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La Demajagua

Retoques para una
histórica dama

ACCIONES DE
RECONSTRUCCIÓN SE
ACOMETEN EN LA PLAZA
DE LA REVOLUCIÓN, EN
BAYAMO, SITIO CON MÁS
DE 500 AÑOS DE HISTORIA

Por GEIDIS ARIAS PEÑA y MARÍA
VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y
ARCHIVO

Tal vez algunos perciben su presen-
cia cada día en el mismo lugar y sos-
pechen que está “haciendo tiempo”,
sin embargo, Luis Avilés Maceo, como
la mayoría de los trabajadores baya-
meses, tiene “la prisa” de llegar a las
8:00 a.m. al centro laboral, pero no
puede evitar, a modo de vicio, pasar
unos minutos antes por la Plaza de la
Revolución para leer la prensa y dia-
logar con algún conocido.

Justo ahí, donde su amigo de 67
años Eliberto Tomás Miniet se apode-
ra de una de las cuatro esquinas, ven-
de las tradicionales rosquitas y
disfruta de ese histórico escenario, en
el cual por estos días ruge una sierra
aparentemente “furiosa”, para no de-
jarlo envejecer.

TRANSFORMACIONES
NECESARIAS

Así define el ingeniero Rafael Gam-
boa Sanz, director provincial de Servi-
cios Comunales en Granma, el
movimiento de equipos que se suma
al entorno de la Plaza de la Revolu-
ción, en Bayamo.

“Estamos trabajando en ese lugar,
de un arbolado específico, pero que al

haber alcanzado una altura significa-
tiva, constituye un riesgo, no solo con
los cables eléctricos, sino cuando hay
vientos, pues ya han caído y afectado
instituciones aledañas.

“También las acciones integran un
proceso de reconstrucción de los par-
ques de la provincia emprendido por
nuestra entidad desde 2015 en todos
los municipios, para mejorar el con-
fort de estos sitios y que la población
pueda tener mayor accesibilidad al
servicio Wifi prestado por Etecsa.

“Se hizo ya en Niquero, y en Guisa,
no concluidos aún; igualmente en el
de Manzanillo y el Parque del Amor,
en Bayamo, y se iniciará este año en
Media Luna, Jiguaní y en Campechue-
la.

“Sabemos que la población bayame-
sa se ha preocupado, pensando que su
querido sitio de reposo y distracción
va a perder los árboles que hace años
lo adornan, pero no es tan así.

“A la hora de acometer esta tarea
consultamos con las autoridades per-
tinentes y empezamos por el cambio
de arbolado de este parque, para tra-
tar de ponerlo similar al de Manzani-
llo.

“No sé si los asiduos visitantes se
han dado cuenta de que desde hace
algún tiempo sembramos unas plan-
tas de fico un poco pequeñas, pero su
crecimiento sería a largo plazo. No
obstante, tenemos contratados árbo-
les perennifolios, de hojas grandes y
gruesas y adecuada altura, que pue-
den garantizar la sombra”.

EL PROYECTO…

“Debemos talar los árboles, efec-
tuar una limpieza total del entorno,

porque esas plantas son caducifolias
con hojas chiquitas, que dificulta la
higiene.

“Además, sus raíces provocan agrie-
tamiento del parque, lo cual nos ha
obligado en determinado momento a
picárselas, por eso, al no tener la fir-
meza o sujeción al suelo, cualquier
aire los puede virar.

“Se creó una comisión integrada
por varios organismos, entre ellos, la
Empresa Eléctrica, Etecsa, y el gobier-
no de Bayamo, quien lidera la activi-
dad, pues nosotros asesoramos
técnicamente y somos los ejecutores”.

-¿Qué tiempo durará el trabajo?

-Nos proponemos terminar en mar-
zo, porque será preciso hacer varios
procesos. El nuevo arbolado va a dar
sombra, aunque en un principio será
necesario esperar, pues deberá adap-
tarse al suelo y a sus condiciones de
nutrientes.

“Este tipo de arbusto tiene un creci-
miento bastante rápido, una buena
recuperación, además, la Plaza de la
Revolución cuenta con favorable ven-
tilación y sol. Después, se reconstrui-
rán las afectaciones en aceras y pisos.

ANTES

El espacio que en la actualidad ocu-
pa la Plaza de la Revolución tiene su
origen en el siglo XVI en el proceso
fundacional de la villa de San Salvador
de Bayamo, cuando precisa de la cons-
trucción de la cárcel, el ayuntamiento
y el cabildo, instituciones de interés
social y político esenciales de la épo-
ca.

Para entonces, ya las principales fa-
milias de Bayamo se habían asentado
alrededor de la Plaza de la Parroquial

Mayor, por lo que se decide edificar la
Plaza de Armas, bautizada con varios
apelativos, hasta que la ciudad es to-
mada por los mambises en octubre de
1868 y estos le denominan Plaza de
la Revolución, la primera en el país,
explica el Máster en Ciencias Ludín
Bernardo Fonseca García, historiador
de la ciudad de Bayamo.

“La Plaza tenía entonces un estilo
arquitectónico neoclásico, con una es-
tructura simétrica, casi cuadrada, de-
limitada por bancos corridos,
adornada en el centro por una fuente
y con cuatro jardinerías en su interior,
igual número de áreas de acceso je-
rarquizados por columnas de más de
dos metros de altura y una verja de
hierro que cerraban en la noche”, des-
taca la arquitecta Anabel Rojas Santo-
ya.

Las llamas del 12 de enero de 1869
deterioraron la plaza al igual que al
resto de las áreas de la urbe. En la
siguiente centuria el espacio se inclu-
ye dentro de la reconstrucción urba-
nística.

“Se transforma la imagen de la pla-
za y los edificios colindantes, muy
similar en estructura y dimensiones a
su diseño actual, logrado específica-
mente a mediados de la década de los
años 70 del siglo precedente, cuando
adquiere una profusa vegetación, piso
de granito y bancos con espaldar y
brazos de hierro”, apunta Rojas San-
toya.

Los trabajos con el propósito de
realzar este histórico, céntrico y con-
currido espacio, apenas comienzan, y
La Demajagua seguirá su evolución.

Plaza de la Revolución en la actualidadPlaza de la Revolución en sus inicios


