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RESUMEN 

El turismo en las ciudades es una opción a explotar en todos los sitios con valores y 
atributos capaces de constituirse en motivación para un viaje. El trabajo resume 
teóricamente, las premisas que hacen de las ciudades un  atractivo para el turismo y 
logra caracterizar al centro histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, el cual posee 
altos valores históricos, arquitectónicos, artísticos y ambientales para el desarrollo 
del turismo. 
 Palabras clave: Turismo cultural, valores patrimoniales.  
 

ABSTRACT 

Tourism in the cities is an option to develop in each place with values and attributes 
able to be a motivation for a trip. The report summarises theoretically the main cities 
attributes for tourism development. The research permits old central area of Santiago 
de Cuba city’s characterization; it has significant historical, architectural, social and 
environmental values in order to increase the tourist activity. 
Key words: Cultural tourism, heritage values. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El patrimonio cultural como recurso turístico 

Mantener la identidad cultural como vía para  lograr la sostenibilidad de la actividad turística, es 

un elemento vital ante la tendencia a la homogeneización generada por la globalización 

neoliberal, en términos de dominio cultural. Por ello, es imprescindible conocer, proteger y 

divulgar 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 y como forma de propiciar la mayor afluencia de turistas al país, en aras de 

incrementar las ganancias económicas en esta industria, cada vez de mayor importancia.  

Los sistemas de comunicación y el transporte  han alcanzado un ritmo de desarrollo vertiginoso 

desde el pasado siglo XX, propiciando un mayor conocimiento de diferentes sitios naturales y 

ciudades, todo lo cual conduce al incremento del interés en conocer, de manera palpable, estos 

territorios. 
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 El turismo de ciudad engloba la ciudad de los vecinos y la ciudad de los visitantes, por lo que es 

menester ocuparse del fenómeno de las relaciones vecinos—visitantes, como uno de los hechos 

fundamentales del turismo de  ciudad.1 Con este enfoque se considera que  la utilización de la 

ciudad y sus espacios más significativos en interés del turismo debe, necesariamente, revertirse 

en interés de los habitantes de la ciudad. 

Si se acepta como válida la definición de recurso como el “Conjunto de elementos disponibles 

para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa,”2 entonces puede revelarse al 

patrimonio cultural como un recurso, el cual, convenientemente empleado, puede generar 

empleos para la población residente y sus ganancias pueden utilizarse en la conservación de 

dicho patrimonio cultural, tangible o intangible.  Como en todo proceso industrial, el recurso 

requiere de todo un proceso que permita su conversión en producto, en este caso producto 

turístico. El recurso debe constituirse en atracción, ser accesible, contar con los servicios 

necesarios para que pueda, como producto, llegar al turista,3-4 claro está, con efectivas acciones 

de promoción y comercialización.  

El conocimiento de los valores, atributos y  características tanto naturales como antrópicas de un 

sitio,  por parte del posible consumidor del producto turístico, tiene gran importancia en la 

motivación que el mismo presente para acceder  al destino, y en esto la publicidad realiza un 

papel primordial. “Entre los factores externos o desencadenantes del interés en viajar se 

encuentran, desde la acción publicitaria que dota al futuro viajero de la información necesaria 

para iniciar los trámites, hasta el amigo o amiga que provoca el entusiasmo que lleva a la toma de 

decisiones.”5  

No sólo son importantes los atractivos o potencialidades de la ciudad como producto turístico, 

sino que la publicidad que de la ciudad se haga incidirá en el incremento de visitantes.   

Atractivos necesarios para el desarrollo del turismo de ciudad 

El medio físico construido a emplear en interés de la actividad turística, debe estar conformado 

por los elementos más significativos del patrimonio, el sistema de áreas libres y el alojamiento 

para el turismo internacional; en este caso deben garantizarse los niveles de servicios para dar 

satisfacción al visitante y a la población urbana, así como los niveles de conservación y estado de 

los inmuebles y sitios como forma de presentar una ciudad conservada y agradable, donde la 

población tenga relación directa con el turista. Debe existir una buena  interrelación de la ciudad 

con el entorno circundante, para ello debe considerarse la disposición de los transportes, accesos 
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y redes de comunicación, tanto como la facilidad para el uso del transporte local, así como 

descuentos y fórmulas que propicien el uso del mismo.6-7

La ciudad debe permitir, en sí misma, la multiplicidad de opciones lo cual potenciará  el interés 

de diferentes segmentos del mercado; a su vez, debe contar en su entorno inmediato con sitios de 

belleza natural que permitan combinar el turismo de  naturaleza, de aventuras, científico, de 

interés espeleológico, marino, montañismo, balnearios de salud, etc. lo cual confirmaría al sitio 

urbano como enclave multidestinos capaz  de satisfacer las expectativas del turista más exigente, 

en cuanto a opciones turísticas se refiere. 

Las condiciones ambientales de la ciudad deben propiciar diversidad de paisajes, tanto naturales 

como edificados, policromía, coherencia y puntos de énfasis, tanto en su arquitectura y su 

urbanismo como en su relación visual paisajística con su entorno inmediato. Debe existir un bajo 

nivel de polución, por el interés creciente en los temas medioambientales, fundamentalmente de 

los países de Europa y Norteamérica, principales emisores de turismo al nivel mundial.  

Es importante la atmósfera y el ambiente social predominante, expresados en la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población residente, lo cual garantiza niveles de salud, educación, 

empleo y vivienda que minimicen las afectaciones, ya que la existencia de conductas delictivas, 

repercuten en detrimento de la gobernabilidad urbana; se deben evitar las huelgas, conflictos 

internos y cualquier otra forma de lucha social que ponga en peligro la integridad física o 

espiritual del turista, o que paralice la actividad económica o social en el ámbito urbano. Si se dan 

estas condiciones, se garantiza la seguridad de los visitantes. 

Deben predominar la tranquilidad, la limpieza, así como la hospitalidad, simpatía y  acogida de la 

población local, esto propicia un ambiente reposado, relajado, con lo que se crea una atmósfera 

familiar -o exótica-, en función de las diferencias culturales entre turistas y población residente.8

Deben predominar los elementos que hagan más fluida la relación entre el turista y la población 

de la ciudad, así como entre los empleados y los directivos encargados de la atención 

personalizada de los visitantes; entre estos aspectos pudieran mencionarse el dominio de idiomas, 

la preparación técnica y profesional y también la idiosincrasia de la población residente.  

Las manifestaciones culturales de la población son fuertes motivaciones para los segmentos 

potenciales del mercado y en este sentido la autenticidad y la singularidad de dichas 

manifestaciones, son aspectos relevantes a mantener, en lo posible, pues querer “rescatar” una 

manifestación cultural ya totalmente perdida, -en las expresiones culturales tangibles o 
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intangibles de los pueblos-, conduciría, irremediablemente, a sentimientos contradictorios en 

aquellos que acuden al sitio en busca de verdaderas expresiones culturales, tanto en el medio 

físico construido como en el medio social.9

Con referencia a las ofertas culturales, vale destacar que es importante no sólo el recurso con  que 

cuenta la ciudad, sino también la información sobre los eventos que en ella se desarrollan y los 

acontecimientos más relevantes. La calidad de la oferta y la complementariedad de ésta respecto 

a otras opciones citadinas, es una condición necesaria; también la información sobre otras ofertas 

locales es sumamente importante (gastronomía, artesanía, etc.) 

Se hace necesario que las oficinas de información estén adaptadas a las necesidades de los 

usuarios y además, que la ciudad cuente con una señalización interior accesible y de fácil 

comprensión.10

Valores y atractivos para el turismo de ciudad en el centro histórico de Santiago de Cuba 

La ciudad de Santiago de Cuba atesora siglos de historia y tradiciones; insertada en la región más 

cálida del país y de gran belleza natural,  está habitada por más de 400 mil habitantes  y posee 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 del 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. 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 este renglón, lo que ha 

hecho posible que se le entregara la “Manzana de Oro”, por los esfuerzos que se realizan para un 

desarrollo sostenible, destacado en la protección de los recursos naturales.  

El centro histórico de Santiago de Cuba ocupa el centro geográfico citadino y abarca un área  de 

320 hectáreas, también se le denomina Ciudad Histórica. . En este espacio territorial se 

concentran las edificaciones domésticas, civiles y religiosas del período colonial (1515- 1898) y 

del período republicano (1898- 1958), caracterizadas por sus valores históricos, artísticos, 

ambientales, sociales, formales y técnico - constructivos; todo lo cual le han permitido su 

categorización como Monumento Nacional. 
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La ciudad de Santiago de Cuba fue fundada en 1515 por Diego Velázquez, y fue la última de las 

siete villas de Cuba. Debe considerarse  el centro histórico urbano como un conjunto 

monumental, tomando en consideración los sitios y construcciones declarados Monumentos 

Nacionales y Locales, por sus edificios y ambientes representativos de las singularidades 

arquitectónicas, su tipología urbanística y  constructiva,- elementos típicos en el acontecer 

económico, político y social de la ciudad.  

El valor ambiental en el centro histórico se manifiesta en la existencia de sitios caracterizadores 

de los diferentes períodos del desarrollo urbano y donde la coherencia formal se pone 

claramente de manifiesto. La ciudad, en su organización y trazado, se ha  adecuado al medio 

físico natural, aprovechando al máximo sus condiciones naturales. Todas estas características, 

unidas al hecho de que las viviendas poseen un alto puntal, amplias ventanas y patios interiores, 

garantizan buenas condiciones térmicas dentro de los locales.  

Las características del trazado vial 

favorecen el elemento sorpresa en los 

recorridos peatonales, debido a que  se 

producen cierres de perspectivas e 

inflexiones viales muy agradables por la 

variedad de la tipología arquitectónica  del 

área y por su abrupta topografía.  

La  génesis  de la ciudad estuvo asociada a  la  aparición de los espacios centrales de la misma 

en su plaza fundacional, extendiéndose posteriormente a lo largo de su Sistema de Plazas: Plaza 

de Dolores, Plaza de Marte, Plaza del Mercado, y el Paseo de la Alameda, lo que conformó la 

centralidad del período colonial que, conjuntamente con la Placita de Santo Tomás, definieron 

los espacios centrales en los períodos sucesivos. Esta animación sostenida en el Sistema de 

Plazas y en las calles comerciales, confiere un alto valor social a la parte vieja de la ciudad, la 

cual constituye su principal centro de servicios. El sistema de plazas cualifica el paisaje 

citadino por la presencia de la vegetación y el mobiliario urbano. Las edificaciones 

circundantes tienen un nivel de conservación, los estilos arquitectónicos y sus funciones  crean 

un ambiente agradable, matizado por una fuerte animación.  
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Uno de los elementos significativos que incide en lo singular de la localidad, es su idiosincrasia, 

consecuencia de todas las culturas que nutrieron a la región oriental del país, sobre todo a 

Santiago de Cuba, entre las que se destacan la española, la francesa y la africana. Además, su 

posición geográfica facilitó su relación con las Islas del Caribe y con  América del Sur.   

En la actualidad, gran parte de las instituciones 

culturales de la ciudad se localizan en el área 

central de la misma. Son de indudable 

atracción los museos que se encuentran dentro 

del centro histórico, estos exhiben la historia y 

tradiciones de la ciudad, así como facetas de la 

vida de figuras relevantes de la localidad, la 

nación y otros conocidos internacionalmente. 

 

 
Fuerte animación en las zonas de 

centralidad 

En el área se localizan   galerías de exposiciones de obras de arte, archivos,  la Casa de la Cultura 

Municipal, la Biblioteca Provincial, en las cuales se realizan actividades de carácter cultural que 

mantienen una animación sostenida, fundamentalmente en el horario diurno. 

 

 

Las iglesias y conventos presentes en la zona 

histórica constituyen  acentos urbanísticos 

pues el espacio urbano, carente de vegetación, 

encuentra en las plazas asociadas a las 

instituciones religiosas, puntos de frondosa 

frescura.  

 Plaza asociada a la actual Sala de 
Conciertos “Dolores” 

 

Existe una amplia gama de actividades vinculadas a las tradiciones de la ciudad, entre  éstas se 

encuentran las que se realizan en la Casa de la Trova Santiaguera, que promueven una fuerte 

animación y un ambiente cultural agradable por ser exponentes de la riqueza musical de la ciudad 

Cuna del Son. Los conjuntos folclóricos de Santiago radican en el centro histórico, los mismos 
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tienen gran importancia debido a que rescatan los bailes populares tradicionales cubanos y del 

folclore oriental, caribeño y de descendientes de africanos. Los  conjuntos folclóricos son el 

Cutumba, el Conjunto Folclórico de Oriente y la Tumba Francesa (recientemente declarada 

Patrimonio de la Humanidad.) Santiago de Cuba posee una rica tradición folclórica, sustentada, 

fundamentalmente, por la existencia de tres agrupaciones centenarias: El Cabildo Carabalí 

Izuama,  El Cabildo Carabalí  Olugo y la Tumba Francesa, todas en el centro histórico.  

 

Síntesis valorativa 

El centro histórico de Santiago de Cuba reúne valores históricos, artísticos y sociales relevantes; 

cuenta con sitios y construcciones declarados Monumentos Nacionales y Locales, así como 

edificios y ambientes representativos de las singularidades arquitectónicas y urbanísticas, 

elementos típicos en el acontecer económico, político y social de la ciudad, lo cual convierte al 

sitio en opción importante para el desarrollo del turismo cultural. 

El centro histórico posee altos valores ambientales, debido a las características del trazado vial 

que favorece el elemento sorpresa en los recorridos peatonales, al producirse cierres de 

perspectivas e inflexiones viales. Presenta paisajes culturales de interés  por la variedad de la 

tipología arquitectónica  del área y  su accidentado relieve. 

Por  las raíces culturales y  los procesos de transculturación desarrollados en la región,  las 

manifestaciones culturales de la población son de interés para el turismo de ciudad, ejemplo de 

ello es la presencia en el centro de la ciudad de instituciones culturales reconocidas, como 

muestra de la autenticidad y la singularidad de las manifestaciones culturales de la población 

residente. 

Una publicidad que  plasme  sus valores autóctonos,  la contribución de esta a la historia cultural 

de la humanidad y  las opciones turísticas existentes en el entorno citadino, debe ser 

perfeccionada para lograr  incrementos en el número de visitantes a Santiago de Cuba, 

preferentemente, los interesados en un turismo de ciudad de fuerte componente cultural. 
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