiográfico sobre la Ciudad se inserta una descrip- 9
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ción del templo que dice: Compónese de una nave principal y dos
medias o capillas, con su batisterio, sacristía, púlpito, diez altares, y
una torre de muy regular arquitectura, con tres cuerpos y la cúpula…

Un elemento interesante en la evolución del edificio es la decisión
de dotarlo de un reloj en su torre, en la temprana fecha del 4 de
diciembre de 1852. Casi un año después se acepta el plano donde
se propone la manera en que se colocaría el mismo en la fachada
principal del templo. Este plano fue realizado por el ingeniero civil
Don Francisco Augan. Ello causó una reestructuración de los cuer-
pos de la torre, al agregársele un cuarto volumen donde se alojaría
la esfera y el mecanismo, rematándola con una cúpula. Finalmente,
el 25 de noviembre de 1854 se colocó y bendijo el reloj. Esta trans-
formación, ocasionó un cambio en la imagen de la torre haciéndola
más esbelta.

Los años siguientes son testigos de varias intervenciones que si
bien no transforman el edificio en lo esencial, sí se detienen en va-
rios detalles de su mantenimiento constructivo. Las reiteradas soli-
citudes de presupuestos al Gobierno y el Arzobispado, y las colectas
de donativos entre los fieles denotan la preocupación y ocupación
tanto de los sacerdotes como de los habitantes de la Ciudad por con-
servar el inmueble.

Un impacto importante en la evolución constructiva de la Iglesia
lo constituyó sin dudas la gran destrucción causada por el célebre
ciclón de 1926, que causó numerosos
estragos y deterioros, los cuales obli-
garon a cerrar temporalmente el templo,
que trasladó las funciones religiosas para
la Capilla del Hospital de las Hermanas
de la Caridad.

Si se analizan los documentos rela-
cionados con las intervenciones acaeci-
das después del examen de los comple-
jos daños ocasionados por el huracán de
1926, y las propuestas acometidas por el
equipo de profesionales que participaron
en la reconstrucción de los elementos
más afectados, se obtiene una con-
clusión aparente: la magnitud de las re-
paraciones fue tal que el inmueble no
necesitó, durante un período prolongado de tiempo, de acciones
constructivas de envergadura.

Veinte años después, en 1946, sin embargo, el empresario y
dueño de una inmensa fortuna, Eutimio Falla Bonet, en sus afanes
por restaurar la Iglesia Parroquial Mayor de San Juan de los
Remedios, visita Bejucal en la búsqueda de elementos auténticos
que pudieran serle útiles para la reconstrucción de los retablos del
altar mayor del templo remediano. Según el relato del arquitecto
Aquiles de la Maza, en el templo de Bejucal, objeto de nuestra inves-
tigación, Falla Bonet … había encontrado las piezas auténticas
provenientes de un ignoto altar cubano, desarmado sabe Dios cuán-
to tiempo antes y que por mandato del destino habían ido a parar allí
y partiendo de las cuales estaba logrando realizar el gran retablo de
la de Remedios…

Varias fotografías consultadas prueban que las piezas extraídas
de los altares del templo de Bejucal, tales como cuatro columnas
estípites de estilo barroco y, quizás, otros elementos decorativos que
se pueden localizar claramente hoy en el retablo mayor de la iglesia
remediana, no estaban desarmados en el momento de la visita.

A pesar de este despojo, el inmueble se benefició con una
reparación profunda que restauró techos, ventanas, puertas y dotó a
la iglesia de un magnífico altar mayor, diseñado por el propio arqui- 10

the church as follows: It consists of a main nave and two midsize
naves or chapels, baptistery, sacristy, pulpit, ten altars, and a fairly-
built tower with three sections and its cupola

An interesting element in the evolution of the building is the deci-
sion to have a clock in its tower, on such an early date as December
4, 1852. Almost one year later, the plan proposing where the clock
would be placed on the main facade of the building was accepted.
This plan was drawn by civil engineer Don Francisco Augan. This
caused a restructuring of the sections of the tower. The added
fourth section was to house the clock sphere and mechanism; a
cupola would crown the tower. Finally, on the 25th of November of
1854, the clock was put in place and blessed. This transformation
resulted in a change of the image of the tower which would now be
slender.

The years that followed witnessed several interventions that, al-
though they did not essentially transformed the building, did pay at-
tention to several details concerning its constructive maintenance.
The repeated budgetary requests to the government and the arch-
bishopric, and the collection of donations from the faithful are an indi-
cation of the town residents’ concern regarding conservation of the
structure.

The no-doubt large destruction caused by the well-known 1926
hurricane had a great impact on the constructive evolution of the

church. The widespread devastation
and deterioration that the hurricane
caused forced the church to temporarily
close its doors. The church’s religious
functions were transferred to the chapel
at Las Hermanas de la Caridad hospital.

If the documents related to the inter-
ventions that took place after the exami-
nation of the complex damages caused
by the 1926 hurricane and the propos-
als undertaken by the professional team
that participated in the reconstruction of
the most damaged elements are ana-
lyzed, one apparent conclusion is
arrived at: the magnitude of the repairs
was such that the structure did not reed

constructive actions of great importance during an extended period of
time.

Twenty years later, in 1946, however, the capitalist and posses-
sor of a tremendous fortune, Eutimio Falla Bonet, eager to restore
San Juan de los Remedios Parroquial Mayor Church, visited Bejucal
searching for authentic elements capable of being put to use in the
reconstruction of the high-altar retables of the Remedios church.

According to architect Aquiles de la Maza’s account, in Bejucal’s
church, the object of our research, Falla Bonet ... had found authen-
tic parts from an unknown Cuban altar, disassembled at an earlier
time, God knows when, and, as decided by fate, they had ended up
there. And now, starting from those parts, he was being able to exe-
cute the great retable of Remedios church ...

Several pictures were examined and they prove that the parts
taken from the Bejucal church altars, such as four herms (columns)
in the baroque style, and, perhaps, other decorative elements that
can be clearly located in the largest retable of the Remedios church,
were not disassembled at the time of the visit.

In despite of this dispossession, the building benefitted from a
thorough repair that restored roofs, windows, doors, and provided the
church with a wonderful high altar, designed by architect de la Maza

FOTO TOMADA EN 1930 PARA GUIA TURISTICA DE CUBA

PICTURE TAKEN IN 1930 FOR A CUBAN TOURISTIC GUIDE



himself with some slight changes suggested by Falla Bonet himself.
It is obvious that in order to obtain these results, Aquiles de la Maza
made use of those original elements that were not transferred to
Remedios, such as the ‘salomonicas’ columns, niches and some
other decorative elements, all consisting of fine wooden carvings and
preserved to this day.

Subsequently, the affluent Cuban philanthropist executed other
actions that had been proposed six years earlier, mainly, the atrium’s
restoration work.

In April 1951, he decided that, at his own expense, all of the dam-
ages he had noticed at that time, such as some places on the walls
and buttresses of the building where the plaster or paint had come off,
should be repaired and the roof tiles examined. The latter at the
request of P. Díaz who had noticed some leaks.

The design of the floor was reconstructed. It consisted of large
clay tiles framed by a narrow path of stone slabs. Pillars in need of
reconstruction were rebuilt. Railing sections were repaired in the
same smithy, almost in front of the church, where four years earlier
ironworks for the main door and the windows were made. The front

doors were also repaired, Some of their
built-in metal guides had been removed…

Starting from this date, the documen-
tary research about this building did not
contribute significant information regard-
ing subsequent interventions. Only
through oral sources it is known that in the
1980’s repair work was executed on the
roofs and other wooden structures.

In addition, the opening in the form of
a loophole in the second section of the
tower was reopened. same as the lateral
window to the right; both of them on the
main facade of the church.

tecto de la Maza, con algunos ajustes sugeridos por el propio Falla
Bonet. Resulta evidente que para lograr este resultado, Aquiles de
la Maza utilizó aquellos componentes originales que no fueron
trasladados para Remedios, tales como las columnas salomónicas,
las hornacinas y algunos otros elementos decorativos, todos elabo-
rados con fina talla en madera, y que se conservan hoy día.

Posteriormente, el acaudalado filántropo cubano llevó a cabo
otras acciones que ya habían sido propuestas seis años antes, prin-
cipalmente los trabajos de reconstrucción del atrio:

En abril de 1951 dispuso que, a sus expensas se arreglaran todos
los desperfectos, así algunos desconchados de las paredes y con-
trafuertes del edificio, que notó en aquel entonces, y que se
repasaran las tejas, esto último a petición del P. Díaz, que le informó
que últimamente se habían notado algunas filtraciones.

Se reconstruyó el diseño del piso cuyo fondo era de losas gran-
des de barro, enmarcadas en caminos de lajas de piedra, los pilares
que fuera necesario y los tramos de reja, estos últimos fueron repara-
dos en la misma herrería, casi enfrente de la Iglesia donde cuatro
años antes se habían hecho los herrajes de la puerta principal y las
ventanas. También las portadas, las cua-
les llevaban sus guías de metal empotra-
das en el piso y algunas habían sido
arrancadas…

A partir de esta fecha, la investigación
documental sobre este inmueble no apor-
tó información significativa sobre poste-
riores intervenciones. Sólo se conoce,
por fuentes orales, que en la década de
1980 se hicieron trabajos de reparaciones
en las cubiertas y en otras estructuras de
madera, además de reabrirse el vano en
forma de aspillera del segundo cuerpo de
la torre y la ventana lateral derecha, am-
bos en la fachada principal de la iglesia.
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Se inician trabajos para el rescate de LA ERMITA DEL BUENVIAJE
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El 4 de octubre del 2012, coincidiendo con el día de San Fran-
cisco de Asís, se iniciaron los primeros trabajos para inten-
tar salvar la Ermita de Nuestra Señora del Buenviaje. Este
templo católico, ubicado en el corazón del Centro Histórico
Urbano de la ciudad de Remedios, fue cerrado al culto por
su estado ruinoso desde el año 2000 y junto a la vecina Pa-
rroquial de San Juan Bautista está incluido en la lista Watch

(Veladora) 2012 del WMF (Fondo de Monumentos del Mundo :

wmf,org/watch).
Hasta el momento los trabajos están siendo financiados

por el aporte popular, rescatándose una tradición ancestral
de los remedianos, los cuales por generaciones reconstru-
yeron este templo cuyos orígenes se remontan a los inicios del siglo
XVII.

La urgencia de acometer acciones emergentes que impidieran la
eminente pérdida del edificio, la imposibilidad objetiva de su inclusión
inmediata en los planes de inversión estatales o de la diócesis de
Santa Clara, la celebración de un primer taller y Día watch (Velador)

el 17 y 18 de septiembre y el sentir de la comunidad, motivaron la
inmediata respuesta a la convocatoria para salvar este conjunto de
iglesias imprescindibles para la historia y cultura de esta antigua villa.

* Primeramente se trató de borrar el estado de abandono en que
parecía estar sumido el edificio con la limpieza de las áreas interiores
y exteriores de escombro y suciedad.

* Se taló un árbol que amenazaba con afectar el
muro de la fachada lateral noreste y

* se retejó la zona del presbiterio para preservar la
estructura de madera de la cubierta de armadura,
todavía con pocas afectaciones en esa área;

* También se retiraron las rejas de la cerca exte-
rior y

* se inició su restauración. Prácticamente todos las acciones
se han realizado con el trabajo voluntario de personas sensibilizadas
con esta obra y no dudamos que la comunidad se incorpore de forma
masiva en la medida que sea posible ejecutar otras labores.

* Paralelamente se han llevado a cabo trabajos de limpieza, pintu-
ra interior y reparación y mantenimiento de la cubierta en la
Parroquial Mayor y en estos momentos nos concentramos en otras
acciones emergentes o que hagan sustentable a mediano plazo el
proyecto de rescate de estas emblemáticas edificaciones. (11/1/2013)
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On October 4, 2012, coinciding with “San Francisco de Asís”
saint’s day, the first actions intended for the restoration of
the “Ermita de Nuestra Señora del Buenviaje” started. This
catholic church, located in the Urban Historic Center of the
town of Remedios, has been closed since the year 2000
because of its ruinous condition. Buenviaje, together with
neighboring “Parroquial de San Juan Bautista” church, is
included in the 2012 World Monuments Watch List (World

Monuments Fund : wmf.org/watch).

Up until now, the work has been financed by popular col-
lections. An ancestral tradition of the people from Reme-

dios is thus being recovered. For generations, ‘Remedianos’ have
reconstructed this church whose origins date back to the 17th cent.

While the urgency of the situation asks for immediate actions to
be taken to prevent the imminent loss of the building, its immediate
inclusion in the state or Santa Clara diocese’s investment plan is ob-
jectively impossible. On the other hand, the first workshop on the
subject and the celebration of a Watch Day on September 17-18,
2012, plus the feelings of the community, encouraged an immediate
response to the call for the restoration of these two essential church-
es for the history and culture of this town.

* Firstly, the objective was to eliminate the shabby condition in
which the building seemed to be plunged by remov-
ing the rubble and dirt from the interior and exterior
areas.
* A tree that posed a threat to the lateral northeast

facade’s wall was cut down and

* the presbytery area was retiled to preserve the
wooden structure of the roof’s framework which still
showed little damage in that area;
* Also, the exterior fence’s railings were removed

* and restoration started. Just about all of the actions have been
executed by volunteers, persons sensitized to this work and we have
no doubt that the community will massively come together to the
extent that other actions are possible.

* At the same time, cleaning, interior painting, and repair and main-
tenance work on the Parroquial Mayor’s roof has been executed.
Presently, we are focusing on other urgent actions that would make
the restoration project for these two symbolic constructions sustain-
able in the short run. (1/11/2013)
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