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“Los edificios son como las palabras de los pueblos y sus 

                              
José Mart

 
as ciudades atesoran dentro de sí todo el caudal de experiencias e historia de los hombres 

s, símbolos a los cuales se le asocia 

que al 

emos acercarnos a lo más representativo de esa arquitectura del centro 

alabras clave: Matanzas, Arquitectura, Turismo cultural 

símbolos. A través de las edades cuentan su espíritu y 
revelan su historia. Una piedra labrada es un libro; el 
lapidario le trasmite su alma. La arquitectura es el 
espíritu solidario”. 

í 

L
que las crearon y viven en ellas, mediante sus edificios y su urbanismo son capaces de 
expresar el espíritu de una determinada época. 
Toda ciudad posee sus cartas credenciale
irremisiblemente: un escudo, un accidente geográfico, una edificación o cualquier otro 
elemento. Matanzas no constituye excepción.   Cuando se piensa en ella se  evocan sus ríos y 
puentes, el Valle de Yumurí o la Cueva de Bellamar: se rememoran el Teatro Sauto o la Ermita 
de Monserrat, los versos de Milanés o de Carilda y también lo mejor de su Arquitectura. 
La ciudad de Matanzas es pródiga en arquitectura de gran valor, de esa arquitectura 
contemplarla nos conmueve y nos crea un sin número de emociones, de esa arquitectura que 
es tan imprescindible para el hombre como el aire que respira, de esa arquitectura que es arte 
del más puro. 
En este trabajo pretend
histórico, reconocer y divulgar sus valores, de forma tal que podamos contribuir al logro de una 
superior cultura general integral de nuestros ciudadanos, que de seguro conllevará a una 
mayor valoración de nuestro entorno urbano - arquitectónico,  de nuestras potencialidades 
naturales y de todo el patrimonio tangible e intangible que atesora nuestra inigualable ciudad, 
repercutiendo en un superior interés por su cuidado y conservación. 
 
P



 

ABSTRACT: 

he buildings are as the words of the towns and their symbols. Through the ages they count 

he cities store inside yes the whole flow of experiences and the men's history that created 

ourism 

troducción: 

 
os centros históricos urbanos constituyen estructuras integrantes de la 

a

tividades creadoras de un pueblo, la que confiere al 

 
"T
their spirit and they reveal their history. A figured stone is a book;  the lapidary one transmits 
him their soul. The architecture is the solidary spirit”. 
                                                                                               José Martí  
 
 
T
them and they live in them, by means of their buildings and their urbanism they are able to 
express the spirit of a certain time. 
All city possesses its credential letters, symbols to which he/she is associated irremisiblemente:  
a shield, a geographical accident, a construction or any other element. Matanzas doesn't 
constitute exception.   When one thinks of her their rivers and bridges, the Valley of Yumurí or 
the Cave of Bellamar they are evoked:  they are remembered the Theater Sauto or the 
Hermitage of Monserrat, the verses of Milanés or of Carilda and also the best in their 
Architecture. 
The city of Matanzas is prodigal in architecture of great value, of that architecture that moves us 
when contemplating it and he/she believes us a without number of emotions, of that architecture 
that is as indispensable for the man as the air that breathes, of that architecture that is art of the 
purest. 
In this work we seek to come closer at most representative of that architecture of the historical 
center, to recognize and to disclose their values, in such way that we can contribute to the 
achievement of a superior integral general culture of our citizens that will bear to a bigger 
valuation of our urban environment of insurance - architectural, of our natural potentialities and 
of the whole tangible and intangible patrimony that stores our inigualable city, rebounding in a 
superior interest for their care and conservation. 
 

ey words: Matanzas, Architecture, Cultural TK
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L
ciudad que sobresalen por la concentración de valores culturales asociados a 
su desarrollo y expresados en el urbanismo, en la arquitectura, y en su 
actividad socioeconómica, como máximos exponentes de lo que conocemos 
como infraestructura urbana, parte tangible de su alma, base que sustenta su 
desarrollo e interviene en todas sus actividades, además de influir en el 
 calidad de vida de sus habitantes. Si tenemos en cuenta que la actividad 

socioeconómica incluye, en primer plano, la presencia de la población residente y, junto a ella, 
las funciones tradicionales, muchas de las cuales constituyen parte de su patrimonio intangible 
y por otro, una dinámica económica particular, estaremos afirmando que estos aspectos 
garantizan la sostenibilidad y la condición de centralidad necesarias para que no resulte 
afectado el carácter de centro histórico. 

Es la cultura, síntesis de todas las ac

bienestar y en l

desarrollo su verdadera finalidad. Esto supone que cada país, cada región, cada ciudad, asuma 
su identidad propia, enriqueciéndola mediante actos, palabras y obras, y que sus intelectuales, 
artistas y hombres de ciencia, desempeñen a plenitud su función de vanguardia. La cultura, así 
concebida, permite el acceso a la modernidad y el desarrollo, la cual reducida únicamente a su 
aspecto económico tiende a destruir el genio específico de los pueblos que se manifiesta a 
través de su capacidad creadora. 



En estos tiempos de globalización de la comunicación, transferencia brutal de tecnologías y de 
hábitos de consumo, sin tener en cuenta la identidad cultural de los pueblos, se hace necesario 

que en 

esarrollo: 

 los atractivos y valores culturales de la ciudad de Matanzas es un elemento 
ner en cuenta, si de comercializar la ciudad como producto turístico cultural se 

es, 

o acelerado de la producción 

Desde la mitad de
costera norte entr a carretera turística del 

buscar la inspiración necesaria para la elaboración de modelos de futuro originales que 
incorporen los valores esenciales de la identidad de su patrimonio tangible e intangible. 

El desarrollo del turismo, sus principales ofertas y productos demandan la necesidad de su 
diversificación, y muy particularmente la creación de servicios con atributos culturales, 
la Ciudad de Matanzas, a pesar de existir, no están aptos, dado su estado de conservación, 
para combinar sus valores culturales con el turismo, y desarrollar el turismo cultural, entendido 
este como “el viaje y las estancias durante los cuales se consumen bienes o servicios 
culturales” (1)  

 
 
 
D
 
El estudio de

sencial a tee
trata, debido al papel protagónico que juegan los mismos como principal soporte de las 
actividades fundamentales que aquí se realizan. No estamos ajenos al reto que nos impone la 
situación actual del Centro Histórico de la Atenas de Cuba, tenemos conciencia del costo de su 
necesaria reanimación integral, pero si no asumimos el reto y sentamos las bases para su 
materialización, estaremos amenazados a perder para siempre los valores patrimoniales e 
históricos de una ciudad excepcional, que cuenta, además de sus atributos naturales, con 
potencialidades suficientes para integrar turismo y cultura, no para que predomine uno sobre el 
otro, ni para utilizar uno al otro, sino para enriquecerse mutuamente, para alcanzar un equilibrio 
sustentable entre la producción turística, el desarrollo local económico y social y el logro de la 
conservación, rescate y florecimiento de los atractivos naturales, patrimoniales y culturales. 

La primera etapa de esplendor de Matanzas fue en el período de 1818 a 
1839, período que se caracterizó por el desarrollo de las plantacion
crecimiento de la manufactura de azúcar y la producción cafetalera, 
auge de la población, la cultura y la educación, se impulsa la ciencia y 
la enseñanza, crece el número de escuelas, crecimiento urbano y 
cambios en las construcciones, se imprime el periódico La Aurora, 
surge la Sociedad Filarmónica y la Biblioteca Pública, se desarrollan las 
tertulias de Domingo del Monte, 
donde se da a conocer a José Jacinto 
Milanés 

A partir de 1840 se da el más brillante 
momento de desarrollo, etapa en que 
Matanzas es conocida como la 
Atenas de Cuba y caracterizada por: 
desarroll
agrícola e industrial de la caña de 
azúcar, surge la tecnificación de la 
Industria azucarera, se realizan más 
de cincuenta publicaciones 
periódicas y alrededor de quinientos 
libros y folletos son escritos y 
publicados, desarrollo urbano y 
consolidación de una arquitectura hecha por hombres de mucho 
calibre, de alto profesionalismo, aparecen instituciones tan importantes 
como el Colegio la Empresa, el Teatro Sauto y el Liceo Artístico y 
Literario, se consolidan las tradiciones, costumbres y religiones de los 
cultos africanos que al entrelazarse con los nativos e hispanos, surge 
lo cubano, expresado en la danza y la música entre otras 
manifestaciones. 

l pasado siglo XX, cuando se comenzó a pensar en el desarrollo de la zona 
e La Habana y Matanzas y la construcción de la primer



país: Vía Blanca, los atractivos singulares de la ciudad de Matanzas: sus ríos, las alturas de 
Monserrat y la Cumbre en los alrededores, y la Loma del Pan en las afueras, unido al amplio 
litoral de su espléndida y hermosa bahía, el Valle de Yumurí, y las Cuevas de Bellamar, 
llamaron la atención a más de un interesado en fomentar un turismo de ciudad. 

En la época  neocolonial, Matanzas vive un estancamiento total, y de 
Atenas de Cuba, pasa a ser catalogada como “Ciudad Dormida”, y no 

Por aquellos año
turísticos, tal vez rendía la importancia de la cultura para el desarrollo del 

, sino que constituye por si mismo 

l 

 
 

¿Por qué no desarrollar en la ciudad la modalidad de turismo cultural, 
y aprovecharla como vía de rescate de los valores patrimoniales e 

Los que soñamos
intelectuales, profe cial nos han 

eredar tan valioso testimonio, implica conservarlo y trasmitirlo al futuro, posibilita también 
frecer al turista una visión genuina de nuestra historia y cultura, 

es hasta el triunfo de la Revolución, en enero de 1959 que comienza a 
desarrollar un proceso de reordenamiento y crecimiento 
socioeconómico. 

s no se pensaba en incluir  los valores patrimoniales entre los atractivos 
por que no se comp

turismo, no sólo como destino, sino como alternativa o valor añadido al turismo de sol y playa, 
o por que sólo se buscaba belleza natural como fin turístico.  

Hoy, en los inicios de un nuevo siglo, el turismo cultural es una tendencia de fuerza que no sólo 
se ha convertido en un valor añadido al turismo de sol y playa
un producto de importancia para cualquier ciudad. Miles son las personas con deseos 
crecientes de asimilar los valores de otras sociedades, impulsadas por motivaciones 
emocionales y/o espirituales, o por intereses marcados en su proyección social;…entonces…  

¿Por qué no aprovechar los valores patrimoniales, arquitectónicos, 
históricos y culturales de la ciudad de Matanzas como alternativa de
proceso acelerado de desarrollo turístico del país?  

históricos de una localidad de alta significación cultural?  

 con erigir la Nueva Atenas, producto del mejor y mayor esfuerzo de 
sionales, técnicos y hombres anónimos, que de modo espe

legado una excepcional riqueza cultural única no sólo en la isla, sino en la región, y por qué no 
en toda América, y que no hemos sido capaces de preservar y mantener, impidiendo con ello 
que ese legado trascienda la historia y las futuras generaciones se sientan orgullosas del 
quehacer de los pobladores de hoy, como nosotros nos sentimos orgullosos al oir el merecido 
sobrenombre de Atenas de Cuba, que desde la última mitad del siglo XIX identifica nuestra 
urbe, no cesaremos en el empeño de creer en “lo imposible”, y por una u otra vía, lograremos 
recrear en alto vuelo nuestra identidad cultural como testimonio histórico de un presente, que 
casi en lecho de muerte se empeña en preservar su memoria histórica. 

 

H
o
estamos convencidos que el  turismo estimulará y convertirá a 
Matanzas “de una ciudad relativamente estancada… a ser una 
urbe de población creciente y de vida intensa y activa” (2)  

 
 



Conclusiones. 

tro Patrimonio Cultural, entendido como el conjunto de fenómenos socio – 
ulturales que han forjado y forjan la personalidad de una nación, y sus bienes culturales, y 
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