
INVESTIGACIONES / PROYECTOS / RESTA 
Entre los alcances socia culturales de esle proyecto, que ha recibido 
numerosos reconocimientos nacionales, se pueden serialar su 
conlribuci6n al mejoramiento de la calidad urbana y ambiental de la 
cilldad y al programa de rescale de los valores patrimoniales. 
sociales y habilacionales de su centro hisl6rico urbano. 
Desde el punto de vista economico, el complejo gastronomico del 
Santo Angel, ademas de generar nuevas puestos de trabajo, ha 
logrado ingresos que, junto a las renlas de locales de oficinas y de 
las viviendas, han superado ampliamente las expectativas. 

ELSANTO ANGELALZO SU VUELO 
CON ALAS PROPIAS. CONCLUSIONES 
Oen\ro de la actividad de la conservaci6n del patrimonio 
arquiteclonico, la ace ion de reconstruccion de edificios ha sido un 
lema polemicoy controvertido, justificable 5010 en casos como este, 
muy excepcionales, cuya localizaci6n, preponderancia e 
importancia urbanistica dentro del entomo en que se encuenlra 
emplazado, asi 10 delerminO. La amplia documentacion 
arquited6nica recopilada permitio realizar esle proyecto de 
reconstruccion parcial, que logro reproducir con fidelidad las 
caracteristicas del edificio original, oonvirtiendose en la primera 
experiencia de rescate de un inmueble colonial con valores 
patrimoniales y su adecuacion para apartamenlos de alto eslandar 
para alquilar en moneda libremente convertible. Esta solution es 
una nueva alternativa adoptada por la Oficina del Historiado(de Ia 
Ciudad, con el pr0p6sito de oblener ingresos aportados por la 
propia acdon conslrucliva que puedan reinvertirse en los 
programas de rescate, conservadon y rehabilitacion de viviendas y 
deotrosusos sociales. 
Esta solucion consliluye una forma de hacer de la reslauraci6n del 
patrimonio arquiled6nico, un hecho no s610 de caracter cultural 
sioo lambifm ec006mico, permiliendo el autofinanciamiento de un~ 
ac\ividad imprescindible para la reafirmaci6n de la idenlidad 
nacional. 
Esta experiencia puede hacerse extensiva, de manera puntual y 
muy estudiada en zonas del centro historico de La Habana Vieja, en 
toda Ia ciudad y en el resto del pais que trabaja en la rehabilitacion 
desu patrimonio y en el fondo de viviendas. 
No debe olvidarse que en nuestra sociedad, \a recuperacion de los 
cenlros historicos esla concebida 
a partir de la permanencia de la 
poblaci6n que tradicionalmente 10 
ha habitado, 10 que constituye una 
premisa fundamental para su 
rehabilitaci6n. 
A pesar de los avalares por los 
que navego este inmueble, se via 
final mente realizada esta quimera 
en junio del 2001. permitiendo 
que definitivamente el Santo 
Angel, como ave fenix, levantara 
su vuelo coo alas propias y 
resurgiera de sus propias ruinas. 

Visla dI!I ilmplio pallo central 
car;cleristico de ',5 edificaciones 
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INTRODUCCION 
Las colecciones de historia natural se han 
formado a traves de la recoleccion 
sistematica de especimenes desde 
principios del siglo XVI. EI numero actual 
de especimenes es de 1 500 millones, 
creciendo a un ritmo de 50 millones por 
ana (Peake, 1989). La significancia de 
estas colecciones es notable y elias han 
side la fuente mas importante de 

informaciOn en estudios sobre biadiversidad. Los avances 
tecnologicos de las ultimas decadas han permitido a los 
investigadores ir mas alia en sus estudios laxon6micos para incluir 
la informaci6n quimica conlenida en estas colecciones, lales como 
el secuenciamiento del ADN. Sin el'Jlbargo, las lecnicas utilizadas en 
la preservacioo de estos especimenes han permanecido hasta 
nuestros dias sin mayores cambios. Asegurar condiciones de 
almacenamiento y de tralamientos de conservaciOn apropiadas, 
requiere entender los procesos de delerioro que lienen lugar en 
dichas colecciones. 

MATERIALES Y METODOS 
Se tomaron mueslras de los liquidos de almacenamiento de 
especimenes de mamiferos del National Museum of Natural History 
(Smithsonian Institution, Washington DC). Estos especimenes tipo 
se encuentran almacenados en una soluci6n al 70% de alcohol 
etilico y agua. Fueron utilizadas la cromatografia IIquida de alta 
precisi6n (HPLC) y la cromatografia gaseosa acoplada con 
espectrometria de masas (GC·MS) para determinar el perfil de 
amino acidos y lipidos presentes en las mueslras. 

RESU':fADOS Y DISCUSION 
Trabajos previos (von Endl, 1994) muestran que los especimenes 
de mamiferos estan liberando amino acidos y lipidos denlro de sus 
f1uidos de almacenamiento. Los analisis indican que acidos grasos 
saturados e insaturados, coo un numero de alamos de carbono par, 
eslan siendo liberados denlro de los f1uidos, donde C .. y CIt 
representan la mayoria de los lipidas encontrados. EI porcentaje 
relativo de cada acido graso es tipico para eslas grasas (Hilditch 
and Williams, 1964). 
Los analisis de amino acidos muestran que tanto las proteinas 
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generales, como las estructurales, han side liberadas par los 
especimenes. 
las Figuras la, 1 b Y 1 c muestran algunos ejemplos sobre distintos 
patrones de deterioro en especimenes almacenados en alcohol 
elilicoaI70%. 
La Figura 2 grafica algunos de los amino addos representativos de la 
proteina colageno contra aqueUos del fluido que conliene al 
especimen Peromyscus leucopus texanus (raton de campo) 
mostrando la similitud entre ambos perfiles. Tambien puede notarse 
la diferencia en la concentracion del amino acido lisina; esle residua 
conliene unode los grupos reactivos involucrados en la formaci6n de 
enlaces cruzados durante el proceso de fijacion del especimen. Esto 
lambien puede contar como posible explicacion de los datos 
colectados dUrante experimentos de calentamiento de proleinas 
estructurales en diferentes fluidos de almacenamiento (von Endt, 
2000). En eUos fueron calenladas muestras de colageno y queratina 
en 70% etanol, 70% elanol + 1 % formalina (para simular un exceso 
de fijativo) y 50% 2-propanol. los resultados muestran que, en 
general, el colageno se libera en el ftuido mas rapido que en el caso 
de la queratina y que ambas proteinas pierden peso mas rapido en 
50% 2-propanol que en 70% elanol y 70% elanol + 1% formalina. En 
el caso del colageno, la velocidad de perdida fue mayor en 70% 
elanol que en 70% elanol + 1 % formalina, siendo 10 conlrario en e[ 
caso de la queralina que pierde peso mas rapido en 70% elanol + 1 % 
formalina que en 70% elanol aunque la diferencia en las pendienles 
no son Ian marcadas como con el colageno. Como von Endl explica, 
una de las razones puede ser la formacion de enlaces cruzados 
adicionales en el colageno. 

Fjgufas1a, 1b Y Ie I Perfiles de amillO acidos proVlmknfes de distinfos especimenes, 
illm;u;enados en al,ohol efiU,o ill 70%, mostrilndo diferellfes pafrones de deterioro. 
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",--------------------------, 
» 

, 
" .. • • " ~ 
~ • <l: • 

, 
• 

" •• .. 

o Peromyscus /euCOpus texanus 

• CoIagen 

" ". 
Amino Acids 

En la Tabla 1 podemos ver que la concentracion de lisina en el 
colagenoesde4.5%mienlras queen la queratinaes de 1.1%. 

Tabla 11 Amillo Acidos en pllrtes par ckmto de las proteinas cofageno, queratina en 
Illna y pclo y queralina en cuemo yplumll, ajusllldoa los amlnoAcfdos detectados. 

Amino acidos Colageno lana y pelo Cuerno y x1uma 
ajustado ajustados ajusta os 

ASP 8 8 7.5 

THR 2.8 7.4 5.7 

SER 4.7 9.7 14.5 

GLU 13.5 16.6 11 .9 

GLY 28.6 6.8 13.8 

ALA 11 .9 4.6 8 .8 

VAL 3.1 6.3 8.8 

MET 0.9 0.6 0.6 

ILE 1.9 4.6 4.4 

LEU 4.4 9.1 8.8 

TYR 0.7 6.3 3.8 

PHE 3.2 4.6 3.8 

HIS 1.1 3.5 1.3 

LYS 4.7 1.1 0.6 
ARG lOA 10.8 5.7 

Total 99.9 100 100 
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CTOSIRESTAURACION 
En la Figura 3 se aprecia et contenido de lisina de varias taxa (von 
End!, in press) contra el conlenido del mismo amino acido en 
colageno y queratina. Puede notarse en esla grafica que la relaci6n 
de lisina en los especimenes con respecto ai contenido en el 
colageno, (usado como control) es menor, eslo es de esperarse 
debido a que parte de esle reacciona durante la fijacion. Cabe 
destacar que los acidos nucleicos lambien sufren la misma 
reaccion. 

Figura J/Conlenldo delisilll ,ura diferenles especlmenes, Itlmacenados en 70';' 
de afcoholelillco y para colageno y queratina. 
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CONCLUSION 
En el pasado la mayoria de los especimenes de historia natural 
fueron utilizados en estudios taxonomicos y el principal objetivo fue 
preseNar su morfologia. La principal inquielud fue Iralar con 
procesos de delerioro tales como distorsion, encogimienlo y 
decoloracion. 
Hoy en dia los invesligadores lienen acceso a tecnicas que les 
permilen ir mas alia en sus estudios taxonomicos y examinar 
lambien la informacion quimica de dichos especimenes. 
Por esla razon, el tipode informaci6n a ser preseNada es diferente, 
incluyendo par ejemplo la composicion y eslructura de proteinas y 
secuencias de AON. La expansi6n dellipo de informaci6n que debe 
ser preservada requiere la reexaminaci6n de las tecnicas de 
preservacion hasta ahora utilizadas. 
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La decada de los ochenta marco un hila importante en el desarrollo 
de la actividad de la conservaci6n y restauraci6n de los bienes del 
Palrimonio Cultural de Cuba, sin dudas, para lograr el disfrute de 
las generaciones de hombres cultos del futuro en el cual brindan su 
lalento muchas trabajadores de la cullura cubana. Afirmar esto fue 
el resultado de un estudio realizado sabre el desempeno de 1a 
capacitacion que ha tenido el Cenlro Nacional de Conservacion, 
Restauracion y Museologia (CENCREM) a 10 largo de 21 anos. 

Formar profesionales, tecnicos medios y obreros calificados fue 
uno de los objetivos fundamentales del CENCREM, creado en 
1982 mediante el Decreto NO.77 del Consejo de Ministros, y bajo el 
auspicio del Proyeclo Cuba 81-017 PNUD·UNESCO; sus labares 
fueron coordinadas con la Direcci6n de Patrimonio Cultural y la 
Comision Nacional de Monumenlos y, por olra, con los 6rganos 
Locales del Poder Popular en cada provincia.lnicialmenle se conl6 
con la participaci6n de profesores de diferentes paises contratados 
por el ICCROM. Ademas, se utilizaron fondos para que 
especialistas del CENCREM y de las Oficinas Tecnicas de 
Restauraci6n de Monumentos provinciales participaran en cursos 
en Espana, Mexico, lIalia, URSS, Polonia y olros paises. Con esta 
aecion, aumento considerablemente el aval cientifico-tecnico de 
nueslros especialistas del campo de la conservaci6n y 
restauraci6n. 

EI CENCREM tuva su sede iniciat en el Castillo de la Real Fuerza; 
en 1985 se comenzo a rescatar el anliguo Convenlo de Santa 
Clara (siglo XVII) donde luvo su ubicacion definiliva. En un 
principio, fue trasladado hacia el ala norte del convenlo un 
pequeno grupo que ocuparia el Centro de Informacion, el area de 
las investigaciones y, de manera especial, un aula. 

Paralelo a esla instituci6n, exislia una escuela de Museologia que 
formaba tecnicos medios en esla especialidad de acuerdo a la ley 
23 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ubicada en la Casa 
de los Gondes de Jaruco en la Plaza Vieja, con un excelente 
claustro de profesores. Esta escuela se adjunt6 at Centro y 
desaparecio definilivamente en el ana 1985. A partir de entonces 
se comenzaron a impartir cursos y adiestramientos deslinados a 
fortalecer las capacidades tecnicas en materia de reslauracion, 
conservaci6n prevenliva y otras. EI departamento docente del 
Cenlro asimil61ambien parte de sus profesionales para ejercer las 
funciones de capacitacion. 

Un aspecto de inleres fue la creaci6n de la Catedra Regional 
UNESCO de Ciencias de la Conservaci6n Integral de los Brenes 
Cullurales para America Latina y el Caribe (CRECI) en el ana 1995. 
Esta se creo a Iraves de un programa de la UNESCO (UNITWIN) 
para el eslablecimiento de C8iedras UNESCO en el mundo, cuya 
misi6n especial era vincular universidades y centros de 
investigaci6n. La GRECI, creada en el Centro Nacional de 
Conservacion, Restauracion y Museologia, fue la primera en la 
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Estlmados/ecrores del Boletin Parr/monlo y Desarrollo: 
Queremos informarle qlJ6 la pubJicaci6n del presenle BoIetin fIO.9, 
correspondiente al segundo semeslre del aoo 2003, ha side fmanciado 
gracias as Proyecto UNESCO 517/CUB 14000, a quien va dirigido nuestro 
agradecimienlo pot es/a generosa coJaboraciDn. 

T arn~ ra BI~ne~ f,l arlin I Direclora 

MONUMENTOI NACIONALEI 
CEMENTERIO "TOMAI ACEA" 

(lENFUE(;Of 
Foe mandado a constnir per Ia seiiora Fraocisca Toste, viuda de Ai:.ea, en 
memonade su hip TomasAcea en eI arlo 1926. EI proyecto yejecuci6n de la obra 
esluvieron a cargo de los ingenieros Pablo Oooalo Carbonell y Luis Felipe Ros, 
quienes habian conocido las caracleristicas de los cemenlenos del nordeste de 
los Estados Unidos de America y aprovedmron Ia topografia oodulante de los 
terrenos para integral los recinlos funerarios· t)(wedas, panleones y lumhas al 

paisaje natural, de 10 
que resulto este 
cemen lerio jard in, 
unico en Cuba. Su 
entrada se encuenlra 
siluada per Ia Avenida 
'5 de Sepliembre' entre 
las calles 83 y 85, entre 
la ciudad de 

Cienfuegos y Ia playa Rancho Luna. Gustosamente pueden recorrerse sus canes 
inleriores llanqueadas pDf diversas especies de arboles Irulales y ornamenlales 
que, en muchos cases, dan nombre a las avenidas de los pinos, los cedros, los 
robles, enlre otras. 
Ocupa un area de 176 117 m'. EI monumental ediftcio de accese esta inspirado en 
el Parten6n utilizando c6digos de elementos diJsiros, tipioos del edecticismo. EI 
edifl(:iocentral Ilene una estructura rectangular. perimetralmente resguardada por 
una galeria con 64 columnas de glandes proporcioncs y fustes eslriados; dispone 
interiormenle de un espacio central que sirve de transito peatonal y vehicular 
hacia la zona de enterramientos. Por todas eslas caraclerfsticas singulares fue 
dedaradoMonumentoNacionalen 1978. 
Bibliogralia: Expedieme e/aborado por eI CNPC pan! su declatatoria como Monumento 
National. Foto: ArdIivo CenlJOde II'IfomJac:iaIr Cientifrro. Teena· CENCREM 

lie. JU:'Jn Manuel Moreno C(!~ro 

NECROPOLI! "CRIJTOBAL COLON" 
LA HARANA 

Su conslrucciOn se inicia eI 30 de 
octubre de 1871 segun el proyecto del 
arquitectoespanol Calido de Loira y se 
conduye en 1886. EI diseflo consistia 
en UM gran cruz gnega formada par las 
aveoidas cenirales, las cuales dividtan 
lada el area en cuatro cuarteles 
designados por los puntos cardiM\es, 
un gran mum perimelral, ta puerta norte 
de entrada con los edificios 
adminislra tivO$, el osario general y la capilla central, ubicada al centro de lode eI 
conjoolo. EI recinto, si tuado en Ia barriada del Vedado, ocupa una superflCie de 
560 000 m' donde se diseminan 53 200 propiedades par1iculares y estalales y 
ademas un museo de arte funerario. La entrada principal se encuenlla pO/las 
calles Zapata y 12, es toda de canteria y esta COIonada por el grupo escull6rico en 
marmol"Fe, Esperanza y Caridad", con la inscripci6n en 50 base JANUA SUM 
PACtS, que en latin SigniflCa Soy Ia Puerta de la Paz. Las tipoIogias 
arquitect60icas funerarias que posee son panleones, capillas, mausoleos. 
memoriai($ y osarios. Se destaca la Galeria de Tobias, inaugulada en 1873. 
subterraneode cien melros de largocon Ires hileras de nichos a ambos lades. 
Este cemenierio, considerado per sus valores artislicos e\ primero de America y 
como pooos en eI mundo, 8sta valOfado en mas de treinta millones de d61ales; se 
calculan cerca de diez mil las obras museables de artislas nacionales y 
extranjelOS que abarcan las obras de afquitectura, Ia pItIstica y las artes 
decoralivas y su archivo alesora un malerial de grandes valores histOriros, 
etnograflCOS, riluales y documenlales. 
Fue declarado Monumenlo Nacionalcn 1987. 
Bibtiografia. Elj1edienle e/aborado par e/ CNPC pata 5(1 dedaraloria como MonlImenlo 
Nacional. Foto; Arthivo Centro de /nfonnad6tl CierJlifJco. Tknita • CENCREM 


