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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 
 
Después de haber pasado por momentos adversos durante su historia, la ciudad de Matera fue nombrada 
como la nueva Capital Europea de la Cultura 2019, y en consecuencia su centro histórico declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993 es actualmente objeto de cambios y renovaciones en el uso 
de sus tipologías de vivienda. El objetivo principal en este proyecto es la reactivación de un antiguo grupo 
GH�JUXWDV�FRQRFLGDV�EDMR�OD�WLSRORJtD�GH�³YLFLQDWR´�TXH�GDWDQ�GH�OD�pSRFD�SDOHROtWLFD��PHGLDQWH la inserción 
de uso de tipo turistico-FXOWXUDO��&RQ�HO�SUR\HFWR�VH�SUHWHQGH�GRWDU�D�OD�SREODFLyQ�GH�HO�+RWHO�³&HQRELR´��
diseñado con el objetivo de contribuir a los procesos de mejora territorial que aprovechan el vasto 
patrimonio histórico y cultural nacional y local. El objetivo es dar vida a un nuevo sistema de alojamiento 
hotelero que está destinado principalmente como un nodo de bienvenida para los flujos de demanda más 
sensibles al uso del patrimonio cultural, desarrollando un programa empresarial para la realización de un 
hotel integrado en el contexto local y tendrá un alto estándar de calidad. Darle al poblador y a los turistas 
de la ciudad la oportunidad de convivir y compartir experiencias en espacios cargados de historia, 
haciendo crecer así su identidad, arraigo y sentido de pertenencia con sus orígenes. 
 
PALABRAS CLAVES: Calcarenita; Patrimonio Arquitectónico; Fenómenos de Degradación; 

Restauración y Conservación. 
 
 
MORTAR, PLASTER AND STONE SURFACE: RESTORATION OF ³$1&,(17�&219,&,12´ 

(SASSO CAVEOSO IN MATERA-ITALY) 
 

 
ABSTRACT 
 
After having gone through adverse moments during its history, the city of Matera has been nominated as 
the new European Capital of Culture 2019, and consequently its historic center declared World Heritage 
by UNESCO in 1993 is currently subject to changes and renovations in the use of their housing 
typologies. The main objective in this project is the reactivation of an old group of caves known under the 
typology of "vicinato" dating from the Paleolithic era, through the insertion of tourist-cultural use. The 
SURMHFW�DLPV�WR�SURYLGH�WKH�SRSXODWLRQ�RI�WKH�+RWHO�³&HQRELR´��GHVLJQHG�ZLWK�WKH�REMHFWLYH�RI�FRQWULEXWLQJ�
to the territorial improvement processes that take advantage of the vast national and local historical and 
cultural heritage. The objective is to give life to a new hotel accommodation system that is primarily 
intended as a welcome node for demand flows that are more sensitive to the use of cultural heritage, 
developing a business program for the realization of a hotel integrated in the local context and It will have 
a high quality standard. To give the population and tourists of the city the opportunity to live and share 
experiences in spaces full of history, thus growing their identity, roots and sense of belonging with their 
origins. 
 
 
KEY WORDS: Calcarenite; Architectural Heritage; Degradation Phenomena; Conservative Restoration. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La parte antigua de la ciudad de Matera, llamada "Sassi" que significa "piedras", es un sistema 
arquitectónico y urbano excepcional caracterizado por la coexistencia de estructuras construidas y 
excavadas. Los Sassi se extienden a lo largo del lado este de una meseta kárstica, identificada como 
"Murgia Materana", de la que parecen ser una extensión natural. El paisaje está surcado por una quebrada, 
localmente llamada "gravina", que es un valle de erosión en forma de cañón con paredes escarpadas y 
distantes, en el que fluye abundante agua sólo en épocas de lluvia. El barranco destaca la estratigrafía de 
la meseta kárstica: la parte inferior está formada por una caliza compacta de alta resistencia, mientras que 
la parte superior de escasa altura es una caliza de origen bioquímico, conocida con el nombre local de 
calcarenita o, impropiamente, ³tXIR´ de Matera, con un típico color amarillo claro. La calcarenita se 
caracteriza por su facilidad de extracción y fabricación incluso en formas complejas, pero también por su 
baja resistencia mecánica y escasa resistencia a los agentes atmosféricos [1, 2]. 
 
La importancia de los Sassi y de la Gravina di Matera se debe a la perpetuación de los principios que 
subyacen a la práctica del asentamiento durante mucho tiempo, desde la prehistoria hasta la época 
moderna. 
 
A partir del Neolítico - Paleolítico se excavó la parte superior del barranco para construir abrigos, túneles, 
aljibes subterráneos y se construyeron complejos arquitectónicos con el tiempo. El material extraído, 
cortado en bloques rectangulares (t), se utilizó para construir casas, muros y terrazas de piedra seca, 
caminos y escaleras. La ciudad se ha desarrollado verticalmente a lo largo de curvas inclinadas donde los 
caminos son los techos de las casas de abajo. El modelo vertical de la ciudad permite el uso de la 
gravedad para la distribución del agua de lluvia y protege de los vientos que barren la meseta kárstica. Las 
casas están inmersas en la roca con profundos ambientes subterráneos; se abren al exterior con terrazas y 
jardines colgantes. Las cámaras del hipogeo están excavadas oblicuamente en el suelo para que los rayos 
del sol puedan penetrar hacia abajo en invierno, cuando hay mayor necesidad de calor. En verano, el sol 
más cercano al cenit irradia solo las entradas de los hipogeos dejándolos frescos y húmedos. Las salas 
subterráneas se superponen entre sí en más de diez niveles. Además, bajo tierra hay decenas de cisternas 
en forma de campana unidas entre sí por canales y sistemas de filtración de agua. Las cuevas situadas en 
los laterales se proyectan fuera del subsuelo con estructuras de bóveda de cañón, denominadas lamioni, 
construidas con bloques de piedra caliza excavados en las propias cuevas. De esta forma se forma un 
patio central en el que hay un gran aljibe común que recoge el agua de lluvia de las cubiertas inclinadas 
especialmente construidas. Además, el patio era el lugar de la vida social del barrio. Con razón, los Sassi 
pueden citarse como un ejemplo ante litteram de un asentamiento urbano verde en el que la vida humana 
se desarrolla en armonía con las especificidades de los lugares y se convierte en una sola. 
 
El monacato medieval da nueva vitalidad al tejido urbano arcaico. Ermitas, parroquias, fincas ubicadas 
cerca de las obras hidráulicas son los polos del proceso de crecimiento urbano [3]. Dos compartimentos 
urbanos, llamados Sasso Caveoso y Sasso Barisano, se desarrollan alrededor de los dos drenajes 
principales llamados "grabiglioni" que proporcionan tierras agrícolas y humus a través de la recolección 
de aguas residuales. En la parte más alta se encuentra la Civita, la acrópolis fortificada, antiguo refugio en 
caso de peligro, donde se levanta la catedral. La Figura 1 ilustra el desarrollo planimétrico con la 
ubicación de Civita, Sasso Caveoso y Sasso Barisano. 
 
Durante la era fascista, el ecosistema frágil y único de Sassi se vio comprometido por intervenciones 
destructivas. Los gabriglioni se canalizaron bajo el suelo y se destruyeron barrios enteros. Desde entonces 
el tejido urbano se vuelve incomprensible y la pérdida de sentido permite cualquier acción destructiva 
posterior [3,4]. 
 
En 1950, unas 17.000 personas vivían en los Sassi, equivalentes al 70% de la población total de la ciudad 
de Matera, en 2.997 casas, 1.641 de las cuales fueron definidas como "viviendas trogloditas" porque 
estaban excavadas en la roca y sin baños [4]. Por este motivo, la ciudad de Matera fue considerada una 
"vergüenza nacional" para toda Italia. Desde que se inició un programa de evacuación de todos los 
habitantes y el reasentamiento en los nuevos barrios. Los Sassi fueron completamente abandonados hasta 
1986 cuando una ley especial dio paso a la restauración de los barrios antiguos; Posteriormente fueron 
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993, cuando se lanzó un ambicioso 
programa de restauración y revitalización. 
 



 

La inclusión de los Sassi en el patrimonio de la UNESCO ha promovido una capacidad de propulsión 
para la recuperación de la ciudad. Las aproximadamente 5.000 personas que han vuelto a vivir en los 
Sassi y la creciente presencia del turismo nacional e internacional hacen del caso de Matera un modelo de 
recuperación adecuada de la ciudad vieja junto con el cambio de reputación de la ciudad: de "vergüenza 
QDFLRQDO��D�³SDWULPRQLR�PXQGLDO�GH�OD�KXPDQLGDG´�\�UHFLHQWHPHQWH�³&DSLWDO�(XURSHD�GH�OD�&XOWXUD�SDUD�
HO�DxR�����´� 
 
Este artículo describe el proyecto de restauración de todo un barrio, denominado Antico Convicino, 
ubicado dentro del Sasso Caveoso, actualmente en estado de total abandono y decadencia, con el objetivo 
de su rehabilitación como equipamiento turístico. (Fig. 1) 
 

 
Figura 1: Expansión planimétrica de los Sassi. 

 
2. PRINCIPALES RESULTADOS  

 
ANTICO CONVICINO: el "barrio" 

 
Antico Convicino es un "barrio" con un típico patio central, ubicado en el Sasso Caveoso, que data de la 
primera mitad del siglo XVII [3]. Se distribuye en dos niveles rocosos con varios edificios que dan a una 
calle por un lado y una pequeña plaza por el otro lado que es el patio original, cuya superficie sigue el 
patrón de los techos de las viviendas subterráneas subyacentes. Todas las habitaciones de la primera y 
segunda planta tienen acceso independiente directamente desde el "barrio". Las Figuras 2 y 3 muestran la 
ubicación del Antico Convicino dentro del Sasso Caveoso y su vista en perspectiva. (Fig.2 y 3) 
 

Figuras 2 y 3: Ubicación y Vista en perspectiva barrio del Antico Convicino. 
 
Las estructuras verticales están formadas por bloques de piedra caliza, mientras que las estructuras 
horizontales están formadas por bóvedas excavadas en la roca caliza y construidas en ocasiones de cañón. 



 

Tanto las estructuras excavadas como las construidas se ven afectadas por diferentes formas de 
fenómenos de degradación debido a la acción sinérgica de los agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el entorno que rodea la edificación [2]. El componente ambiental más importante es el agua 
que actúa directa o indirectamente sobre todo tipo de descomposición de la caliza. Su superficie es 
hidrófila: los átomos de oxígeno cargados negativamente del carbonato atraen moléculas de agua y 
forman enlaces de hidrógeno. El agua moja su superficie y penetra fácilmente por capilaridad a través de 
la alta porosidad. 
 
Las superficies externas están seriamente deterioradas por el fenómeno de alveolización de la calcarenita. 
Esta descomposición consiste en la formación de una superficie pétrea de cavidades interconectadas 
(alvéolos) de formas y tamaños variables debido a la cristalización de sales en áreas preferenciales donde 
también hay una erosión acelerada [2]. Las paredes también se ven afectadas por la presencia de pátinas, 
depósitos superficiales, eflorescencias, delaminación por ciclos de hielo-deshielo, algas, musgos, líquenes 
y malas hierbas. La figura 3 muestra el deterioro de las fachadas de los edificios que dan a la plaza. 
 
Las superficies internas presentan desprendimientos y en algunos casos incluso hinchamientos del yeso 
realizado durante las restauraciones realizadas en el pasado. Los revocos deteriorados están compuestos 
por una mezcla aglutinante de cemento y cal (Fig. 4) o de polímeros orgánicos pigmentados (Fig.a 5 y 6).  
 

 
Figura 4: Deterioro de las fachadas de los edificios que dan a la plaza. 

 

                                   
Figura 5: descomposición del yeso interno                              Figura 6: descomposición del yeso interno 
a base de polímeros orgánicos.                                                 a base de polímeros orgánicos pigmentados.  
 
Los desprendimientos de los revoques que contienen cemento Portland se deben al diferente 
comportamiento de dilatación térmica del acabado respecto al sustrato pétreo. En algunas zonas, estos 
revoques también presentan hinchamientos debido a la formación de sales expansivas de hidratos de 
sulfato provocadas por la presencia de ion sulfato (SO4-2) procedente del cemento y la humedad de la 
mampostería. El desprendimiento de los revoques a base de polímeros orgánicos es causado por la 
presión de vapor resultante de la reducción de la permeabilidad al vapor debido a la formación de 
películas poliméricas oclusivas en la superficie de la mampostería.  



 

 
 

3. EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
 

El proyecto de recuperación tiene como objetivo recuperar el "barrio" abandonado del Antico Convicino 
para destinarlo a uso turístico. El proyecto se inspira en los criterios de restauración conservadora que 
tienden a preservar la singularidad del patrimonio arquitectónico mediante el uso de materiales y técnicas 
lo más cercanas posible a las originalmente utilizadas [4,5]. Por ello, se decidió no cambiar el montaje 
estructural que se encuentra en buen estado y restaurar las superficies deterioradas. El proyecto también 
incluye la adaptación funcional de los espacios a los estándares de vida modernos con instalaciones 
sanitarias y sistemas de calefacción y electricidad. Las figuras 7 y 8 muestran respectivamente la 
distribución de los espacios en la primera y segunda planta y su adecuación funcional al uso del Antico 
Convicino como equipamiento turístico.  
 

 
La restauración de las superficies se dividió en las siguientes fases: I) cepillado; II) consolidación; III) 
protección. El cepillado es una operación delicada e irreversible. Su incorrecta ejecución podría causar 
daños irreparables al patrimonio arquitectónico. En este caso, debido a la extrema vulnerabilidad de la 
caliza, se optó por el cepillado manual, realizado con herramientas manuales, como espátulas y 
raspadores, sin el uso de agentes químicos. Esta técnica se utilizó para eliminar pátinas y depósitos 
orgánicos e inorgánicos de las superficies externas y para raspar las superficies internas del revoque 
realizado en intervenciones anteriores con materiales no compatibles con el sustrato de piedra. 
 
La fase de consolidación debe mejorar la cohesión interna de la piedra y restaurar su resistencia mecánica 
evitando otras alteraciones de las propiedades físicas y químicas. La fase de protección tiene como 
objetivo transformar el carácter hidrofílico parcial de la superficie de la piedra en una interfaz altamente 
hidrofóbica. Se aplicó a brocha una resina transparente y respirable en solución alcohólica en las 
superficies externas e internas para satisfacer los requerimientos de consolidación y protección. Este 
producto polimérico híbrido ha sido sintetizado y comercializado para superar los inconvenientes y la 
poca durabilidad de las resinas acrílicas, muy utilizadas en el pasado en trabajos de restauración [2]. 
 
Los juntas gravemente afectadas se sustituyeron por la técnica scuci-cuci con bloques de piedra caliza 
extraídos de la cantera de Montescaglioso ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Matera, con las 
mismas propiedades químicas, físicas y mecánicas de la piedra caliza original utilizada en la 
construcción. 
 
En la tabla 1 se muestra la composición química de la calcarenita procedente de la cantera de 
Montescaglioso determinada según la norma ASTM C114. (Tabla1) 
 

Figura 7: distribución funcional  
de la primera planta. 

Figura 7: distribución funcional  
de la secunda planta. 



 

          Tabla 1: Composición química de la calcarenita de la cantera de Montescaglioso 

 Mass percentage 
Calcium oxide (CaO) 53,20 
Magnesium oxide (MgO) 1,32 
Potassium oxide (K2O) 
Sodium oxide (Na2O) 
Sulphuric anhydride (SO3) 
Ignition loss 

0,82 
0,30 
0,12 

43,75 
 

La Tabla 2 enumera las propiedades físicas y mecánicas medidas en tres muestras de calcarenita de la 
cantera Montescaglioso. Se preparó un mortero de lecho para la restauración volumétrica de bóvedas 
severamente dañadas, mediante la mezcla de cal apagada y arena fina, denominada localmente "tufina", 
provenientes de bloques cortados de calcarenita. El mismo tipo de mezcla se utilizó para el peinado de las 
juntas internas y externas. La restauración del volumen también implicó la reconstrucción de algunos 
detalles ornamentales de las fachadas de especial valor estético que fue realizada por artesanos locales 
especializados en el procesamiento de la piedra caliza. (Tabla2) 
 

Tabla 2: Propiedades físicas y mecánicas de muestras de calcarenita de la cantera de Montescaglioso 

 Sample A Sample B Sample C 
Compressive strength, MPa 3,06 3,18 3,69 
Resistance to freezing-thawing  
after 48 cycles, MPa 

2,78 2,95 2,98 

Flexural strength, MPa 
Open porosity, mass percentage 
Bulk density, kg/m3 
Water absorption by capillarity, kg/m2ÂVHF�0,5 

1,00 
34,94 
1,805 

7,1 

1,03 
35,37 
1,803 

7,3 

1,07 
38,21 
1,848 

7,5 
 
La restauración de las fachadas exteriores se completó con la aplicación de cal y la reconstrucción de los 
bajantes con baldosas de terracota según la antigua tradición local. La figura 7 muestra el "barrio" del 
antiguo Convicino en el lado que da a la plazoleta después de las obras de rehabilitación. (Fig.9). 
 
 

5. CASO DE ESTUDIO, ³HOTEL ANTICO CONVICINO´ EN MATERA. SASSO 
CAVEOSO 

 
Distribución espacial: 
El complejo se compone de nueve estructuras cóncavas que comparten un espacio común como núcleo de 
UHFLELPLHQWR��HO� ³YLFLQDWR´�FRPSUHQGH�XQ�iUHD�JHQHUDO�GH�DSUR[LPDGDPHQWH���������P���GLVSXHVWRV�HQ�
nueve grutas y bobedas en un patio como espacio común, semi público. (Fig. 2 y 3) 
 
Área común (Patio): 
El patio cuenta con un área toral de 350.00 m2. Para la descripción actual, puede dividirse en dos partes, 
la primera parte muestra la zona del patio común, donde se desarrollan circulaciones y accesos, además 
de mantener un espacio nuclear de recibimiento sobre el cual pueden proponerse actividades al aire libre. 
Por otro lado, en la zona norte del conjunto, puede observarse una parte del patio dirigida a un uso 
privado. 
 
Bóvedas y cubiertas: 
La solución a las cubiertas en la excavación de las grutas, un poco limitadas en el aspecto constructivo, 
tenía una solución única, la bóveda. En la forma más extendida, los techos abovedados o con bóvedas de 
cañón siempre estuvieron presentes, consistían en piedras unidas con mortero, solo en algunos palacios 
nobles se encontraron bóvedas en estrella y pabellón, por lo tanto, en el caso del vicinato estudiado se 
puede encontrar esta tipología de cubierta en todo el conjunto. Las bóvedas de cañón se asientan sobre las 
paredes paralelas a la dirección principal, el tipo más frecuente en el Sassi es la bóveda de cañón en 
piedra, hecha de tufo de 25 cm de espesor, y puede cubrir una luz de hasta 7 m. La parte posterior de la 
bóveda es esencial por su solidez, por lo tanto, es cuidadosamente diseñada, y por lo general consiste en 
bloques cuadrados o piedras irregulares puestas y unidas con mortero. El relleno generalmente está 
compuesto de material de desecho, mortero pobre en cal o tierra. La configuración de la bóveda era 



 

regularizada a menudo con una fila de bloques dispuestos de cabeza. En las viviendas había tres diseños 
diferentes de la bóveda con respecto a la fachada de cierre, de los cuales en la edificación estudiada es 
posible encontrar la bóveda que termina en contacto con la pared de la fachada, permaneciendo 
independiente, la bóveda es soportada por 8-15 cm en la pared de la fachada y la bóveda que atraviesa la 
pared saliendo de la fachada como un arco de descarga incluido en la pared, como se muestra en la 
imagen. En la parte superior de los últimos niveles, siempre están asociados con estructuras de madera 
que los protegen de las infiltraciones de agua. Las bóvedas de piedra colocadas para cubrir están 
generalmente cubiertas por tejas, que reproducen los techos con dos pasos que siguen la curvatura de la 
bóveda. El material de relleno, sobre el cual reposan las baldosas, se compone de piedras pequeñas y 
mortero de cal o cal, se coloca en el extradós de la bóveda y forma una capa de aislamiento y protección. 
Otra técnica de construcción incluye una estructura de madera colocada sobre la bóveda, hecha de vigas y 
tablones, colocada para formar una cámara de aire con la función de protección contra el frío del invierno 
y el calor del verano.  (Fig. 4 ± Fig. 5 ± Fig. 6) 
 
 

6. DEFINICIÓN DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Programa Arquitectónico: 
 
El ³+27(/�$17,&2�&219,&,12´�fue diseñado con el objetivo de contribuir a los procesos de mejora 
territorial que aprovechan el vasto patrimonio histórico y cultural nacional y local. El objetivo es dar vida 
a un nuevo sistema de alojamiento hotelero que está destinado principalmente como un nodo de 
bienvenida para los flujos de demanda más sensibles al uso del patrimonio cultural, desarrollando un 
programa empresarial para la realización de un hotel integrado en el contexto local y tendrá un alto 
estándar de calidad.  
 
Las condiciones generales de conservación de los edificios son mediocres, en algunos casos incluso 
desmoronándose, pero ciertamente inhabitable, ya que han sido "abandonados" a su degradación durante 
casi medio siglo, es decir, ya que en los años 50 y 60 los edificios fueron declarados inhabitables y fue 
ordenada la evacuación, luego comenzó el largo proceso de expropiaciones, que siguió el procedimiento 
de evacuación y cierre de todos los edificios incluidos en esta dLVSRVLFLyQ�GHO�³3UHIHWWR´�� 
 
El estado de las paredes verticales es en muchos lugares extremadamente precario, incluso algunas veces 
debido a la presencia de humedad causada por infiltraciones, mientras que externamente en el edificio hay 
un deterioro de las paredes mismas, con la presencia de erosión parcial debido a agentes atmosféricos. 
 
Las lesiones en las paredes de mampostería y en las bóvedas se repararán con "scuci-cuci", así como los 
dinteles en las fachadas externas, donde es necesario intervenir con solo el relleno de las juntas. Las 
fachadas externas las juntas se rasparán y peinarán, seguido de pintura con leche de cal con la adición de 
pigmentos naturales.  
 
El ³+27(/�$17,&2�&219,&,12´�es un "vicinato" con un patio central típico, ubicado en el Sasso 
Barisano, que data de la primera mitad del siglo XVI. Se extiende sobre tres niveles rocosos con 
diferentes edificios que dan a un camino por un lado y una pequeña plaza por el otro que es el patio 
original, cuya superficie sigue la linea de los techos de las casas subterráneas a continuación. Todas las 
habitaciones en el primer y segundo piso tienen acceso independiente directamente desde el "vicinato".  
 
La ubicación del ³+27(/� $17,&2� &219,&,12´� es dentro del Sasso Caveoso, sus estructuras 
verticales están formadas por bloques de piedra caliza, mientras que las estructuras horizontales están 
formadas por bóvedas talladas en la piedra caliza y construidas en bóvedas de cañón. Ambas estructuras 
excavadas y construidas están influenciadas por diferentes formas de fenómenos de degradación debido a 
la acción sinérgica de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el entorno que rodea el 
edificio. El componente ambiental más importante es el agua, que actúa directa o indirectamente sobre 
todo tipo de descomposición de los cálculos calcareníticos. Su superficie es hidrofílica: los átomos de 
oxígeno cargados negativamente del carbonato atraen moléculas de agua y forman enlaces de hidrógeno. 
El agua moja su superficie y penetra fácilmente por capilaridad a través de la alta porosidad. Las 
superficies externas están seriamente deterioradas por el fenómeno de alveolización de la calcarenita. Esta 
descomposición consiste en la formación de una superficie de piedra de cavidades interconectadas 
(alvéolos) de formas y tamaños variables debido a la cristalización de las sales en áreas preferenciales 
donde también hay erosión acelerada. Las paredes también se ven afectadas por la presencia de pátina, 



 

depósitos en la superficie, eflorescencia, delaminación debido a los ciclos de congelación-descongelación, 
algas, musgos, líquenes y vegetación de malezas. El deterioro de las fachadas de los edificios que dan a la 
plaza. Las superficies internas muestran desprendimientos y, en algunos casos, incluso hinchazón del 
yeso realizado durante las restauraciones realizadas en el pasado. Los yesos deteriorados están 
compuestos por una mezcla de unión cemento-cal o polímeros orgánicos pigmentados. Los 
desprendimientos del yeso que contiene cemento Portland se deben al diferente comportamiento de 
expansión térmica del acabado en comparación con el sustrato de piedra. En algunas áreas, estos yesos 
también tienen hinchazones debido a la formación de sales de hidrato de sulfato expansivas causadas por 
la presencia de iones sulfato (SO4-2) provenientes del cemento y la humedad en la mampostería. Los 
desprendimientos de los yesos a base de polímeros orgánicos son causados por la presión de vapor que se 
deriva de la reducción de la permeabilidad al vapor debido a la formación de películas poliméricas que se 
ocultan en la superficie de la mampostería.  
 
 

7. EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
 

El proyecto de restauración tiene como objetivo recuperar el "vicinato" abandonado del ³+27(/�
$17,&2� &219,&,12´� para usarlo para turismo cultural. El proyecto se inspira en los criterios de 
restauración conservadora que tienden a preservar la singularidad del patrimonio arquitectónico a través 
del uso de materiales y técnicas lo más cerca posible de los utilizados originalmente. Por lo tanto, se 
decidió no modificar la estructura estructural que está en buenas condiciones y restaurar las superficies 
deterioradas y bobedas derrumbadas. El proyecto también incluye la adaptación funcional de los espacios 
a los estándares de vida modernos con las instalaciones de baños y sistemas de calefacción y electricidad. 
Respectivamente la distribución de los espacios en el primer, Segundo y tercer piso y su adaptación 
funcional al uso del Hotel Cenobio como instalación turística y cultural. 
 
La restauración de las superficies se dividió en las siguientes fases: I) cepillado; II) consolidación; III) 
protección. El cepillado es una operación delicada e irreversible. Su ejecución incorrecta podría causar 
daños irreparables al patrimonio arquitectónico. En este caso, debido a la extrema vulnerabilidad de la 
piedra calcarenítica, el cepillado manual se realizó con herramientas manuales, como espátulas y 
raspadores, sin el uso de agentes químicos. Esta técnica se ha utilizado para eliminar las pátinas y los 
depósitos orgánicos e inorgánicos de las superficies externas y para raspar las superficies internas del 
yeso realizado en intervenciones anteriores con materiales no compatibles con el sustrato de piedra. 
 
La fase de consolidación debe mejorar la cohesión interna de la piedra y restaurar su resistencia mecánica 
al evitar otras alteraciones de las propiedades físicas y químicas. La fase de protección tiene como 
objetivo transformar el carácter hidrofílico parcial de la superficie de la piedra en una interfaz hidrofóbica 
elevada. Se aplicó una resina transparente y transpirable con brocha en solución alcohólica en las 
superficies externas e internas para cumplir con los requisitos de consolidación y protección. Este 
producto polimérico híbrido ha sido sintetizado y comercializado para superar los inconvenientes y la 
poca durabilidad de las resinas acrílicas, ampliamente utilizadas en el pasado en trabajos de restauración. 
(fig.9) 
 

 
Figura 9: El barrio del Hotel Cenobio del lado que da a la plaza luego de la reforma. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se puede decir que la arquitectura excavada, escasamente valorada, constituye un patrimonio que refleja 
las formas de vida de numerosas culturas en diferentes periodos históricos. Frecuentemente ignoradas por 
la historiografía arquitectónica oficial, constituyeron los hábitats residenciales y los espacios religiosos en 
los que numerosos grupos humanos desarrollaron su actividad a lo largo de los siglos. 
La excavación de espacios para habitar, orar, comerciar o enterrar a los muertos debe ser considerado 
como un acto plenamente arquitectónico, ya que parte de la voluntad consciente de generar un espacio en 
el que realizar estas funciones. Es espacio puro, desvinculado de las necesidades de dar forma exterior a 
un edificio aislado, pero la necesidad de generar espacio puede ser considerada, en último término, la 
esencia de la necesidad de hacer Arquitectura. Y como tal, su comprensión, análisis y preservación es un 
compromiso encaminado a preservar la memoria de unas formas de vida que en numerosas ocasiones 
cimentan las modernas culturas sociales en las que vivimos. El conocimiento, la tutela y la reintegración 
deben primar como nuevas funciones en el ciclo económico ciudadano con respecto a las cuevas del 
territorio de Matera, pues son depósito de experiencia civil, histórica, económica y productiva; puede ser 
parte de un gran proyecto de recuperación histórica que la comunidad local tendrá que desarrollar con 
paciencia, pues cada conjunto esconde en su estructura un hecho colectivo, construido con el sacrificio de 
enteras generaciones, con sus dependencias, sumisiones, pobreza y diferencias, pero también cada espacio 
representa una visualización histórica del territorio dando vida a una página sobre su antropización. La 
salvación de este rico patrimonio y la búsqueda de una forma para hacer conocer y saborear, esta 
población, es un desarrollo que tendrá que encontrar su síntesis en la tutela y reúso propio del patrimonio, 
vinculándose a actividades que la sociedad disfrute culturalmente, promoviendo territorios y patrimonio 
cultural; creando nuevas empresas creativas y culturales; apoyando la capacidad del sector cultural y 
creativo y que de ser posible también sea capaz de generar e incrementar la demanda turística y utilizar 
una cultura adicional para fortalecer los nuevos asentamientos de actividades comerciales; fortaleciendo 
la capacidad financiera, fomentando la innovación y nuevos modelos de negocio. La ciudad es finalmente 
el resultado de la relación de todos estos elementos.  
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	Los resultados de los análisis realizados y las técnicas aplicadas son valorados por el equipo de dirección del proyecto, quienes determinan el personal idóneo para formar parte del equipo de proyectos a lo largo de su ciclo de vida. El equipo de dire...
	El gestor del talento le da alta en el módulo de Empleados del Zoom Localización Cubana de Odoo, a los trabajadores aprobados, en las etapas en las que participarán de acuerdo al cronograma definido en el módulo de proyectos. Como resultado del proces...
	Para desarrollar y ejecutar proyectos de exportación asociados a las TIC, Desoft se encadena con las Formas de Gestión no Estatal (FGNE) cuando no cuenta con la fuerza de trabajo necesaria para asumir el proyecto o cuando la demanda del mercado requie...
	Proceso de Desarrollo
	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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