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RESUMEN
El patrimonio cultural tangible inmueble se concreta en las construcciones o el conjunto de ellas
hechas por el hombre desde la prehistoria hasta la época actual que representan la identidad de la
ciudad. Matanzas es un ejemplo de ciudad que posee una elevada riqueza en cuanto a valores
culturales y patrimoniales que son muestra de identidad. A partir de la necesidad de que las ciudades
se adapten a los nuevos cambios existentes a nivel mundial, surgen los destinos turísticos los cuales
deben consolidar su identidad para así diferenc iarse de otras ciudades y responder a las exigencias
del mercado. Esta investigación se propone identificar el patrimonio cultural tangible inmueble en
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función del desarrollo del turismo local. Esta es de tipo exploratoria -descriptiva y utiliza métodos
teóricos y empíricos que validan el procedimiento y su aplicación práctica en la ciudad de Matanzas.
Entre los principales resultados se encuentran: la aplicación del procedimiento diseñado en el caso
de la ciudad de Matanzas, lo que permitió establecer las manifestaciones más identitarias para su
puesta en valor y la integración de todas las organizaciones que rigen el patrimonio cultural tangible
inmueble en dicha ciudad, lo que posibilita la modelación de las pautas para el desarrollo del turismo
local.
Palabras clave: gestión urbana; patrimonio cultural tangible; identificación patrimonial; turismo
local.

ABSTRACT
The tangible immovable cultural heritage is made concrete in the constructions or the set of them
made by the man from the prehistory until t he present time that represent the identity of the city.
Matanzas is an example of city that possesses a high wealth as for cultural and patrimonial values
that are sample of identity. As a result of the need for cities to adapt to the new changes existing
worldwide, tourist destinations emerge, which must consolidate their identity in order to differentiate
themselves from other cities and respond to the demands of the market. The purpose of this research
is to identify the tangible immovable cultural heritage in terms of local tourism development. It is of
an exploratory-descriptive type and uses theoretical and empirical methods that validate the
procedure and its practical application in the city of Matanzas. Among the main results are: the
application of the designed procedure in the case of the city of Matanzas, which allowed establishing
the most identifying manifestations for its valorization and the integration of all the organizations
that govern the immovable tangible cultural heritage in that city , which makes possible the modeling
of the guidelines for the development of local tourism.
Keywords: urban management; tangible cultural heritage; heritage identification; local tourism.
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RESUMO
O património cultural tangível imobiliário consiste nas construções ou grupo de construções feitas
pelo homem desde a pré-história até aos dias de hoje que representam a identidade da cidade.
Matanzas é um exemplo de uma cidade que possui uma grande riquez a de valores culturais e
patrimoniais que são um sinal de identidade. A necessidade das cidades se adaptarem às novas
mudanças globais levou ao aparecimento de destinos turísticos que devem consolidar a sua
identidade para se diferenciarem das outras cidades e responderem às exigências do mercado. Esta
investigação tem como objetivo identificar o património cultural tangível imobiliário em termos do
desenvolvimento do turismo local. É exploratório-descritivo e utiliza métodos teóricos e empíric os
para validar o procedimento e a sua aplicação prática na cidade de Matanzas. Entre os principais
resultados estão: a aplicação do procedimento concebido no caso da cidade de Matanzas, que
permitiu estabelecer as manifestações mais identificadoras para a sua valoriza ção, e a integração de
todas as organizações que regem o património cultural tangível imobiliário na cidade, o que permit e
modelar as orientações para o desenvolvimento do turismo local.
Palavras-chave: gestão urbana; património cultural tangível; identificação do património; turismo
local.

INTRODUCCIÓN
Las ciudades del siglo XXI se encuentran afrontando diversos problemas que afectan cada vez más
a la sociedad. Dentro de ellos, se destacan el acelerado y creciente proceso de globalización y la
urbanización. Este último es un fenómeno clave de este siglo por ser en ellas donde se producen las
transformaciones demográficas, económicas y sociales. Actualmente las ciudades presentan la
necesidad de asumir dichas transformaciones a tono con las exigencias del contexto global, por lo
que han tenido que replantearse sus objetivos, así como buscar nuevas alternativas de gestión que
le garanticen un determinado nivel de competitividad (Ramos

Vecino et al., 2020; Rodríguez

Veiguela, 2016; Rodríguez Veiguela et al., 2019). Un elemento que potencia la búsqueda de las
alternativas referidas en virtud del desarrollo económico y social es el desarrollo del turismo local.
Este contribuye a la competitividad de la ciudad en medio de un mercado cambiante. En este sentido,
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la ciudad debe diferenciarse de su competencia, por lo que la utilización de su patrimonio deviene en
aspecto clave.
El patrimonio se entiende como un legado que integra monumentos y sitios de gran riqueza natural
y cultural que pertenecen a una sociedad. En general, el patrimonio se clasifica en patrimonio natural
y patrimonio cultural, dentro del patrimonio cultural se encuentra el patrimonio cultural tangible y el
patrimonio cultural intangible.
El patrimonio de las ciudades se construye progresivamente mediante su propio desarrollo histórico,
de manera que él refleja los elementos distintivos de la ciudad. Es por ello que su identificación
resulta esencial para el desarrollo del turismo local. Particularmente, el Patrimonio Cultural Tangible
Inmueble (PCTI) está integrado por monumentos, grupos de edific ios y sitios que tienen valor
histórico, estético, arqueológico,

científico, etnológico o antropológico.

Se concreta en las

construcciones o en su conjunto, hechas por el hombre desde la prehistoria hasta la época actual,
tratándose además de un recurso importante que debe preservarse para futuras generaciones
(Varona López et al., 2020).
El patrimonio es de los recursos con que cuentan las localidades para aportar experiencias a quien
los visite, ya que estos son reflejo de la historia del lugar y de su identidad. Aportan reconocimient o
a las ciudades para marcar diferencias con otras y generar motivación para su visita. Por tales
razones, el patrimonio es de los recursos más importantes con que se cuenta para el desarrollo de
las localidades; su revalorización permite mantener viva la identidad de las ciudades, la cual puede
ser utilizada para el desarrollo del turismo local (Coello Gaviño & López Sánchez, 2018; Duis, 2018;
Picco, 2021).
La gestión del patrimonio requiere la cohesión de todos los actores que intervienen en este proceso
(Cantú Martínez, 2018; Salim Cerqueira, 2021). De modo que las ciudades deben lograr una
articulación entre sus instituciones que permita el aprovechamiento de las potencialidades del
patrimonio en virtud del turismo local c omo vía para el desarrollo económico de la propia ciudad.
El Turismo Local Sostenible de pequeña escala (Betancourt & Rugh, 2020), aprobado por el Estado
Cubano como una de las políticas para el desarrollo territorial en Cuba, se considera una actividad
que puede tener un crecimiento acelerado, tanto en el sector estatal como en el privado,
considerando

su

comportamiento

internacional,

aportando

a

las

economías

locales

y
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complementando

los macroproductos

y ofertas turísticas convencionales cubanas

que han

predominado hasta ahora en la gestión de la actividad turística, desde el Ministerio del Turismo
(Ramírez Pérez et al., 2020).
En la ciudad de Matanzas, a partir de su declaración como destino turístico, se trabaja en su
desarrollo para el turismo, por lo que surge la necesidad de identificar el PCTI por la importancia que
tiene este como reflejo de la localidad, lo que permite crear productos turísticos auténticos. El
objetivo del presente trabajo es identificar el patrimonio cultural tangible inmueble en función del
desarrollo del turismo local.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para lograr el objetivo general propuesto, la investigación utiliza los siguientes métodos teóricos:
Histórico-Lógico para conocer los fundamentos y evolución de las diferentes posiciones res pecto al
patrimonio y turismo, en especial sobre el patrimonio cultural tangible y su relación con el turismo.
Análisis y Síntesis permitieron llegar a conclusiones sobre la base de las diferentes fuentes, a partir
del estudio realizado del tema objeto de investigación y apreciar su valoración desde diferentes
posiciones teóricas. Inductivo-Deductivo para transitar de lo general a lo particular y viceversa, al
establecer los nexos entre los diferentes elementos relacionados con la identificación del patrimo nio
cultural y su puesta en valor turístico.
Además, se aplicaron los siguientes métodos empíricos: Consulta de documentos, empleados en la
revisión de la literatura especializada, acuerdos internacionales y los documentos rectores de la
política cubana de cultura, patrimonio y turismo para extraer la información necesaria relacionada
con el objeto de investigación. Observación, con el fin de obtener información de los portadores del
patrimonio, así como sobre la conservación del patrimonio tangible en la localidad objeto de estudio.
Entrevista empleada para obtener información sobre el nivel de participación e involucramiento de
los actores sociales. Encuesta aplicada a los actores involucrados con el fin de establecer la relación
entre el patrimonio

y turismo.

Consulta a expertos se aplicó para validar teóricamente el

procedimiento.
Los métodos

estadísticos matemáticos

aplicados:

Estadística Descriptiva

se utiliza

para

el

procesamiento de los resultados obtenidos del diagnóstico y la evaluación práctica d el procedimient o
mediante tablas y gráficos. La estadística no paramétrica permitió la valoración del procedimient o
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mediante el Método Delphi, el coeficiente de Kendall, la comparación de proporciones, el cuadro
lógico de IADOV y el coeficiente Anochi.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El procedimiento a utilizar fue diseñado para identificar los patrimonios tangibles inmuebles de una
ciudad para su desarrollo turístico. Para ello, se consideraron otros procedimientos referidos al tema,
encontrados en la literatura, que actúan como antecedentes del propuesto, a partir de lo cual se
elaboraron las etapas y pasos correspondientes y se definieron las técnicas más utilizadas por los
diferentes autores en los estudios revisados para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación.
Etapa I: Grupo de Expertos del Patrimonio Cultural Tangible Inmueble (GEPCTI)
El objetivo de esta etapa es conformar el GEPCTI, órgano coordinador de los sectores involucrados
en la gestión del patrimonio cultural tangible, los propietarios y gestores del PCTI.
Paso 1. Creación del GEPCT en la ciudad
Tarea 1. Establecer la estructura del GEPCTI.
Tarea 2. Organización y alcance del GEPCTI.
Visión: Ser una organización coordinadora entre los ámbitos del patrimonio

cultural tangible

inmueble, posicionada y reconocida en la ciudad en cinco años en función del desarrollo del turismo.
Misión: Unidad de gestión del PCTI de la ciudad para el desarrollo del turismo local.
Integrantes:
•

1 miembro de la Dirección Provincial de Patrimonio

•

1 miembro del Gobierno Provincial

•

1 miembro de la Dirección Provincial de Planificación Física

•

1 miembro que represente los propietarios a título personal del PCTI

•

1 miembro de los Gestores Comunitarios del PCTI

•

1 miembro de la Oficina del Historiador de la ciudad

•

1 miembro de la Oficina del Conservador de la ciudad

49

ISSN: 2310-340X | RNPS: 2349 | COODES Vol. 10 No. 1 (enero-abril)
Medina Rodríguez, A.; Tanda Díaz, J.; Pons García, R. C.; Rodríguez Veiguela, Y. “ Identificación
del patrimonio cultural tangible inmueble para el desarrollo del turismo local. Caso Matanzas”
p. 44-62

2022

Disponible en: https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/481

En todos los casos, serán elegidos por las organizaciones o grupos que representan.
Objetivo: Gestionar e identificar el patrimonio cultural tangible para el desarrollo turístico de la
localidad mediante la investigación para la salvaguardia y diversificación de la oferta cultural.
Organización interna: Director elegido por los integrantes.
Funciones: Ser una instancia de coordinación técnica entre los ámbitos de patrimonio cultural
tangible.
•

Ser un vínculo entre la comunidad y las instituciones públicas

•

Ser un ente de cooperación institucional en la ciudad objeto de estudio

•

Recuperar el patrimonio cultural tangible mediante la puesta en valor de la ciudad

•

Visibilizar y reconocer los portadores del PCTI

Toma de Decisiones: Por consenso.
Paso 2. Caracterización del área de estudio de la ciudad
Tarea 1. Descripción histórico-geográfica de la ciudad.
La ciudad, capital provincial, está situada en la costa Norte, en la porción Noroccidental de la provincia
de Matanzas, en el municipio del mismo nombre, en las coordenadas 23º 02' 50' de LN y los 81º 35'
00 de LW". Por el norte, limita con las Alturas de La Cumbre, El Estero y el Valle del río Yumurí; por
el sur, con la zona de la meseta; por el este-noreste limita con la Bahía de Matanzas y el río Canímar,
y por el oeste las cuencas hidrográficas de los ríos Yumurí y San Juan, como exponente significativo
la Loma Yumurí. Abarca un área de 28 km2 .
En otros tiempos, Matanzas fue considerada una de las más modernas urbes de América por las
características de su concepción, el trazado regular renacentista y la planificación fundacional. Luego,
su privilegiada ubicación y los disímiles elementos físicos y económicos favorecieron su progreso y
la dotaron de una personalidad original, que sobresale en el paisaje geohistórico del archipiélago
cubano.
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Aparecieron sólidas construcciones de sillería, además de bellas y confortables casas de madera que
formaron un conjunto irrepetible, único y uniforme, que trascendió los límites impuestos por los ríos
San Juan y Yumurí. La arquitectura vernácula proliferó en los barrios de La Marina y Pueblo Nuevo,
donde arraigó la semilla de las tradiciones y religiones traídas desde África por los esclavos. Más
tarde, en el período comprendido entre 1840 y 1867, Matanzas alcanzó su mayor esplendor cultural.
En esta ciudad, se dio un fenómeno peculiar, pues la opulencia económica alcanzada por la industria
azucarera se unió a la sensibilidad de sus habitantes hacia el arte. Así, la ilustrada burguesía criolla
invirtió buena parte de sus ganancias en construcciones magníficas y sólidas de uso doméstico y de
carácter social-recreativo, con lo que se fomentó la educación, la literatura, el arte musical, teatral
y danzario.
Sin embargo, a partir de 1902, Matanzas sufrió un estancamiento generalizado que limitó el
desarrollo de nuevas zonas urbanas y de construcciones modernas.
La plaza fundacional se mantuvo por esa razón invariable, libre de edificios altos, lo cual constit uye
una de las peculiaridades de su centro histórico en comparación con otras ciudades latinoamericanas.
Aunque son evidentes los efectos de la depredación ciudadana y del deterioro acumulado por las
escasas acciones de conservación, todavía sorprende la c antidad de patrimonio edificado que ha
sobrevivido.
Tarea 2. Confección del mapa patrimonial en el sistema geográfico de la ciudad.
La confección del mapa permite ubicar el potencial patrimonial de la ciudad; para esto, se usa una
escala que identifique las zonas desde alto potencial patrimonial hasta bajo potencial (Fig. 1).
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Fig. 1 - Potencial patrimonial de la ciudad de Matanzas
Fuente: Elaboración propia
Paso 3. Análisis de las políticas públicas vigentes para los sectores involucrados en la
conservación y gestión del patrimonio en la ciudad
Tarea 1. Análisis del sistema de gobierno de la ciudad.
A nivel internacional, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del año 2001 en los
artículos 1, 4 y 7 reconocen que la cultura caracteriza a los grupos y sociedades, adquiere formas
diversas a través del tiempo y del espacio; establece la relación de la diversidad cultural y los
derechos humanos, el patrimonio cultural como ente de creación, pero que se desarrolla plenament e
en contacto con otras culturas. El sistema de gobierno de la ciudad en cuanto a ordenanzas referidas
al patrimonio cultural tangible de la ciudad, su gestión y puesta en valor, s e rige, al igual que en
todo el país, por las legislaciones vigentes para la protección del patrimonio cultural, establecidas
por el Consejo Nacional de Patrimonio

Cultural y el Ministerio de Cultura, amparado

por la

Constitución de la República de Cuba en el Artículo 39, incisos H e I: El Estado orienta, fomenta y
promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones.
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Tarea 2. Análisis del macro y microentorno de la ciudad.
Esta tarea analiza el macro y microentorno de la ciudad mediante el análisis de factores que influyen
en la conservación y gestión del PCTI.
Se establecen los factores de impacto alto y se procede a elegir aquellas oportunidades y amenazas
del entorno así como las fortalezas y debilidades del sector (DAFO), c on el fin de plantear las
estrategias a corto, mediano y largo plazos. La evaluación comparativa se establece en una escala
de: (5) Fuerte impacto, (4) De mediano a fuerte impacto, (3) Mediano impacto, (2) Pequeño impacto
y (1) No existe impacto.
Este análisis en su aplicación a la ciudad de Matanzas muestra los resultados siguientes:
Fortalezas:
F1) Total interés por parte de actores sociales en la conservación del PCT
F2) Existencia de una organización que involucra a todos los actores sociales de la ciudad para la
gestión del PCT
F3) Influencia directa sobre el PCT por parte de actores sociales decisores
F4) Los actores sociales decisores y claves coinciden en los criterios para la gestión del PCT
F5) Creación de la Oficina del Conservador y del Historiador de la ciudad
F6) La tendencia al trabajo conjunto entre las instituciones culturales y la comunidad
F7) La existencia de instituciones culturales interesadas en la conservación del PCT
F8) Declaración de la ciudad de Matanzas como ciudad turística por el Ministerio del Turismo
Debilidades:
D1) Poca influencia de los actores sociales claves en la toma de decisiones sobre el PCT
D2) La comunicación entre actores sociales es insuficiente
D3) Poco conocimiento por parte de actores sociales claves sobre los elementos del PCT
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D4) Insuficiente comprensión por actores sociales decisores de que el PCTI urge de trabajo
comunitario
D5) Insuficiente coordinación e integración de instituciones culturales y de carácter docente en
el territorio para enfrentar el proceso de salvaguardia del PCTI
Oportunidades:
O1) Decreto 118 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Reglamento para la ejecución de
la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, de 23 de septiembre de 1983
O2) La calidad en la preparación teórica-metodológica y práctica de gran número de especialistas
de instituciones culturales y docentes del país
Amenazas:
A1) Colocación de elementos estructurales y decorativos discordantes
A2) Colocación de elementos de carpintería discordantes con la tipología de las edificaciones
A3) Desmonte de cubiertas de madera en buen estado o recuperables para sustituirlas por
elementos de hormigón armado
A4) Sustitución de pavimentos de gran calidad y/o valor patrimonial por otros de dudosa calidad
en aras de un falso modernismo
A5) Modificación o eliminación de elementos estructurales y/o decorativos en fachada
Una vez realizado el análisis DAFO, se establece el posicionamiento estratégico de la ciudad,
encontrándose en estado de supervivencia. Para ello, se estructura la solución estratégica general,
teniendo en cuenta los aspectos principales de la matriz:
•

Fortaleza principal: Creación de la Oficina del Conservador y del Historiador de la ciudad

•

Debilidad principal: Insuficiente coordinación e integración de instituciones culturales y de
carácter docente en el territorio para enfrentar el proceso de salvaguardia del PCTI

•

Oportunidad principal: La calidad en la preparación teórica-metodológica y práctica de gran
número de especialistas de instituciones culturales y docentes del país

•

Amenaza principal: Modificación o eliminación de elementos estructurales y/o decorativos en
fachada
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Solución estratégica general: Si la ciudad logra suficiente coordinación e integración entre las
instituciones culturales y de carácter docente en el territorio para enfrentar el proceso de
salvaguardia del PCTI. y se apoya en la Oficina del Conservador y del Historiador de la ciudad, podría
aprovechar al máximo

las instituciones culturales interesadas en la conservación del PCT para

atenuar los efectos que provoca la modificación o eliminación de elementos estructurales y/o
decorativos en fachada.
Etapa II: Actores Sociales (AS) involucrados en la ciudad
Paso 1. Nivel de participación de los actores sociales involucrados en la ciudad
Tarea 1. Conceptualización de los criterios para identificar AS y su nivel de participación en la ciudad.
Estos criterios quedan establecidos como sigue:
•

Análisis de interés, poder, posición e influencia

•

Análisis cualitativo de los actores sociales sobre otros actores sociales, adoptando relaciones
predominantes: interés (sector consultado); poder (comunicación entre actores); posición
(organización) e influencia (toma de decisiones)

Tarea 2. Realizar entrevista a los AS decisores y claves del territorio.
La entrevista a los AS decisores del PCTI en la ciudad de Matanzas se aplicó a 7 personas con poder
de decisión en las entidades involucradas de los ámbitos del patrimonio y a una muestra de 10
propietarios y gestores del PCTI de la ciudad, en función de la base de datos que dispone la Oficina
Provincial de Patrimonio en este momento y de la observación directa por parte de los autores.
El trabajo con los AS se inició desde el momento de la identificación del PCTI de la ciudad, proceso
que requiere de confianza, respeto y, sobre todo, de voluntad por parte de autoridades, propietarios
y gestores, población, en este caso del grupo de trabajo.
Los resultados obtenidos permitieron

identificar los actores sociales directos e indirectos que

intervienen en los ámbitos del patrimonio en la ciudad de Matanzas:
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•

El 100 % de los AS decisores consideran que su organización por las funciones que cumple
tiene incidencia directa en la gestión del PCTI. La media para esta variable es de 1.00 y no
presenta desviación estándar. En el caso de los AS claves, consideran que su función de
gestores del PCTI aporta directamente un 30 % a la conservación del patrimonio de la ciudad
y un 70 % de forma indirecta, mostrando para este caso una media de 1,70 y una desviación
estándar de 0,483.

•

El 100 % de los AS decidores y claves coinciden en el interés de conservación, puesta en valor
y recuperación del PCTI en la ciudad; en ambos casos, con una media de 1,00 y sin desviación
estándar.

•

Respecto a la comunicación entre los AS decisores involucrados en la gestión del PCTI en la
ciudad, el 71,42 %, considera que es buena y el 28,57 % considera que es regular con una
media de 3,29 y desviación estándar de 0,488. De los AS claves, el 20 % calificó como muy
buena la comunicación entre los actores sociales decisores y claves, el 70 % la califica de
buena y el 10 % de regular, arrojando una media de 2,90 y desviación estándar de 0,568.

•

Sobre la existencia de una organización que gestione e involucre a los actores sociales para
la gestión del PCT en la ciudad, los AS decisores en un 85,71 % considera que existe y el
14,28 % considera que no existe, para una media de 1,14 y una desviación estándar de 3,78.
Con respecto a los AS claves un 40 % apunt a que no existe y un 60 % señala que existe una
organización que gestione e involucre a todos los actores sociales del PCTI, con una media de
1,40 y una desviación estándar de 5,16 y reconocen, coincidiendo con los AS decisores, la
oficina del conservador de la ciudad de Matanzas como esa organización.

•

A la consulta sobre si la organización influye en la toma de decisiones sobre el PCTI, los AS
decisores en un 85,71 % señalan que sí, demostrando una media 1,14 y una desviación
estándar de 3,78. Con respect o a los AS claves, un 40 % de los gestores siente que son
incluidos en el momento de la toma de decisiones sobre el patrimonio por parte de las
autoridades locales y un 60 % no se siente incluido, para una media de 1,60 y una desviación
estándar de 5,16.

•

Respecto a la importancia de los criterios para el desarrollo del turismo local a partir del PCT,
los AS decisores señalan la importancia para el mercado, los rasgos originales, la accesibilidad
y la disponibilidad del recurso cultural como los decisivos c on más del 70 % en todos los
casos. Los AS claves coinciden en la importancia para el mercado, rasgos originales y
disponibilidad del recurso cultural como los más importantes, esta vez con más del 60 %.
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Tarea 3. Establecer el nivel de participación de los AS en el territorio.
Con esta información, fue posible establecer el nivel de participación de los AS decisores y claves del
PCT en la ciudad de Matanzas, se desprende que las instituciones: Dirección Provincial de Patrimonio,
Gobierno Provincial, Planificación Física, Oficina del Historiador de la ciudad, Oficina del Conservador
de la ciudad y el Registro Provincial de Bienes Culturales son actores directos en la conservación y
gestión del PCT de la ciudad, su relación es muy cercana en la gestión del patrimonio cultural.
Etapa III: Identificación del patrimonio cultural tangible inmueble de la ciudad
La puesta en práctica de esta etapa en todos sus pasos se inició con la autorización de la Dirección
Provincial de Patrimonio para el uso de las fichas de inventario para los bienes inmuebles, respetando
las metodologías y leyes vigentes. La ejecución de esta etapa fue posible gracias a la participación
activa y decidida de los gestores y propietarios del PCTI y de organizaciones culturales en la ciudad
de Matanzas.
Paso 1. Inventario del PCTI de la ciudad
El inventario es una herramienta

cuantitativa que permite evidenciar la cantidad de recursos

culturales que dispone la ciudad de Matanzas. Resultado de la presente investigación fueron
registrados 121 bienes inmuebles.
El inventario se realizó en los 28 Km² que abarca la ciudad de Matanzas. Los resultados del inventario
se presentan clasificados por ámbitos (categorías) del PCT: Domésticos: 39, Civiles: 49, Industriales:
9, Religiosos: 7, Militares: 4, Conmemorativos: 13.
Paso 2. Establecimiento de criterios para la toma de decisiones en función del desarrollo
turístico a partir de la identificación del PCT en la localidad
Para la valoración intrínseca del PCTI, se definieron los siguientes criterios e n función del desarrollo
turístico de la localidad: importancia para el mercado referente al valor histórico, valor social y valor
cultural; rasgos originales; accesibilidad; factibilidad económica y social: disponibilidad del recurso
cultural. Con la información sistematizada y actualizada del inventario del PCTI de la ciudad de
Matanzas, se pasa a la evaluación de los bienes inmuebles.
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Paso 3. Análisis de los bienes inmuebles según los criterios para la toma de decisiones en
función del desarrollo turístico a partir del PCTI existente en la localidad
Para cumplir con este paso, se realiza una valoración intrínseca de los bienes inmueble s de la ciudad,
con la utilización de una escala de (3) alto, (2) medio y (1) bajo, para valorar los bienes inmuebles
respecto a cada criterio establecido.
Resultado de la evaluación a los 121 bienes inmuebles inventariados en el paso 1, se pueden
establecer los siguientes aspectos:
•

Hay 35 bienes inmuebles que representan el 28 % del total analizado que cumplen en un 93
% con los criterios establecidos y se encuentran en óptimas condiciones para la creación de
valor en la ciudad.

•

Otros 21 bienes inmuebles representan el 21% del total analizado y cumplen los criterios en
un rango de 66 % a 86 %, principalmente definido por la baja importancia para el mercado.
Se puede considerar por el GEPCTI la planificación de acciones para elevar los parámetros
deficientes.

•

El resto de los bienes suman 60 y representan el 49 % del total analizado, pero cumplen con
menos del 60 % de los criterios establecidos, con mayor incidencia en la importancia para el
mercado, lo que imposibilita su puesta en valor a corto plazo, el GEPCT debe definir acciones
a corto y largo plazos para gestionar estos inmuebles.

Una vez identificados los bienes en óptimas condiciones para la creación de valor en la ciudad, se
debe confeccionar una ficha de inventario para cada bien inmueble; en es ta se desarrollará, cada
uno de los criterios de forma más explícita y se analizan otros aspectos de importancia para la puesta
en valor de los mismos, como ejemplo se confecciona la ficha de inventario para la Aduana de
Matanzas (Fig. 2).
La confección de esta ficha está amparada por las orientaciones metodológicas para el sistema de
inventario de monumentos del Ministerio de Cultura que se muestran a continuación:
1.

Descripción del modelo:
1.1.

Localización

1.2.

Denominación: (Nombre original, Nombre actual)
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2.

1.3.

Época de construcción

1.4.

Grado de integridad

1.5.

Tipología: (uso original)

1.6.

Observaciones

1.7.

Control

Especificaciones:
2.1.

En todos los casos, ningún dato puede ser omitido si no es posible determinarlo o no
lo posee, debe expresarse tal circunstancia, pero nunca dejar la información sin
registrar

2.2.

El Número de Registro se realizará de acuerdo con la instrucción establecida por la
Dirección de Patrimonio Cultural para este fin

2.3.

Debe enviarse una copia de la planilla de cada inmueble inventariado a la Dirección de
Patrimonio Cultural al archivo de la sección de Patrimonio Cultural de la Provincia y al
Municipio al que pertenece el bien inventariado

Fig. 2 - Ficha de inventario para la Aduana de Matanzas
Fuente: Elaboración Propia
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El diseño del procedimiento para la identificación del PCTI permite la interrelación de todos los
factores que intervienen para el desarrollo del turismo local, el cual parte de determinadas premisas
relacionadas con la comprensión de los criterios principales que intervienen en la valoració n de los
productos patrimoniales, lo cual garantiza un punto de partida y los atributos esenciales que deben
caracterizar al mismo.
Su aplicación práctica en la ciudad de Matanzas demuestra su valor práctico y la existencia de
potencial patrimonial de la ciudad, pudiendo constatar la falta de articulación entre los actores
sociales, las insuficiencias en el inventario y evaluación de este tipo de patrimonio, por tanto su poco
aprovechamiento para el desarrollo del turismo.
La aplicación del procedimiento propuesto afirma que la identificación del PCTI para desarrollo
turístico de la localidad resulta posible incorporarlo de forma efectiva, cumpliendo así el objetivo
general de la investigación.
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