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Amigos y colegas: 

Con motivo de la celebración de la Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura 
en su XX edición, 20 CCIA, la cual se realizará entre los días 28 de noviembre al 2 de 
diciembre del presente año en el marco del 58 Aniversario de la inauguración de nuestra 
querida CUJAE, el Comité Organizador ha invitado a participar en la misma a la 
Comunidad Científica Internacional. 

Esta edición estará conformada por 11 eventos científicos principales dentro de los 
cuales se celebrarán diferentes Talleres, Simposios y Foros colaterales, la expectativa se 
sigue cumpliendo: un total de 110 trabajos de especialistas extranjeros más otros 430 
trabajos de especialistas cubanos, conforman un espectro científico y cultural que desde 
estos propios instantes auguran el éxito de la 20 Convención. 

En esta edición se ha organizado en paralelo una feria expositiva del vínculo de la 
CUJAE con el sector de la producción y los servicios como contribución a la Gestión 
del Gobierno basado en la Ciencias e Innovación.  

Esperamos que la Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura de la CUJAE 
permita incrementar las acciones de colaboración en el marco del intercambio de las 
experiencias y resultados que serán expuestos por los representantes de las 
Universidades, Institutos de Investigaciones y Empresas de diferentes objetos sociales, 
pero todas relacionadas con la formación de las nuevas generaciones, el adelanto 
científico–técnico y el acervo cultural de nuestros respectivos países. 

Es un honor para nuestra comunidad científica poder compartir con colegas y amigos de 
todo el mundo nuestras experiencias, recibirlos en nuestra Patria y ofrecerles la 
hospitalidad natural del pueblo cubano. 

Esperamos disfruten su estancia en nuestro país, y en lo particular puedan admirar la 
maravillosa sede que son el Palacio de las Convenciones de la Habana y nuestra siempre 
querida ciudad. 

Sin otro particular, 
Atentamente, 

Dr. C. Modesto Ricardo Gómez Crespo 
Rector 
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RESUMEN 
 
La antigua y escondida ciudad de Matera ofrece a los visitantes una vista totalmente inesperada. Es una 
ciudad atemporal ubicada en una colina empinada, donde grupos de casas se ramifican en terreno llano 
moviéndose hacia abajo en círculos concéntricos formando así los "Sassi". Aquí existe un enorme 
patrimonio edilicio y arquitectónico, abandonado desde hace más de 40 años, que es hoy escenario de 
lentas y cuidadosas intervenciones para recuperar este monumento cultural bajo el patrocinio de la 
UNESCO. La restauración y recuperación que se lleve a cabo deberá aplicar las más estrictas leyes de 
conservación en cuanto a los materiales utilizados, las técnicas de conservación y los colores tradicionales 
para evitar un uso inadecuado. Matera nos ofrece un recorrido por la historia más antigua de la 
humanidad y sus tradiciones y puede servir de modelo para el futuro en la gestión de los ecosistemas 
urbanos realizada como resultado del correcto uso de los recursos hídricos, del sol y de la piedra. 
La iniciativa de convertir una zona de los Sassi de Matera en un centro de acogida turística pretende 
responder a las crecientes demandas sociales de un uso alternativo de la zona, de un nuevo concepto de 
turismo ecológico y cultural, de ocio y vacaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Recalificación Arquitectónico-Ambiental; Patrimonio Arquitectónico. 

 
 

THE ARCHITECTONIC-ENVIRONMENTAL REQUALIFICATION OF THE HISTORICAL 
&(175(��5(&29(5<�$1'�5(6,*1,),&$7,21�2)�7+(�³6$66,�2)�0$7(5$´� 

 
ABSTRACT 
 
The ancient and hidden city of Matera offers visitors a totally unexpected sight. It is a timeless city 
positioned on a steep hill, where groups of houses branch out on flat ground moving downwards in 
FRQFHQWULF�FLUFOHV�WKXV�IRUPLQJ�WKH�³6DVVL´��+HUH�WKHUH�LV�DQ�HQRUPRXV�EXLlding and architectonic heritage, 
abandoned for over 40 years, which is today the scene of slow and careful interventions to recoup this 
cultural monument under the patronage of UNESCO. The restoration and recuperation taking place must 
apply the strictest laws of preservation as regards the materials used, the preservation techniques and the 
traditional colours so as to avoid inappropriate use. Matera offers us a journey through the most ancient 
history of humanity and its traditions and it can serve as a model for the future in the management of 
urban ecosystems realised as a result of the correct use of water resources, the sun and stone. 
The initiative to convert an area of the Sassi of Matera into a tourist reception centre is intended to meet 
the growing social demands of an alternative use of the area, of a new concept of ecological and cultural 
tourism, of leisure time and holidays. 
 
KEY WORDS: Architectural-Environmental Requalification; Architectural Heritage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Es ampliamente conocido el papel que ha asumido en los últimos años la recuperación en el sector de la 
edificación mediante un proceso de valorización y optimización del patrimonio existente para adaptarlo a 
las nuevas exigencias de la vida moderna. Las ciudades existentes y, en particular, los centros históricos 
se han revalorizado paulatinamente, redescubriendo la posibilidad no sólo de evitar la destrucción de 
recursos de primera importancia relacionados con la pérdida de edificios, a menudo doblemente 
interesantes por su valor cultural y económico, sino también de la sorprendente capacidad de reacción 
ante las demandas emergentes de la sociedad. En consecuencia, la tendencia hacia la centralidad 
residencial se ha ido afianzando paulatinamente, determinando la necesidad de recuperar, conservar y 
mejorar edificios y partes de las ciudades con criterios y metodologías de intervención específicas, 
especialmente cuando estos se caracterizan por valores históricos y arquitectónicos particulares. (Fig.1) 
 

A esto se suma el nuevo abordaje del patrimonio histórico-artístico, que deja de ser visto como una carga 
para la comunidad, a pesar de tener un gran valor cultural y social; por el contrario, se considera como un 
recurso primario para un desarrollo compatible y equilibrado del territorio que ya no se limita a una 
acción estática de protección, sino que apunta a combinar la restauración con la búsqueda de funciones 
adecuadas, configurando estas funciones como un vínculo esencial para alcanzar el objetivo principal de 
conservación. Esta filosofía operativa responde claramente a un límite insuperable en la compatibilidad 
del uso previsto con el carácter histórico, la estructura y las cualidades distributivo-funcionales del 
edificio, ya sea de carácter monumental o perteneciente a conjuntos urbanos de interés histórico, como los 
centros históricos. El resultado es que, a pesar de estar en consonancia con las indicaciones de las normas 
técnicas, el planeamiento de la intervención para la recuperación del patrimonio histórico común también 
debe estar encaminado a preservar los valores arquitectónicos y técnico-funcionales del edificio y esta 
limitación es muchas veces difícil de conciliar con las dificultades para cumplir con los estándares y 
normas de construcción existentes. 
 
Esta dificultad ±cuando no una imposibilidad aparente± que atañe a un número cada vez mayor de 
edificios, como se ha dicho anteriormente, determina la necesidad de instrumentos tecnológicos, técnicos 
y teóricos que sean capaces de afrontar los problemas relacionados con la reutilización adecuada y el uso 
continuado. , ya no por cambiar métodos consolidados en intervenciones de obra nueva o, peor aún, por la 
aplicación poco original de soluciones prácticas y/o tecnológicas ya experimentadas en obra nueva. 

Figura 1: Fotografía aérea de los Sassi  



 
 

 

Este es tambipQ�HO�FDVR�GH�ORV�³6DVVL´�GH�0DWHUD��XQD�FLXGDG�KLVWyULFD��TXH�HV�XQ�JUDQ�PRQXPHQWR�HQ�VX�
apariencia topográfica y en la apariencia de su paisaje, en la naturaleza de sus calles y en las agrupaciones 
de sus edificios. El enfoque hacia la intervención de restauración/recuperación debe contemplar el uso de 
metodologías y tecnologías que combinen aspectos tradicionales con aspectos innovadores. Es necesario 
considerar enfoques de planificación que tengan en cuenta el factor ambiental como un aspecto clave, que 
es particularmente crucial en el proceso de evolución de los Sassi. [1] 
 
 

2. /26�³6$66,´�'(�0$7(5$ 
 
La ciudad de Matera, como muchas otras ciudades, también debe su historia a la convergencia de factores 
particulares que permitieron la supervivencia de una civilización humana temprana. El baluarte natural, 
que fue testigo de la creación de la ciudad de Matera, estaba rodeado de fértiles llanuras y presentaba un 
promontorio defendible, elevado y escarpado y al mismo tiempo rodeado por dos profundos valles, 
protegidos también por dos grandes surcos que llevaban el agua de lluvia y el agua de manantial al 
torrente Gravina. (Fig.2) 

 
Figura 2: Primeros asentamientos en el Neolítico (finales del siglo VI a.C.). 

 
Este tipo de ciudad está fuertemente ligado a la relación con la masa calcarenita que constituye el 
elemento básico de las edificaciones. De hecho, la calcarenita, que ofrece precisión en la excavación y 
satisfactorias garantías de estabilidad geotécnica, ha permitido añadir nuevas cuevas a las naturales 
existentes, tratando la parte excavada según los mismos esquemas formales de la arquitectura construida, 
permitiendo así la urbanización edificios y viales, esquemas arquitectónicos y motivos decorativos de los 
planos urbanísticos para ser reproducidos en el hábitat rupestre. Se puede observar cómo, al integrar las 
antiguas terrazas fluviales con terrazas obtenidas de cortes verticales en la roca, también desarrollados 
paralelos al barranco, la planta se divide por una secuencia vertical de niveles, algunos excavados, otros 
parcialmente excavados y otros construidos en parte, variando en número de distrito a distrito, 
dependiendo de la conformación original y la altura de la pendiente calcarenítica. Las cuevas, que se 
abren en cada orden de terrazas, se disponen una al lado de la otra y se ramifican, intersecándose de las 
formas más variadas. (Fig.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Fotografía de los Sassi. 



 
 

 

 
Se caracterizan por formas variadas y una evolución 
planimétrica, en ocasiones muy irregular, y se fijan 
claramente en el tiempo durante los trabajos de 
excavación e impuestos por la variación que presenta la 
calcarenita en el grado de cementación. Junto a la técnica 
de excavación se propone la técnica del sistema 
constructivo de construir viviendas con paredes y 
cubiertas para crear un nuevo paisaje urbano singular con 
una relación entre la parte construida y la parte excavada, 
en ocasiones de una misma casa. (Fig.4) 
 
Un proceso de degradación residencial en el siglo XIX 
desencadenó un mecanismo de autoconsumo, que condujo 
a la pérdida de todos los valores positivos e 
infraestructuras en la búsqueda aleatoria de áreas 
habitacionales constantemente nuevas. Los espacios libres 
que alguna vez fueron ocupados por los pequeños huertos, 
que antes caracterizaron el aspecto semirrural de los 
Sassi, se perdieron y todas las áreas, que fueron diseñadas 
para servir a las casas (pozos, puestos, "nevere" -tipo de 

nevera-, sótanos e iglesias rupestres), fueron 
transformadas en nuevas viviendas con sustanciales   
adecuaciones. La calidad de la vivienda fue 

deteriorándose paulatinamente, llegando a formas de promiscuidad aberrante con hombres y animales 
compartiendo muchas veces el único espacio habitable. Esta situación de degradación y pobreza, con sus 
trágicas consecuencias sociales, se prolongó hasta mediados del siglo pasado, cuando llegó a su fin con la 
deserción masiva y la despoblación de los dos barrios de los Sassi, que en consecuencia se vieron 
privados de todo mantenimiento en todo por parte de los pobladores y encaminándose hacia un progresivo 
deterioro físico-estructural [2]. Las leyes nacionales y regionales especiales para los Sassi siguieron a 
principios del siglo XX y finalmente terminaron en 1986 con la última ley especial (la preservación y 
recuperación de los barrios Sassi de Matera) y la aprobación en 1988 del primer programa de dos años. 
para la intervención en los dos barrios antiguos de Matera. (Fig.5) 

 
Figura 5: EL MEDIOEVO (XII-XV Siglo) 

 
 
 

3. COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA, MATERIAL Y FUNCIONAL DE LAS 
INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN 

 

Figura 4: La primera estructura urbana. 



 
 

 

La recuperación y refuncionalización de un centro histórico 
de tan vastas dimensiones y con características 
arquitectónico-formales-históricas tan articuladas como la de 
los Sassi de Matera, pasa necesariamente por el 
convencimiento y la consideración del abanico de funciones 
necesario a instalar, desde vivienda y servicios hasta el 
terciario, etc. Se destacan problemas complejos, que 
implican una forma de interdisciplinariedad original, basada 
no sólo en el nivel empírico de comparación comunicativo-
dialógica entre los diversos planificadores, sino también en 
los métodos de actuación que consideran el área de 
interferencia y la superposición de los diversos materiales y 
sobre la relación entre el conocimiento del estado actual y los 
requisitos de rendimiento determinados por el uso (Fig.6). 
 
La idoneidad de la acción de recuperación es mucho más que 
el simple momento de elegir las formas de prestación de los 
servicios solicitados, se convierte también en un estudio 
preciso de las necesidades expresadas por el usuario, y de las 
posibles alternativas para satisfacerlas de acuerdo con las 
características arquitectónicas preexistentes. Estudiando la 
relación entre el edificio, su nuevo uso previsto, las 
necesidades relativas, el consiguiente equipamiento 
tecnológico y la protección de los valores de la obra 
preexistente, es posible determinar el sistema de 

congruencias entre ellos, es decir, el sistema de relaciones que los vinculen en términos de aceptabilidad 
técnica y cultural, luego de definir el sistema de valores y el sistema de usos ± entendido como un 
conjunto de opciones técnicas y tecnológicas resultantes de los servicios solicitados del edificio. Este 
enfoque se ha confirmado en estudios de casos representativos, dos estructuras a la vez diferentes, pero al 
mismo tiempo similares en forma y singularidad arquitectónica, que han permitido confirmar las 
consideraciones metodológicas expuestas anteriormente. 
 
 

4. MATERIALES DE RESTAURACIÓN 
 
La antigua ciudad de Matera es un caso representativo de cómo, a lo largo de los siglos, la edificación ha 
tenido un efecto directo sobre el territorio como consecuencia de las transformaciones y explotación de 
los recursos naturales que se pueden encontrar en esta zona. Aquí es posible afirmar sin lugar a dudas que 
el proyecto de construcción comenzó en la cantera con la identificación del lugar y la ubicación de los 
materiales a extraer, de hecho, las pequeñas canteras en los Sassi a menudo se convirtieron en partes de 
las viviendas, trabajos de excavación se llevó a cabo a crear nuevas cuevas para vivir y el material 
excavado se utilizó para las partes construidas. (fig.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Figura 7: La Ciudad Contemporánea (Siglo XIX-XX) 

De hecho, la mayor parte GHO�PDWHULDO� XWLOL]DGR�SDUD� FRQVWUXLU� HVWD� FLXGDG� HV� ³7RED�0DWHUD´�� XQD� URFD�
tierna, fácil de trabajar, cuyas características físicas y mecánicas son de mayor o menor resistencia 

Fig. 6: La estructura urbana  
(Siglo XV-XVIII) 

 



 
 

 

dependiendo de dónde proviene la roca y dónde se extrae. El uso que se hizo de esta roca tendió a realzar 
estas características especiales; de hecho, los bloques de apariencia más dura y compacta sirvieron como 
capa de cimentación para soportar las cargas de los muros superiores y oponer una mayor resistencia al 
levantamiento capilar del agua del suelo, es decir, sirvieron para crear arquitrabes para las puertas y 
ventanas o para crear los peldaños de las escaleras exteriores de acceso a las viviendas. En las casas de los 
Sassi se pueden encontrar pocos materiales además de la toba; la arcilla cocida se utilizó para hacer tipos 
particulares de estructuras abovedadas y para algunos toques finales. En algunas casas se pueden 
HQFRQWUDU�EyYHGDV�GH�ODGULOORV�GLVSXHVWRV�HQ�³OiPLQD´�R�SDYLPHQWDFLyQ�LQWHUQD�FRQ�YDULRV�WLSRV�GH�SLVRV�\�
tejas de ladrillo, canalones y bajantes nuevamente de barro cocido para el techo y sistema de drenaje de 
agua de lluvia. Mientras que la madera sólo se utilizó para hacer las escaleras y los pisos intermedios en 
el interior de las casas y para los marcos, en las marquesinas de las logias de los edificios nobles de 
aspecto severo, gaifo (tipo de desván abierto) y finalmente para hacer los techos que cubrían las bóvedas 
inferiores. [3]  
 
Hoy es mejor utilizar los mismos materiales en las intervenciones de recuperación de acuerdo con la 
tradición de Matera para no alterar la unidad tipológica y formal en los edificios individuales y en el 
conjunto de la zona de los Sassi. Esto es fundamental para evitar problemas relacionados con la 
incompatibilidad entre los materiales en contacto, que pueden ser problemas de naturaleza dimensional, 
física, mecánica y química. Además, esta forma de construir con materiales tradicionales está codificada y 
estandarizada de cierta manera; existen reglas escritas y no escritas, que son parte del patrimonio cultural 
de los operadores, mientras que con la amplia gama de nuevos productos disponibles, es necesario volver 
a planificar la regla cada cierto tiempo, lo que debe estudiarse en función de varios factores, entre ellos 
donde se destaca la característica del material. Un buen conocimiento de la reacción de los materiales y 
de sus reacciones conjuntas cuando entran en contacto con materiales iguales, similares o diferentes 
puede condicionar el éxito de una intervención de recuperación. [4] 
 
 

5. INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 
 
En este ámbito los problemas de introducción de servicios tecnológicos se remontan a un proceso más 
general de integración entre los equipos de construcción y los servicios de instalaciones [5][6][7][8]. La 
instalación de servicios en estos lugares ha determinado y sigue determinando la necesidad de una obra 
sustancial, que ha alterado el aspecto interior de los lugares y se determina una nueva conciencia desde 
las primeras intervenciones realizadas, que no se adaptaban perfectamente a estas estructuras, de la 
necesidad de instrumentos adecuados y específicos para el control de la calidad del ambiente hipogeo 
interior que esté lo más cerca posible de las necesidades fisiológicas y psicológicas del usuario y la 
estructura antigua. En definitiva, podemos decir que, en la medida de lo posible, es necesario aprovechar 
la presencia de los espacios existentes (chimeneas en desuso, pequeños patios y huecos ranurados) para 
acoger las nuevas instalaciones, o crear estas nuevas instalaciones a la vista mediante pequeños conductos 
empotrados o cables. protectores de jamba de soporte. Los conductos de humos para tiro forzado se 
pueden dirigir hacia las chimeneas existentes llevadas a la cubierta y aquí se pueden camuflar las 
aberturas de ventilación con piezas especiales de piedra perforada, así como las ventilaciones en las 
fachadas. Para las intervenciones a realizar en las fachadas, como la inclusión de puertas de varios metros, 
con el fin de adoptar medidas que minimicen estas intervenciones, es recomendable utilizar puertas con 
losas de ³WXIR´ superpuestas para dibujar la textura de la construyendo caras. Considerando que para 
evacuar las aguas meteóricas conviene utilizar canaletas \� EDMDQWHV� IDEULFDGRV� FRQ� SLH]DV� GH� ³FRWWR´� 
aprovechando los elementos y tecnologías tradicionales y, en lo posible para los alrededores, canalizar el 
agua a los antiguos aljibes para disponer de una reserva de agua que se puede utilizar de la mejor manera 
posible. 
 
 

6. CASO DE ESTUDIO. 
 
/D�³LOCANDA DI SAN MARTINO´�HV�XQD�SHTXHxD�HVWUXFWXUD�KRWHOHUD��/D�FRQVWUXFFLyQ�VH�LQLFLy�HQ�
1998 y el hotel desarrolla su actividad habitual desde marzo de 2003. Inicialmente se concibió como un 
³FHQWUR�FXOWXUDO�UHVLGHQFLDO´�SDUD�DFDGpPLFRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHs, así como para la realización de 
la actividad hotelera ordinaria destinada al turismo habitual. Por la particularidad de los espacios, el hotel, 
con unas 53 plazas, se estructura en diferentes apartamentos, distribuidos en varios niveles y comunicados 
por escaleras, ascensores, balcones y patios interiores. El objetivo de la intervención era recrear fielmente 
el entorno original: la particular disposición de los ambientes de los Sassi permite definir tipologías de 



 
 

 

habitaciones y suites con espacios divididos en varias habitaciones con un número adicional de camas que 
se puede obtener transformando el habitables, dotando de equipamientos y ofreciendo servicios 
complementarios regulares y de calidad. Los apartamentos están compuestos mayoritariamente por 
uniGDGHV�WLSR�³ODPLRQH´��iUHD�FRPSOHWDPHQWH�H[FDYDGD�\�R�FRQVWUXLGD�FRQ�FXELHUWD�GH�EyYHGD�GH�FDxyQ��
con una sola ventana sobre la fachada principal y dispuestas en hilera aterrazada a lo largo de los balcones 
superpuestos, que aterrazan el muro rocoso en el fondo del valle de Barisano, creando Via San Martino. 
La organización de tipo morfológico del área identificada, con las unidades dispuestas en hilera 
aterrazada a lo largo de los balcones, se presta particularmente a esta transformación agrupada de 
unidades independientes, pero orgánicamente relacionadas por la presencia natural de las conexiones 
urbanas existentes. (Fig.8)  
 

 
Figura 8: Caso de EVWXGLR�³/RFDQGD�GL�6DQ�0DUWLQR´ 

 
La ubicación de todas las unidades a lo largo de una línea de conexión natural determinó la decisión de 
ubicar las habitaciones en la parte alta y concentrar los servicios y la recepción en la parte baja. Al mismo 
WLHPSR� VH� KL]R� QHFHVDULR� LGHQWLILFDU� XQ� ³Q~FOHR´� IXQFLRQDO� GH�GLVWULEXFLyQ� \� FRQH[LyQ� SDUD� FDGD� QLYHO��
Luego, el ajuste funcional y la creación de todas las plantas de regulación previstas fueron una restricción 
adicional para la planificación general. Si por un lado la planificación y ampliación del área de 
intervención implican una complejidad de los problemas de urbanización, por otro lado la distribución del 
espacio y las características tipológicas del entorno (básicamente el carácter secuencial de las unidades 
unifamiliares) simplifican el sistema de red de servicios. De hecho, a nivel funcional-distributivo, la 
preservación de la naturaleza original de las unidades independientes trastorna el conjunto del sistema 
mencionado, devolviéndolo a la suma de redes únicas y simples. En cuanto al drenaje de aguas servidas, 
se ha mantenido la red actual de conducciones, canaletas y bajantes; el motivo de su mal funcionamiento 
constatado antes de la obra se debió a la falta de mantenimiento, la presencia de vegetación en los 
terrenos de juego y la falta de elementos constitutivos. En general todas las cubiertas a un agua y 
cubiertas planas evacuan el agua mediante bajantes situados en fachada, que desembocan en la vía 
S~EOLFD�\�VH�KDQ�UHDOL]DGR�FRQ�EDMDQWHV�QXHYRV�HQ�³FRWWR´� LQWHJUDQGR� ORV�TXH�IDOWDEDQ��/R�PLVPR�VH�KD�
hecho con las canaletas, que se han reconstruido utilizando elePHQWRV� HQ� ³FRWWR´��Las condiciones de 
bienestar y confort ambiental se garantizan mediante una esmerada intervención de restauración higiénica 
del local: para cada zona en la que el pavimento está en contacto directo con el suelo se prevé un 
cerramiento básico horizontal con cimentación ventilada de piedra suelta sobre muros bajos, el uso de 
yeso macroporoso deshumidificador para la cantería subterránea, la extracción mecánica del aire húmedo 
y un sistema de aire acondicionado para todas las habitaciones, que es capaz de controlar la temperatura y 
la humedad interna. Las prestaciones del aislamiento térmico pueden considerarse aceptables gracias al 
espesor de la mampostería exterior. A nivel metaproyectual, la recuperación estructural preveía 
intervenciones generalizadas extendidas a toda el área, así como intervenciones específicas; la orientación 



 
 

 

metodológica seguida fue privilegiar las técnicas tradicionales de recuperación frente a modelos de 
intervención que, se cree, sólo deberían seguirse en casos extremos, a pesar de tener una amplia 
aceptación en los trabajos de restauración y en el debate contemporáneo sobre la recuperación de edificios 
históricos. La eliminación de la vegetación espontánea, la limpieza del edificio y de las paredes rocosas y 
la restauración higiénica son intervenciones que han interesado a todas las áreas. Otras intervenciones han 
incluido la reconstrucción completa de varias cubiertas, eliminando la superficie existente para eliminar 
las infiltraciones de agua meteórica, que han provocado el deterioro de la mampostería. Dependiendo de 
la extensión y la profundidad de la descomposición, las caras de los edificios en ruinas se han consolidado 
simplemente con resinas adecuadas (sujetas a muestreo) o se han reemplazado con la técnica "scuci-cuci" 
(patching). 
 
La misma precisión metodológica en las intervenciones, acentuada por problemas aparentemente 
diferentes, se siguió también para la recuperación y reconversión de otra área, esta vez ubicada en el 
Sasso Caveoso, para construir una segunda estructura, ³HOTEL S$17¶ANGELO´, que también fue 
comenzó en 1998 y terminó en 2004. (Fig.10) 
 

 
)LJXUD����&DVR�HVWXGLR�³+RWHO�6DQW¶$QJHOR´ 

 
El local donde se construye el complejo turístico-hotelero está ubicado en un área comprendida entre dos 
niveles del barrio de Pianelle y via S.Angelo, frente a la iglesia de S.Pietro Caveoso, uno de los edificios 
arquitectónicos más importantes. La estructura tipológica y agregativa reproduce la descrita anteriormente 
SDUD�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�OD�³/RFDQGD�GL�6DQ�0DUWLQR´��6L�HQ�DOJXQRV�DVSHFWRV�OD�DJUHJDFLyQ�GH�ODV�XQLGDGHV�
VH� SODQWHD� GLYLGLGD� HQ� VLPSOHV� ³XQLGDGHV� GH� EDUULR´�� HQ� RWURV� VH� GHVDUUROOD� VHJ~Q� XQD� GLVWULEXFLyQ�
KRUL]RQWDO� HQ� ³EDOFyQ´�� DSrovechando las vías existentes. Debe evidenciarse que a pesar de la notable 
articulación espacial aparente, las áreas se limitan entre sí a los lados, retrotrayéndolas a dos niveles 
fundamentales, o verticalmente por simple superposición escalonada; por lo tanto, aunque son unidades 
únicas, en realidad forman un área con características inequívocas e identificables, que es fácilmente 
identificable y definible visualmente en el lado Caveoso. Los objetivos para implementar el proyecto se 
pueden resumir básicamente en la adecuación funcional de dichas unidades residenciales mediante la 
creación de plantas y servicios para 20 habitaciones, áreas de recepción, secretaría, salón bar-restaurante, 
cocina, sala de juegos y esparcimiento comunal, sala de lectura, sala de televisión, depósito y salas 
técnicas y de servicios, etc. Como se ha descrito anteriormente en el primer caso de estudio, el proyecto 
de renovación conservadora de toda la zona contempla la consolidación, renovación y adecuación 



 
 

 

funcional de todas las áreas incluidas en el mismo, la planificación de las plantas y la adecuación a la 
normativa legal. También se prevé la ordenación de las zonas comunes, los balcones que forman el barrio 
de Pianelle y via S. Angelo, que se incluyen en el conjunto residencial como partes integrantes del 
conjunto. Para estas intervenciones está prevista la repavimentación en piedra caliza de las zonas 
degradadas y de diseño urbano, incluyendo cuerpos de iluminación exterior adicionales, delimitando 
jardineras y papeleras, etc. Además de las plantas básicas, que se proporcionan, todo el Hotel está 
equipado con un sistema de video de circuito cerrado que permite la vigilancia de los balcones en los 
distintos niveles para garantizar la seguridad de los huéspedes. 
 

 
7. CONCLUSIONES 

 
El análisis presentado, con las dos intervenciones realizadas, sólo puede llevarnos a consideraciones 
UHODFLRQDGDV� FRQ� HO� RULJHQ� GHO� FRQFHSWR� GH� ³UHFXSHUDFLyQ´� HQ� UHODFLyQ� FRQ� HO� PXFKR� PiV� GHVDILDQWH�
FRQFHSWR�GH�³UHVWDXUDFLyQ´��\�QRV�JXVWD�UHFRUGDU�ODV�SDODEUDV�GH�:LOOLDP�0RUULV���©'HEHPRV�HYLWDU�GHMDU�
a nuestros hijos un tesoro más pequeño que el que nos dejaron nuestros padres». Por tanto, debemos 
convencernos a nosotros mismos ya los que trabajan en este sector de que ninguna intervención puede 
OOHYDUVH� D� FDER� VLQ� XQ� SURIXQGR� FRQRFLPLHQWR�HYDOXDFLyQ� GHO� ³SDVDGR´� TXH� SHUPLWD� una correcta 
LGHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�UHVSHWXRVDV�GH�HVWH�³SDVDGR´�D�SUHVHUYDU� 
 
Prosiguen las investigaciones para la adecuada recuperación de los Sassi de Matera, manteniendo los 
resultados alcanzados, persiguiendo el objetivo de forma coordinada, por un lado profundizando en el 
conocimiento del campo de intervención para definir un sistema preciso de valores y elementos que son 
objeto de protección y, por otro lado, de perfeccionar los instrumentos operativos adecuados en relación 
con el conjunto de intervenciones de renovación ambiental y optimización de las calidades residenciales. 
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	Proceso de Planificación.
	El proceso de planificación comienza cuando se decide crear y organizar un nuevo proyecto o una nueva etapa de uno. La planificación debe llevarse a cabo también cuando a través de la propia gestión del proyecto se detectan necesidades de cambio o un ...
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	Los proyectos en la Empresa de Aplicaciones Informáticas DESOFT se crean a partir de los objetivos estratégicos y las políticas que están definidas por la empresa, encaminados principalmente al desarrollo del modelo de negocios de software como servic...
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	En la tercera ronda los expertos ponderaron las competencias de acuerdo a su nivel de importancia, siendo el menor número la más importante y el mayor la menos importante, lo cual permitió ordenar las competencias, teniendo como la más importante el d...
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	POE: es la cantidad de personal idóneo con que cuenta la entidad dentro de la plantilla actual.
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	El proceso de desarrollo se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, está encaminado a Mejorar las habilidades de los miembros del equipo y su interacción y a desarrollar sentimientos de confianza y cohesión.
	El equipo de dirección propicia la participación del resto de los miembros del proyecto en la definición de los objetivos y metas a conseguir para facilitar el surgimiento de la identidad del equipo y el compromiso común. A pesar de que las actividade...
	El equipo de dirección con la participación de los jefes de subproyectos cuando corresponda, realizan y actualizan el levantamiento de las necesidades de capacitación de los miembros del equipo. Para ello usan como entradas los resultados del proceso ...
	El gestor del talento elabora en el sistema el plan de desarrollo de los miembros del equipo de proyectos y da seguimiento a su ejecución en coordinación con los especialistas del proceso de gestión del talento tanto en las divisiones como en la Direc...
	Desarrollar el equipo de proyectos mejora las habilidades de sus integrantes, sus competencias, el ambiente del equipo y el desempeño general del proyecto, para ello el equipo de dirección debe establecer una comunicación clara, oportuna, eficaz y efi...
	En la estrategia de comunicación de la empresa se deben tener en cuenta a los proyectos como célula organizativa básica y definir claramente las responsabilidades de sus miembros en la comunicación tanto interna como externa.
	Para la ejecución de los proyectos nacionales, dadas sus características de integrar a trabajadores de más de una división territorial, se crean equipos de proyectos virtuales. Los equipos virtuales se pueden definir como grupos de personas con un obj...
	Proceso de Dirección
	En este proceso el equipo de dirección del proyecto gestiona los conflictos, observa el comportamiento de los miembros del equipo y evalúan su rendimiento, coordina cambios, controla la disponibilidad de los miembros del equipo y el cumplimiento de su...
	En este proceso se realiza el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y se evalúa el mismo de acuerdo a los niveles de autoridad y responsabilidad definidos en la estructura y plantilla del proyecto. Se establece como punto de partida que...
	El plan de trabajo se elabora y gestiona en formato digital, usando el módulo Calendario del Zoom Localización Cubana de Odoo, como plataforma tecnológica que gestionará de manera integrada los recursos humanos en la organización y usará como entradas...
	La dirección del proyecto evaluará de forma directa e íntegramente el aporte individual de todos los miembros de su equipo, aunque estos pertenezcan a diferentes divisiones, como ocurre en los proyectos nacionales. La evaluación se realizará con frecu...
	Cuando sea necesario de acuerdo a la planificación realizada la incorporación de un trabajador a una determinada etapa del proyecto y teniendo en cuenta que todos los miembros del equipo fueron previamente seleccionados y autorizada su participación e...
	Los miembros del equipo de dirección y los jefes de subproyectos cuando corresponda, deben gestionar las posibles diferencias que se puedan dar entre los miembros del equipo, siendo los responsables de resolver las mismas. Los conflictos siempre deben...
	El equipo de dirección en coordinación con la dirección de la entidad y el proceso de gestión del talento, es el responsable de aplicar el sistema de compensación laboral dentro del proyecto, con el objetivo de estimular la mejora continua y la labori...
	En Desoft se definen siete grupos de complejidad asociados a los roles funciones y facultades con que cuenta la empresa en su estructura. Los grupos de complejidad se componen a partir de la relación que se establece entre la categoría ocupacional y e...
	La distribución de los roles que intervienen en los equipos de proyectos por grupos de complejidad es la siguiente:
	Como parte del esquema salarial se define la aplicación de incentivos salariales al cierre de cada mes a partir de los resultados alcanzados y del sobrecumplimiento de las utilidades acumuladas. Al tener mayores niveles de utilidades acumuladas será m...
	Con el objetivo principal de estimular el aporte individual de todos los miembros del equipo de proyectos, se les aplica un proceso de distribución de utilidades de forma trimestral y anual según lo establecido en la legislación vigente. La distribuci...
	Los proyectos retienen para la distribución a sus trabajadores hasta un 50% de las utilidades acumuladas antes de impuestos generadas. En el período inicial, donde de acuerdo a lo planificado por las características del mismo, todavía el proyecto no g...
	El gerente del proyecto de conjunto con su equipo de dirección tiene la facultad de definir el aporte individual de cada trabajador, para lo cual establecerán un coeficiente de participación en un rango de 60% al 100%. Para tener derecho a la distribu...
	Como parte del sistema de compensación también se garantizan condiciones de trabajo adecuadas, lo cual incluye la climatización de los locales, correctos diseños de puestos de trabajo, a cada trabajador se le garantiza computadora ya sea de escritorio...
	Los miembros de los equipos de proyectos se vinculan a la estrategia de la empresa para la participación de los trabajadores en el proceso de dirección, vinculándose a la toma de decisiones tanto en sus proyectos como en sus divisiones, participan de ...
	1. Implementar en los proyectos de la de la empresa el modelo de gestión de recursos humanos diseñado, lo que contribuirá a una implementación más efectiva del modelo de negocio de software como servicio y con ello a alcanzar un mayor aporte a la info...
	2. Agragar al clasificador uniforme de roles de la empresa el rol de Gerente de Proyectos con su perfil de competencias.
	3. Agregar al cuadro de mando integral de la empresa los objetivos e indicadores definidos en el modelo.
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