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Resumen: El objetivo del artículo
es analizar las potencialidades e
insuficiencias en el desarrollo del turismo
en la ciudad de Santiago de Cuba. Se
presenta el análisis de la información
obtenida en entidades responsabilizadas
con el turismo en la ciudad y se utizan
métodos analíticos y empíricos como
observación y entrevistas a especialistas.
El trabajo examina la principal
contradicción al utilizar el patrimonio
cultural como recurso turístico, las
potencialidades y las insuficiencias en
el desarrollo del turismo en la ciudad
de Santiago de Cuba. Se concluye que
la ciudad posee atractivos que permiten
situarla en lugares cimeros del turismo
nacional, sin embargo se evidencian
problemas de gestión, insuficiencias
en la promoción, una desacertada
política turística respecto a la ciudad y
el desaprovechamiento de sus recursos
culturales y de las oportunidades del
contexto regional.
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Introducción
El incremento de la actividad turística se ve favorecida fundamentalmente
desde mediados del siglo XX por diversos factores, entre ellos el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC),
el abaratamiento del transporte, así como su evolución, lo cual acorta las
distancias. El disfrute de un mayor tiempo libre también tiene su efecto
sobre la motivación de viajar.
Las ciudades tienen un papel protagónico en la actividad turística puesto
que concentran un cúmulo importante de sitios representativos de la cultura
y tradiciones de los pueblos.
Las entidades responsabilizadas con el turismo en la ciudad de Santiago
de Cuba tienen interés en ahondar en la problemática del sector turístico y
hacer un uso más racional de los recursos de la región haciendo del territorio
y del enclave urbano un polo turístico competitivo, en correspondencia con
su rol en el desarrollo local. Para ello, se precisa la definición de los recursos
culturales que constituyen atractivos turísticos en la ciudad de Santiago de
Cuba y la caracterización de las principales insuficiencias que existen en la
ciudad y que afectan el aprovechamiento turístico de dichos recursos como
base para posteriormente conformar un plan que regule la explotación del
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Polo Ciudad ―hasta ahora desarrollado casi de forma espontánea. Hasta
1995 el turismo en la provincia estaba dirigido solo al destino de sol y playa,
situación que debe revertirse con la potenciación de un turismo cultural
urbano cualitativamente superior.
El presente artículo tiene como objetivo esencial analizar las
potencialidades e insuficiencias en el desarrollo del turismo en la ciudad
de Santiago de Cuba que inciden en la explotación turística de los recursos
culturales urbanos.
La investigación es esencialmente teórica y parte del examen de
información obtenida en entidades responsabilizadas con el turismo en la
ciudad, revisión de tesis, así como pesquisa bibliográfica; entre los métodos
empíricos empleados están la observación y entrevistas a especialistas.
Se muestra la conveniencia de la utilización del recurso cultural como
recurso turístico y se analiza la principal contradicción en su empleo con
dichos fines; se exponen las potencialidades para el desarrollo del turismo
en Santiago de Cuba y se valoran las principales insuficiencias detectadas en
la actividad turística de esta ciudad

Materiales y métodos
Para la valoración del empleo del recurso cultural como recurso turístico
se procedió al análisis y síntesis de la bibliografía referida a la temática, lo
cual permitió el arribo a la argumentación respecto a recursos culturales a
considerar en la actividad.
Para la definición de recursos culturales en el turismo de ciudad se
entendió necesario conocer como han evolucionado los elementos tangibles
o intangibles asociados al concepto de patrimonio1 como recurso cultural en
la actividad turística. [1]
Al acometer el estudio de un turismo urbano de fuerte componente
patrimonial fue necesaria la crítica de bibliografía relativa a la definición
de los bienes considerados patrimonio, se revisaron diferentes materiales,
entre ellos: Gestión Turística del patrimonio cultural, [2] el documento
“International Charters for Conservation and Restoration”. [3] A partir de
estos referentes se llegan a concretar elementos teóricos sobre el empleo
del recurso cultural como recurso turístico que sustenta la validez del
patrimonio con dichos propósitos. Se sintetizan a continuación las principales
consideraciones.
El interés de los individuos por visitar una ciudad es denominado
recurso turístico, —o atractivo; y está constituido por elementos naturales,
actividades humanas y sus resultados—. El patrimonio es un innegable
recurso cultural, —y un atractivo turístico. En este trabajo se asumen
como recursos culturales los definidos en convenciones internacionales
de la UNESCO —de su marco físico y de la cultura intangible—, y que
constituyen los principales atractivos de las ciudades para su explotación
en interés del turismo, “considerando los rasgos distintivos espirituales

1

El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que
transmitimos a las futuras generaciones.

Arquitectura y urbanismo, vol. XXXIII, no 1, enero-abril, 2012, p. 64-76, ISSN 1815-5898

1. UNESCO. Carpeta de información sobre el
patrimonio mundial. Publicado por el Centro
del Patrimonio Mundial, marzo de 2005,
Sitio: http://whc.unesco.org [Consultado
enero de 2007].
2. TORRES MORÉ (Comp.). Gestión turística
del patrimonio cultural. Selección de
Lecturas. La Habana, Ed. Félix Varela, 2006.
ISBN 959-07-0181-7.
3. ICOMOS. International Charters for
Conservation and Restoration. en: Sitio:
http://www.international.icomos.org/, s/f,
París, Francia.

65

Con Criterio/ Potencialidades e insuficiencias en el desarrollo del turismo patrimonial cultural en Santiago de Cuba

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo
social”; [4] precisando como recursos culturales tangibles: edificios históricos
monumentales, centros históricos, sistemas de plazas y ejes viales, así como sitios de
altos valores ambientales; [5] dentro del patrimonio cultural inmaterial se incluyen
las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales, los actos festivos y las técnicas
artesanales tradicionales.
El empleo del patrimonio cultural como recurso turístico se justifica porque este
es capaz de generar empleos para la población residente, y sus ganancias se revierten
en la conservación de dicho patrimonio cultural, tangible o intangible. En el caso de
La Habana Vieja “[…] se ha recuperado el 35 % del área total; los empleos generados
rebasan los 11 000, impulsando la economía y beneficiando prioritariamente a la
población local.” [6]
La actividad turística estimula los procesos de revalorización de recursos
culturales y favorece la aparición de una oferta cultural diversificada, que beneficia
tanto a los turistas como a los residentes y permite conservar el patrimonio; sin
embargo, el uso excesivo de sitios de altos valores patrimoniales puede conducir a
serias repercusiones sobre el atractivo turístico de los territorios en explotación.
Para arribar a los juicios que se presentan respecto a la principal contradicción
al utilizar el patrimonio cultural como recurso turístico fue preciso indagar en las
complejidades de la interrelación turismo/patrimonio y en los principios inherentes
a la gestión turística, estos fueron vitales en la comprensión de la importancia de la
identidad urbana,2 el papel de la población como actor principal en la conservación
de recursos culturales urbanos y la promoción turística; se profundizó también en los
principios de la sustentabilidad3 en la conservación del patrimonio cultural urbano,
en este sentido fueron consultados varios estudios sobre el Centro Histórico de La
Habana; [7-9] análisis sobre el desarrollo del turismo sustentable [10-12] en ciudades
históricas y juicios asociados a la capacidad de carga.
La contradicción básica o esencial al utilizar el patrimonio cultural como recurso
turístico reside en el peligro de pérdida o modificación del recurso cultural de
cualquier localidad receptora de un alto número de visitantes, la alteración de sus
expresiones artísticas y culturales en relación con las características de la cultura
nacional trae por consecuencia la disminución de sus atractivos turísticos.
La tendencia a la homogenización generada por la globalización neoliberal, en
términos de dominio cultural, hace cada vez más necesaria la protección y divulgación
de las características naturales del país, la historia, la educación, el arte y la cultura
en general para satisfacer los intereses y las expectativas del visitante, tanto nacional
como extranjero. A su vez es preciso conocer y explotar al máximo los recursos
naturales y antrópicos que pudieran propiciar la mayor afluencia de turistas con el
fin de incrementar las ganancias económicas, conservando los recursos culturales
que la hacen atractiva.
En el intercambio entre turistas y población las personas se nutren de nuevas
experiencias y conocimientos acerca de la idiosincrasia, costumbres, creencias y
Identidad: implica la diferenciación con respecto de otras cosas, el reconocimiento como entidad
separable.
3
Sustentabilidad del desarrollo turístico: mantener tanto el medio físico como el medio social con
fines de desarrollo turístico, es decir, conservar en el tiempo las condiciones que en un momento
dado hicieron a un sitio un destino turístico interesante. Implica la sustentabilidad económica; los
beneficios económicos se revierten a la población residente.
2
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tradiciones de otros pueblos o etnias, sin embargo, la población residente
asume el protagonismo respecto a los visitantes foráneos en el turismo
cultural.
El contacto interpersonal posee una gran importancia en la difusión de
valores ya que “el turista tiene ante sí, como objeto de observación, toda
la riqueza de la cultura” [13] aspecto este que justifica la divulgación y
promoción de los valores autóctonos por parte de los ciudadanos; y evidencia
la necesidad de reconocer el papel de la población en la conservación de sus
tradiciones y de la ciudad en su conjunto.
Los vecinos de un barrio pueden identificar mejor cuáles son aquellos
sitios, edificios u objetos que es necesario salvaguardar como componentes
esenciales de la identidad y la memoria del lugar, por su imagen, sus usos
y las tradiciones asociadas a ellos. La población local desempeña un rol
activo en la regulación y control de la actividad turística para evitar que
se dañe el recurso cultural. Mario Coyula sintetiza las secuelas que se
derivan del deterioro del ambiente urbano: “Una ciudad impersonal y
degradada no solo influirá negativamente en el sentido de pertenencia
de sus habitantes con su inevitable repercusión social y política sino que
dejará de ser atractiva para inversionistas y turistas, con su correspondiente
consecuencia económica”. [14]
El reconocimiento de los valores que poseen los sitios urbanos es la
vía esencial para encaminar acciones hacia la preservación del patrimonio
y sus valores, esta manera de proceder permite reforzar el arraigo de los
ciudadanos y mantener la identidad urbana.
Tradicionalmente se valoran los elementos de sustentabilidad en el
marco del turismo de naturaleza, en sus diferentes modalidades, se abordan
además elementos relacionados con la sustentabilidad ambiental en el
ámbito urbano refiriéndose a los aspectos vinculados con la calidad del
ambiente citadino, la limpieza de la ciudad y los efectos derivados de la
producción industrial otorgándose valor a la necesidad del cumplimiento
de las normas internacionales vigentes, sin embargo, la preservación de los
recursos culturales es poco atendido o considerado dentro de los parámetros
de sustentabilidad. La conservación de la identidad es importante como
elemento central en la atractividad,4 muchas ciudades centran su estrategia y
acción promocional en este criterio, reforzando la propia identidad.
Las ciudades contentivas de sitios de interés patrimonial, o que han sido
escenario de hechos relevantes de la cultura o historia universales, despiertan
una fuerte motivación entre los individuos y el interés por conocerlos, sin
embargo, el contacto con turistas en comunidades caracterizadas por una
elevada afluencia de visitantes trae aparejados problemas en el orden
conductual que se enfocan dentro de los aspectos sociopsicológicos del
desarrollo del turismo.
La ciudad está sometida a continuos cambios en razón de factores
inherentes a la propia ciudad, sin que intervengan factores externos. Problemas
4

Capacidad de un sitio de atraer turistas a su marco físico.
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que en definitiva tienen que ver con la economía traen por consecuencia
migraciones y movimientos de desplazamiento intercomunitario hacia ella
que son responsables también de determinados cambios.
Hay otros movimientos poblacionales hacia la ciudad, que aunque no
implican cambio de domicilio permanente traen por consecuencia cambios
en el ámbito urbano. Entre tales movimientos están los movimientos
pendulares5 y desplazamiento de turistas hacia la localidad de que se trate.
Los cambios que en el orden cualitativo se producen en la ciudad a los que
pudieran estar asociados los movimientos de turistas son perceptibles por
una misma generación de individuos.
Un primer cambio se produce en el orden de las instalaciones. Aparecen
restaurantes, hoteles, clubes y similares. Algunas casas de particulares que
han de albergar turistas empiezan a modificarse a la par que se modifica la
gente que vive dentro de ella.
En los estudios realizados en diferentes comunidades [15] se han
revelado cambios conductuales en el aspecto sociolaboral producto de la
incorporación de habitantes de la comunidad a la labor de intérpretes y
guías, muchos de los cuales sirven de intermediarios para la realización de
actividades relacionadas con la prostitución en cuanto actividad ilegal, el
juego, las ventas ilícitas y otros delitos.
Se ha observado que los movimientos turísticos, son una fuente más
de actividades para los individuos que forman parte de los movimientos
pendulares que se producen desde zonas aledañas a la ciudad.
Una consecuencia de los movimientos pendulares es su transformación
en migraciones, lo cual significa el establecimiento de sus integrantes
en domicilios permanentes en la ciudad. El turismo es un acicate para el
incremento de este componente del crecimiento de la ciudad lo cual no es
muy favorable para la misma. El arribo a la ciudad de un número considerable
de inmigrantes ─tanto de sus periferias como de áreas rurales colindantes─,
con la consecuente traslación al ámbito urbano de sus modos de vida, está
generando un proceso denominado ruralización de la ciudad; [16] y sus
evidencias están dadas esencialmente por un hábitat donde se manifiestan
patrones culturales diferentes a los del ámbito urbano.
La afluencia de turistas a la ciudad, tiene un efecto multiplicativo sobre
el desplazamiento de personas hacia y en diferentes direcciones de la misma.
De esta manera contribuye a los cambios que en el orden físico se producen
en esta; entre los indicadores susceptibles a cambios se halla el índice de
urbanización,6 que tiende a crecer, en detrimento de la población rural ya
que es producto de las migraciones campo ciudad.
La acción del turismo sobre el incremento de la cuantía y composición
de otros movimientos hacia la ciudad resulta paradójica en el sentido de que
como consecuencia de este aumento se empeoran índices como los de la
salud y el delito, que son determinantes de la calidad del producto turístico.
Se refiere a desplazamientos de personas por motivos laborales o en búsqueda de servicios,
son oscilantes.
6
Referido al porcentaje de población concentrada en las ciudades respecto a la población total
de una región o territorio.
5
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Cualquier equilibrio o ampliación del volumen turístico no significa la
ausencia de reacción ante el empeoramiento de los índices, sino un cambio
cualitativo del turismo. [17]
Indicadores desfavorables en los índices de salud y del delito atraen al
turismo espurio7 en la búsqueda de prostitución barata, trata de blancas8 y
otros delitos o violaciones. El turismo basado en intereses culturales es de
mayor calidad pero su incremento requiere de una atención centralizada que
aúne a todos los factores en la creación de condiciones que atraigan a ese
tipo de turismo.
Son interesantes los planteamientos de Juncosa sobre el turismo
cultural:
Entre los factores que conforman el desarrollo del turismo cultural
podemos destacar, en primer lugar, el afán preservacionista de un público
cada vez más sensible a la destrucción medioambiental, las limitaciones
de la oferta de sol y playa (a pesar de su crecimiento) y el incremento
del nivel cultural de la población; por último cabe destacar las nuevas
políticas de promoción rural y cultural tanto a nivel europeo como
local. Es la suma de estos factores lo que genera un beneficio mutuo:
la aproximación del turista al patrimonio fomenta el interés por su
conservación, y el patrimonio ayuda a revitalizar y diversificar la oferta
turística. [18]
No obstante se debe considerar al turismo cultural desde la óptica del
subdesarrollo, donde suelen presentarse afectaciones a la identidad que se
manifiestan en productos culturales no autóctonos bajo la errónea divisa de
complacer al turista. A pesar de estos inconvenientes el producto turístico
citadino tiene como mejor componente al turismo cultural.
Si bien la síntesis realizada de las cartas y convenciones internacionales
permitió definir como recursos culturales tangibles a edificios históricos
monumentales, centros históricos, sistemas de plazas, ejes viales y sitios
característicos de una determinada época, y dentro del patrimonio cultural
inmaterial a las artes del espectáculo; los usos sociales, los rituales, los actos
festivos y las técnicas artesanales tradicionales, se creyó oportuno llegar
a una mayor claridad para proponer la catalogación de recursos culturales
urbanos para su uso con fines turísticos.
Dicha catalogación se verificó a partir del procesamiento de información
obtenida de la revisión de materiales de promoción turística en ciudades del
ámbito internacional [19], esto ha permitido definir variables9 y categorías10
de dichas variables. La propuesta es una adecuación de los elementos
formulados por Roberto Carmelo Pons García en su Tesis Doctoral: “Cuba
como destino turístico de ‘Sol y Playa’: imagen y posicionamiento”. [20]
Se dice del turismo falso o movimiento de extranjeros movidos por actividades ligadas a la
prostitución, juego u otros delitos.
8
Tráfico de personas, con fines vinculados esencialmente a la prostitución.
9
Elementos que representan los principales recursos culturales o atractivos turísticos.
10
Constituyen las características distintivas de las variables, representan la especificidad del
recurso.
7
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Resultados
Santiago de Cuba atesora siglos de historia y tradiciones; insertada
en la región más cálida del país y de gran belleza natural, cuenta “con
47 km2 de extensión y 490 000 habitantes”; [21] ostenta el título de Ciudad
Héroe de la República de Cuba, así como la Orden Antonio Maceo por su
rica contribución a las luchas independentistas y la fuerte tradición de lucha
de sus moradores.
Es la segunda ciudad en importancia en el país y su desarrollo urbanístico
está en concordancia con este hecho. Su emplazamiento en la costa sur
oriental de Cuba propicia la existencia de magníficos paisajes en la ciudad
y su entorno inmediato, que unidos a su bella arquitectura le imprimen un
dinamismo especial (figura 1). Cantada por poetas y viajeros de diferentes
regiones, es también cuna de músicos de relieve internacional y ha realizado
aportes significativos a la historia y cultura nacionales. Posee potencialidades
turísticas y un trabajo sostenido en el renglón turístico, lo que ha hecho
posible que se le entregara la “Manzana de Oro”, dados los esfuerzos que se
realizan en la protección de los recursos naturales.
Considerando la necesidad del auge del desarrollo del turismo de ciudad,
con intención del cambio en la modalidad de turismo preponderante (turismo
de sol y playa), se hace necesario determinar los elementos que constituyen
atractivos para el desarrollo del turismo en la ciudad de Santiago de Cuba.
Se precisaron como categorías de la variable atractivos históricos y
culturales tangibles: Arquitectura; museos e instituciones culturales; sitios
históricos. Las categorías de la variable atractivos históricos y culturales
intangibles incluyen hechos históricos, así como personalidades de las artes,
de las ciencias o históricas.
La variable Atractivos naturales contiene como categorías: playas; reservas
naturales; biodiversidad y parques nacionales; La variable Manifestaciones
culturales tiene como categorías: ferias y fiestas; festivales y eventos
Las tablas que se presentan a continuación responden a la propuesta de
variables especificada; La ciudad conserva edificios y espacios urbanos que
constituyen atractivos históricos y culturales tangibles. (Ver tabla 1).

Figura 1. Majestuosos paisajes en la ciudad y su entorno inmediato.
Foto cortesía: DrC. Arq. Roberto Rodríguez Valdés. 17 de febrero de 2006.
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Sitios históricos

Museos,
instituciones
culturales

Arquitectura

Tabla 1. Atractivos históricos y culturales tangibles
Patrimonio de la Humanidad: Fortificaciones del siglo XVII conformado por el Castillo San Pedro de la Roca y su
sistema defensivo (Castillo del Morro, las fortalezas de la Estrella, Santa Catalina y la Punta.1)
Patrimonio Regional o Continental: Fuerte del Viso y Loma de San Juan, donde se liberó en 1898 la última batalla de
la guerra hispano-cubano–norteamericana
Patrimonio Nacional: Cementerio Santa Ifigenia, Monumento Nacional; Centro histórico de la ciudad, Monumento
Nacional
Relieve internacional: Museo 26 de Julio
Reconocimiento regional o continental: Museo Emilio Bacardí
Renombre nacional: Santuario del Cobre, Monumento Nacional
Notoriedad internacional. Parque Céspedes, cementerio Santa Ifigenia, bahía santiaguera
Resonancia regional o continental: Loma de San Juan, donde descansan los restos del Soldado Desconocido Cubano.
Árbol de la Paz. (guerra hispano-cubano-norteamericana.) Localización de la ciudad en la región sur oriental de
Cuba, en las inmediaciones del lugar del Descubrimiento de América. Papel de la ciudad en el Sistema de Flotas en el
período de colonización y conquista
Relieve nacional: Fuertes del siglo XIX: Fuerte de Yarayó, Fuerte del Viso, Universidad de Oriente

_______
1

Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Sistema colonial defensivo contra ataque de corsarios y piratas.)

Los atractivos históricos y culturales relacionados con hechos históricos
y las personalidades de las artes, las ciencias o históricas, se agrupan en los
denominados atractivos históricos y culturales intangibles. (Ver tabla 2).
A continuación se exponen los principales atractivos naturales,
relacionados con las riquezas que encierra el entorno urbano, agrupados
en: playas, reservas naturales, biodiversidad y parques nacionales. (Ver
tabla 3).
Entre los recursos culturales intangibles se destacan las ferias y fiestas,
(figura 2), así como los festivales y eventos. (Ver tabla 4).

Personalidades históricas,
de las artes o las ciencias

Hechos
históricos

Tabla 2. Atractivos históricos y culturales intangibles
La ciudad ha sido escenario de hechos de resonancia internacional: Hechos relacionados con el triunfo de la
Revolución Cubana, Batalla Naval de Santiago de Cuba, papel de la ciudad en el Sistema de Flotas en el período
de colonización y conquista
La ciudad ha sido escenario de hechos de relieve nacional: Hechos relacionados con el triunfo de la Revolución
Cubana, Asalto al Cuartel Moncada y triunfo del 1ro. de Enero de 1959
Personalidades vinculadas a la ciudad tienen fama de alcance internacional: Héroe Nacional José Martí, Fidel y
Raúl Castro; José María Heredia y Heredia (El Cantor del Niágara), “Compay Segundo”, Trío Matamoros, Pablo
de la Torriente Brau
Personalidades vinculadas a la ciudad ostentan notoriedad de trascendencia regional: Félix B. Caignet, José “Pepe”
Sánchez, Los hermanos Tejada, Julia Valdés, Alberto Lescay; Joel y Ariel James; Emilio Bacardí Moreau
Personalidades vinculadas a la ciudad poseen renombre de importancia nacional: el Padre de la Patria Carlos
Manuel de Céspedes; José y Antonio Maceo, Mariana Grajales (madre de los Maceo), Frank y Josué País, “Ñico”
Saquito, Eliades Ochoa; Waldo Leyva, José Soler Puig, los hermanos Henríquez Ureña; Marino Wilson Jay, Olga
Portuondo, Aida Bähr
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Playas

Existen playas y es posible combinar el turismo de naturaleza, marino, etc. con el turismo cultural: Valle de la Prehistoria,
Laguna de Baconao; playa El Francés; complejo hotelero Sevilla; Centro Internacional de Buceo y Cayo Damas

Reservas
naturales

El entorno posee sitios naturales para combinar el turismo de ciudad con el de naturaleza, de aventuras, científico,
de interés espeleológico, marino, montañismo, balnearios de salud, etc.: Parque Nacional Sierra Maestra; Centro
Internacional de Buceo y Cayo Damas; playa El Francés; miradores, ríos, lugares históricos y reservas naturales y
forestales que constituyen reserva de fauna.

Biodiversidad y
Parques Nacionales

Tabla 3. Atractivos naturales

El contexto inmediato permite armonizar el turismo de ciudad con el de naturaleza y el turismo científico por la
biodiversidad que alberga: parque suburbano “26 de Julio”, Parque Zoológico y Jardín Botánico. Colección de helechos
en las proximidades del Caney (Santa Teresa)

1

La ciudad posee parques nacionales o reservas de la biosfera para desarrollar el turismo científico por la biodiversidad
que albergan: Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones cafetaleras Francohaitianas en el sudeste de Cuba1;
Parque Nacional Sierra Maestra; parque Baconao como reserva de la Biosfera; Cordillera de la Gran Piedra; Ruta del
Esclavo Cimarrón en el Caribe

Declarado Patrimonio Mundial en el año 2000.

Festivales y eventos

Ferias y fiestas

Tabla 4. Manifestaciones culturales
La ciudad es escenario de ferias y fiestas de resonancia internacional: Feria Comercial del Caribe; La Tumba Francesa
“La Caridad de Oriente” (Patrimonio Intangible de la Humanidad)
En el contexto de la ciudad se realizan ferias y fiestas de prestigio continental: Carnavales santiagueros y fiestas folklóricas,
así como la Feria del Libro
En la ciudad se desarrollan ferias y fiestas de relieve local: Carnaval acuático; La Contradanza Cubana: de origen
campestre (rural); La Feria del Tivolí; el Cabildo Carubalí Isuama, el Cabildo Carabalí Olugo
En la ciudad se escenifican festivales y eventos de resonancia internacional: Festival Internacional de Coros; Festival
Internacional de la Trova “Pepe Sánchez”
En la ciudad se verifican festivales y eventos de reputación regional o continental. Festival Boleros de Oro
La ciudad genera festivales y eventos de resonancia nacional. Festival de Documentales Santiago Álvarez in memoriam
En la ciudad se desarrollan festivales y eventos de relieve local. El Festival del Pregón, Las congas de los Olmos y los
Hoyos. Las Noches Santiagueras

Figura 2. Ferias, fiestas y eventos
deportivos; la población como
recurso cultural relevante. Figura
cortesía: Dr.C. Arq. Fernando
Sánchez Rodríguez. 26 de abril de
2007.
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En el análisis del contexto urbano se consideran como condiciones
apropiadas para el desarrollo de la actividad turística en Santiago de Cuba: la
posibilidad de crear mejores infraestructuras náuticas y programas marítimos
sobre la zona de la bahía; la evaluación positiva de la satisfacción de los
clientes en el indicador precio/calidad con un 92 %; [22] los importantes
recursos históricos y artísticos citadinos, (figuras 3-5); el hecho de contar
con equipamientos para congresos y convenciones (figura 6 y 7); la
infraestructura deportiva y la facilidad para valerse de recursos culturales
urbanos actualmente ociosos y de sitios del ámbito regional.

Figura 3. Sitio histórico Cuartel Moncada.
Cortesía: Luís A. Fabars, 2010.

Figura 4. Cementerio Santa Ifigenia.
Cortesía: Oficina del Conservador de la
Ciudad, diciembre de 2008.

Figura 6. Equipamiento para convenciones
hotel Meliá. Santiago. Cortesía: Oficina del
Conservador de la Ciudad, diciembre de 2008.

Figura 7. Equipamiento para congresos:
Teatro Heredia. Cortesía: Oficina del
Conservador de la Ciudad, diciembre de 2008.

En el desarrollo de la actividad turística es fundamental deducir aquellos
elementos que inciden negativamente en las interacciones interpersonales y
en la utilización que hacen los turistas de la ciudad. Entre dichos aspectos
se encuentra el hecho del comportamiento de la centralidad, la cual como
fenómeno sociofuncional tuvo su origen desde el propio surgimiento de la
ciudad, lo que le concede a la parte más antigua de la localidad un alto valor
histórico y de ricas tradiciones culturales que contribuye a que sus moradores
se apropien del mismo y lo identifiquen como suyo (figura 8).
Entre los problemas sociales ocasionados por la actividad turística
asociados a la centralidad está la pérdida de espacios identitarios tradicionales
de la población residente, por cuanto se ha asociado este sitio a la presencia
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22. C A S T E L L A N O S PA L L E R O L S ,
GRACIELA Mª. “Modelo de Diseño de
Estrategias para la Comercialización en
Hoteles en el Polo Turístico de Santiago de
Cuba”. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad
de Valencia, Valencia, 2000. p. 14.

Figura 5. Recursos histórico-artísticos
existentes en la ciudad. Cortesía: Luís A.
Fabars, mayo de 2010.

Figura 8. Parque Céspedes, espacio urbano
de alto valor histórico y ricas tradiciones
culturales, sitio fundacional de la ciudad.
Cortesía: Oficina del Conservador de la
Ciudad, diciembre de 2008.
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de prostitutas y proxenetas, desde los tempranos años de la década de los
noventa del pasado siglo XX. (parque Céspedes fundamentalmente). [23-24]
La diferencia en los tipos y niveles de servicios para la población en
general y para el turismo internacional, —dados por la existencia de dos
monedas en el país— limita el libre movimiento de turistas por la ciudad y su
relación con la población residente; se manifiestan contrastes desagradables
e insuficiencia en la calidad de las ofertas gastronómicas y de los servicios
en general.
En la caracterización de las principales insuficiencias en el manejo de
recursos culturales urbanos en interés del turismo en la ciudad de Santiago
de Cuba, se destacan aspectos funcionales, la gestión y la infraestructura
técnica.
Se ha definido la aportación de la estructura funcional de la ciudad en las
insuficiencias del desarrollo del turismo citadino: fuerte deterioro del centro
histórico por sobrecarga y antigüedad, entre otras causas por ser el centro de
servicios urbanos más importante; recursos náuticos no aprovechados en la
zona de la bahía (ciudad de espaldas al mar), (figura 9); también afecta al
turismo la débil vida nocturna; la falta de mantenimiento técnico de la zona
de viviendas, con pérdida irreversible de valores patrimoniales (figura 10).

Figura 9. Recursos náuticos no aprovechados
en la zona de la bahía. Cortesía: Oficina del
Conservador de la Ciudad. Fecha: diciembre
de 2008.

Figura 10. Fuerte deterioro del centro
histórico. Cortesía Arq. Peter Morris.
Fecha: marzo de 2004.

Entre los problemas de gestión del producto turístico están las deficientes
conexiones nacionales, aéreas con otros polos turísticos del país y altos precios
de los boletos aéreos nacionales; escasa elaboración de productos culturales
por problemas de variedad, calidad y estabilidad de la programación cultural;
gran concentración de visitas sobre pocos recursos culturales; el centro
de la ciudad con gestión inadecuada de visitas; mal estado e insuficiencia
de las infraestructuras de transporte, parque automotor y la accesibilidad;
oferta limitada de algunos proveedores con precios elevados, baja calidad e
inestabilidad en los suministros. [25]
Los problemas de infraestructura se manifiestan en el equipamiento
urbano y la señalización turística insuficientes; poca variedad de opciones
relacionadas con el ocio; falta de soportes culturales: gráficos y audiovisuales;
[26] alto deterioro de las redes viales y polución por polvos.
Carencias esenciales en la promoción de Santiago de Cuba como producto
turístico son:
La potenciación de recorridos turísticos por la ciudad lo que limita la
libertad de movimientos de los visitantes. Las imágenes citadinas que se
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promocionan se exponen generalmente sin población, espacios vacíos. [27]
La ciudad se promociona sin una imagen distintiva, aspecto que puede
incidir negativamente en el surgimiento o fortalecimiento de la motivación
de viajar a la ciudad.
Existen valores culturales que no se presentan, entre ellos el relativo a la
contribución de la ciudad a la historia cultural de la humanidad. No se hace
referencia a que la ciudad está enclavada en la región sur oriental de Cuba,
en las inmediaciones del lugar del Descubrimiento de América. Se omite el
papel de la ciudad en el Sistema de Flotas en el período de colonización y
conquista. Debe destacarse el papel de la inmigración franco-haitiana y la
forma de la ocupación de los territorios aledaños a la ciudad, materializada
por el sistema de cafetales del territorio de la Gran Piedra.
Se deben resaltar las características del trazado urbano de Santiago de
Cuba ―en correspondencia con el “saber hacer” de los primeros alarifes
provenientes de España― y la conciliación de dicho trazado a las condiciones
climáticas y paisajísticas de la ciudad.
Las riquezas que ostenta el entorno urbano no son suficientemente
empleados en el turismo, en principio la posibilidad de sumar a la oferta de
Santiago de Cuba los importantes recursos culturales y naturales de Baracoa
y el Parque Nacional Sierra Maestra; los sitios declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO: el sistema de fortificaciones del siglo XVII
conformado por el castillo San Pedro de la Roca y su sistema defensivo
(Castillo del Morro, las fortalezas de la Estrella, Santa Catalina y la Punta;
(figura 11) el Parque Baconao como Reserva de la Biosfera y La Ruta del
Esclavo Cimarrón en el Caribe. (Figura 12).
No se utiliza la capacidad de atracción de segmentos con interés
multidestino (ecoturismo, “sol y playa”) y la posibilidad de convertirlo en
viajes de turismo cultural; la viabilidad de mantener el turismo de cruceros
donde “el 82 % de los cruceristas que visitaron Santiago de Cuba durante
el año 2003 realizaron una excursión con un grado de aceptación de un
92 %.” [28] Por último, no se aprovecha la posibilidad de integración
caribeña: espacial, política, económica y cultural.
Del estudio realizado para profundizar en las insuficiencias existentes
respecto a la explotación de recursos culturales turísticos de la ciudad de
Santiago de Cuba, se concluye que la ciudad presenta potencialidades que
permiten ubicarla en lugares cimeros del turismo de ciudad en el país, sin
embargo se evidencian serios problemas de gestión, carencias en la promoción
que se genera, una desacertada política turística respecto a la ciudad y el
desaprovechamiento de sus recursos culturales y de las oportunidades del
contexto regional.

Discusión
Los alcances del estudio que se presenta son esencialmente de carácter
teórico y contribuyen a la precisión de tres aspectos trascendentales en el
turismo de ciudad: la pertinencia del empleo del recurso cultural como
recurso turístico; la importancia de la población como actor principal
en la conservación de recursos culturales urbanos y la necesidad de la
Arquitectura y urbanismo, vol. XXXIII, no 1, enero-abril, 2012, p. 64-76, ISSN 1815-5898

Figura 11. Sitio declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO: El Castillo San
Pedro de la Roca y su sistema defensivo.
Cortesía Oficina del Conservador de la
Ciudad, diciembre de 2008.

Figura 12. La Ruta del Esclavo Cimarrón en el
Caribe. Cortesía Dr. C. Arq. Norka Cabrales.
mayo de 2011.
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sustentabilidad del turismo de ciudad garantizado por la preservación de los
atractivos turísticos.
El estudio de recursos culturales elaborado ha permitido una catalogación
de recursos culturales urbanos, generalizable a otras ciudades, sin embargo,
se precisa profundizar en la forma de asegurar la sustentabilidad en el
aprovechamiento de los atractivos turísticos, así como la forma en que
diferentes instituciones deben colaborar en la solución de las deficiencias
detectadas.
Estudios realizados sobre el empleo y el planeamiento de recursos
culturales en interés del turismo de ciudades con altos valores patrimoniales
[29-31] no siempre evidencian la importancia del entorno regional y sus
necesarias interrelaciones con la ciudad, de hecho, considerar el entorno
regional inmediato a la ciudad como elemento importante en la catalogación
de recursos culturales es un paso de avance en el perfeccionamiento de estos
análisis.

Conclusiones
La conveniencia de la utilización del patrimonio cultural como recurso
turístico se demuestra porque este es capaz de crear empleos para la
población residente, y sus ganancias se revierten en la conservación de dicho
patrimonio cultural, tangible e intangible.
Se debe evitar la modificación de las expresiones artísticas y culturales
en cualquier localidad receptora de un alto número de visitantes, pues la
pérdida de dichos recursos reduciría irremisiblemente la importancia de la
ciudad como sitio atractivo para los turistas.
La ciudad de Santiago de Cuba ostenta valores históricos que son una
motivación para el turismo, su rica arquitectura y su accidentado relieve
garantizan paisajes culturales de interés; las manifestaciones artísticas y la
idiosincrasia de la población residente constituyen recursos valiosos en la
actividad turística.
El presente trabajo concluye que los problemas presentes en la ciudad,
como espacio físico, se pueden incluir dentro de los problemas generales
que se abordan desde los sustentos teóricos planteados dentro de la línea de
estudio e investigación de los movimientos poblacionales y se inscribe en lo
referente al análisis de la transformación de la identidad.
La publicidad que se plasma de la ciudad, de sus valores culturales, de la
contribución de esta a la historia cultural de la humanidad y de las opciones
turísticas existentes en el entorno citadino debe ser perfeccionada para
lograr un turismo de ciudad de fuerte componente cultural hacia Santiago
de Cuba.
La ciudad de Santiago de Cuba presenta recursos culturales que son
potencialidades para el turismo en el país, sin embargo, los problemas de
gestión, insuficiencias en la promoción, la desacertada política turística
respecto a la ciudad provocan el desaprovechamiento de sus recursos
culturales y como resultado un pobre desarrollo del turismo.
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