
Casa Quemada: Su Huella Como Estructura 

      Casa Quemada se encuentra en el Recinto 

Universitario de Cayey. “La casa incendiada había sido 

anteriormente residencia de oficiales de un campamento 

militar estadounidense en Cayey, “Fort Barracks”. El orden 

militar se había tornado en el de la razón y la investigación 

de un Campus universitario. Si bien la casa barracón de 

soldado raso, tampoco tenía pretensiones de gran 

residencia.” Con el tiempo, esta residencia militar se 

convierte en la residencia de uno de los artistas más 

destacados e interdisciplinario de Puerto Rico, Antonio 

Martorell. [2]  A consecuencia del evento que marcó la 

destrucción interna de la residencia del artista residente, 

Antonio Martorell,  existen tres instancias importantes que 

merecen atención y un análisis crítico en vista a cualquier 

decisión a tomarse sobre la conducción de un plan de 

rehabilitación, restauración y conservación de Casa 

Quemada.  
 

Instancia histórica: Es importante conservar el ejercicio 

histórico de investigar y documentar Casa Quemada de modo 

que podamos ir creando un perfil individual de cada 

componente de Casa Quemada y considerarla como un 

edificio histórico. En una fase posterior, este ejercicio es 

indispensable para integrar este perfil a un posible 

inventario histórico del Recinto.  

 

 

Instancia estética: En ella, se recogen los elementos 

tangibles e intangibles que constituyen el posible valor 

patrimonial de Casa Quemada: Su valor arquitectónico y el 

valor geográfico complementa esa dualidad que caracteriza a 

una materia como patrimonial.  
 

Instancia funcional: En ella deben contenerse los 

componentes que definirán el uso del espacio de Casa 

Quemada, pero más importante, la oportunidad de integrar 

los espacios de actividad cultural, artística, bibliotecológica, 

archivística y museológica e histórica, comenzando con la 

integración de Casa Quemada y el Museo Pío López.  

 

La funcionalidad propuesta para Casa Quemada, contempla 

un modelo sostenible, movida por energía renovable, para 

así completar el diseño del primer piloto de un Centro de 

Conservación Sostenible del Patrimonio Cultural en Papel, 

para Puerto Rico y el Caribe. [3] 
  

La genialidad creativa del Maestro Peter Schumann y la 

valentía de Antonio Martorell de continuar utilizando Casa 

Quemada como espacio creativo, nos brindan una gran 

lección: en la adversidad, hay que resurgir como el “Ave 

Fénix”, desde las cenizas y el polvo, íconos de la fase final 

de una destrucción, renace una oportunidad de justicia y de 

valor recíproco: Rescatar Casa Quemada y convertirla en un 

espacio para la Conservación Sostenible del patrimonio 

cultural.  
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Recomendación especifica:  

Luego de la investigación sobre Casa Quemada se entiende que existen varios 

atributos para proponer una propuesta para un Ecomuseo en La Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Cayey. La valoración de esta estructura 

comprende su espacio inmediato y es importante repensar Casa Quemada 

como un elemento dentro de un conjunto de elementos que compondrían un 

posible recinto histórico bajo el concepto de Ecomuseo. Se recomienda que 

se utilicen nuevas técnicas que involucren nuevas tecnologías dentro del 

campo de la prevención, conservación y legado cultural. Se debe empezar a 

dialogar del proyecto en todos los foros académicos, sociales y económicos 

del País y promover este proyecto hacia el Caribe y el Mundo. 
 

 

 
 
 
 
 
                          Antes… 

 
 
 
 
                                  En la actualidad… 

“Las paredes de la casa son de terracota en 
bloques estriados grandes y el empañetado 
parece ser de cal y arena con poco 
contenido de cemento.  Los refuerzos de las 
paredes parecen ser hilvanados a través de 
los huecos verticales de los bloques de 
terracota y luego empaquetados con mezcla 
de cemento.” 
 

El techo de la casa es de madera de pino, de 
buena calidad con tijerillas estructurales y la 
cubierta es de acero galvanizado (cinc) 
sobre tablas de madera. Se desconoce si el 
(cinc) es del techado original de las 
estructuras de este tipo.  
 

El piso de la casa es hormigón sobre relleno. 
Las ventanas originales eran de guillotina de 
metal, hoy alteradas “Miami” de aluminio.  
Sin embargo muchas puertas originales 
permanecen. 
 

Casa Quemada en Cayey representa la recuperación de espacios públicos para la actividad 

cultural. La preservación, conservación y restauración del legado cultural, sugiere de entrada, el 

mecanismo integral de la gestión cultural y la manera heterogénea en que se debe trabajar para lograr 

la interpretación del valor del artefacto artístico/cultural. Casa Quemada cumple con el proceso de 

política cultural por ser parte de un patrimonio cuyo origen se ampara de innumerable riqueza 

histórica. Su restauración y preservación representa un eje económico sostenible, siendo esto, parte 

de la rehabilitación de un espacio cultural y docente para el pueblo de Cayey. La investigación de la 

Casa Quemada promueve unos detonantes de ánimos para seguir trabajando sin  detenimiento en el 

área de conservación y restauración del legado Cultural. En definitiva, el proyecto aumentó el amor al 

quehacer artístico en todas sus facetas. El acontecimiento para trabajar en pos a la restauración tiene 

que ir a pasos constantes. Se  sugiere que no se detenga. Hay que darle rienda suelta a lo más 

importante, la educación y la exhortación a que se sigan buscando y hallando espacios donde se 

renueve la cultura puertorriqueña con entusiasmo y laboriosidad. La conservación necesita muchos 

hogares donde se forme una gran familia que tomen acción cada día. Se desea que este proyecto sea 

un punto de partida hacia la divulgación del conocimiento de la importancia de la conservación.   
  

Materia (Componentes de la estructura)  

Terracota, piedra, cemento, madera, acero galvanizado y hormigón 

 

 

Recomendaciones para un plan de conservación del mural 

de Peter Schumann 
Hemos identificado una huella histórico-estética representada por el Mural 

pintado por Peter Schumann, fundador del teatro de pan y muñecos (“Bread 

and Puppets”). Las condiciones externas en las cuales se encuentra localizado 

el mural, representan el primer agente de deterioro en el estado de 

conservación de este mural. En su carácter inmediato, se deben explorar las 

siguientes recomendaciones:  

(a). Acopio de los datos históricos del mural: material documental a fin de 

explorar la posibilidad de crear un espacio de interpretación histórico-

artístico y cultural en el mural, (b). Análisis externo de las condiciones de 

humedad y temperatura, exposición a la luz natural solar, es imprescindible 

para comenzar cualquier gestión de protección del mismo. 

(Higrometría/Exposímetro: 1 mes/2 días), (c). Muestreo estratigráfico y 

perfil transversal del mural para conocer e identificar la composición 

elemental de cada estrato. (SEM/EDS: XRF: FTIR),(d). Diseñar un microclima 

con materiales traslucidos y permeables e iluminación adecuada sobre el 

mural. De este modo se podría mantener un control de las condiciones 

principales que influyen en el mural. (Aprobado por Arquitecto 

Conservacionista del ICP.  
 

 

 

“El caballito de madera y la silla de barbero, aquel grabado que vi, aquellos cuadros, y otros que estaban alli y no me  acuerdo, serán 

devueltos con los años a los légitimos dueños: al fuego de los sueños.”  -Aristides Várgas,Teatro Mala Yerba, Quito, Ecuador 

 

 Evaluar las “huellas artísticas” presentes en Casa Quemada y determinar su estado de conservación.  

Johnny Lugo Vega [1], Carmen I. Quiles Vázquez [2], Danette M. López Agostini [2] y Vanessa Rodríguez [2] 
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