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RESUMEN 

 

Aunque Gibara cuenta con suficientes recursos históricos, culturales, naturales y 

arquitectónicos que forman parte de su patrimonio e identidad, no se han logrado crear las 

condiciones que permitan lograr una permanente y creciente afluencia de turistas, en 

consonancia con la explotación adecuada y sostenible de dichos recursos. Los espacios 

históricos, culturales, naturales y arquitectónicos han cedido al deterioro de los años y a la 

falta de una adecuada conservación.  

 

 La Hacienda Azucarera de Santa María, ubicada en el barrio del mismo nombre, es uno 

de estos espacios que cuenta con incalculables valores patrimoniales. A unos cinco 

kilómetros de la ciudad de Gibara por la carretera que une a la Villa Blanca con la ciudad 

de Holguín, se encuentra la única Casa Señorial de Ingenio Azucarero que se encuentra 

en pie en toda la provincia.  

 

 A pesar de que existen informes emitidos por la Oficina de Patrimonio y el Historiador de 

la Ciudad en el municipio, en los cuales se recalca la importancia de rescatar el inmueble 

partiendo de las potencialidades patrimoniales, no se ha elaborado un plan de acción que 

permita el rescate de esta construcción identitaria de Gibara en función de su inserción 

dentro de la oferta turística como producto cultural. 

 

 Ante tal situación, la presente investigación se planteó como objetivo diseñar un plan de 

acciones para su inserción como producto turístico cultural del municipio turístico de 

Gibara. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministro del Turismo en Cuba, Manuel Marrero, en conversación exclusiva con 

Caribbean News Digital el 19 de enero del 2011, sobre el presente y futuro del sector en la 

isla y sus principales estrategias de desarrollo señaló: Tenemos varias insatisfacciones, y 

una es el hecho de que no hemos sabido aún aprovechar todo el legado histórico y 

cultural, todas las villas y ciudades patrimoniales, y haber insertado en un escalón mucho 

más alto un turismo cultural y de recorrido masivo, con mucha fuerza, que hoy todavía 

tiene un volumen con el que no estamos satisfechos. Por lo tanto, seguirá siendo prioridad 

desarrollar el turismo de ciudad, cultural, histórico y patrimonial, algo que nos permitirá 

contar con un turismo más integral. 

 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución  

establecen en el No. 260 crear, diversificar y consolidar de forma acelerada servicios y 

ofertas complementarias al alojamiento que distingan al país, priorizando el desarrollo 

entre otras modalidades del turismo de naturaleza, la historia, la cultura y el patrimonio. 

 

El destino Costa Norte Oriental con sus principales balnearios enmarcados en la provincia 

de Holguín se identifica por ofrecer un producto de sol y playa; modalidad que es y será el 

principal atractivo para los visitantes, pero no constituye la única opción para el visitante.  

 

La provincia de Holguín  localizada al norte de la región oriental de Cuba, juega un 

importante papel en el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y  clasifica entre las 8 

regiones turísticas priorizadas en el país (NORTE DE HOLGUIN). Considerada el 

escenario del primer encuentro en esta tierra entre el Viejo y el Nuevo  Mundo, en 1492 

con la llegada de Cristóbal Colón a nuestras costas; está  definida como la capital 

arqueológica de Cuba. La planta hotelera constituye el 7% de los hoteles y el 8% de las 
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habitaciones del país, el 56% es de playa y el resto se distribuye en similares proporciones 

entre los productos naturaleza, salud y ciudad. 

 

La misma cuenta con playas, cuevas, áreas naturales, ríos, bahías, en fin con recursos 

turísticos y condiciones para varias modalidades recreativas, como el turismo de playa, 

náutico, ecológico, urbano, de salud, etc.  

 

Esta idea se ha sustentado en destacar, sobre todo, la significación que poseen los 

recursos patrimoniales culturales que ostentan la Ciudad de Holguín y algunos de los 

municipios circundantes como Gibara, Banes y Rafael Freyre.  

 

Gibara conocida también como La Villa Blanca de los Cangrejos, La Perla Hermosa de 

Oriente o La España Chiquita cuenta con un amplio espacio para el desarrollo del turismo. 

 

Las potencialidades que avalan a Gibara y su entorno como municipio turístico se 

concentran en una variedad de atractivos de corte naturalista y socio-culturales asociadas 

a las temáticas de turismo náutico, turismo urbano, turismo de naturaleza y turismo rural, a 

los que se les unen las modalidades de turismo de sol y playa y el turismo de salud, en 

una menor escala. La oferta turística de Gibara tiene como eje central los valores 

tradicionales y del patrimonio de la localidad. 

 

A pesar de la presencia de estos espacios y los numerosos recursos turísticos 

encontrados en ellos, que en su conjunto se podrían explotar y facilitar el desarrollo de un 

turismo sostenible en el municipio, todavía es muy limitada la gestión en este sentido, es 

decir, aunque Gibara cuenta con suficientes recursos históricos, culturales, naturales y 
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arquitectónicos que forman parte de su patrimonio, no se han logrado crear las 

condiciones que permitan lograr una permanente y creciente afluencia de turistas, en 

consonancia con la explotación adecuada y sostenible de dichos recursos. Los espacios 

históricos, culturales, naturales y arquitectónicos han cedido al deterioro de los años y a la 

falta de una adecuada conservación.  

 

La Hacienda Azucarera de Santa María, ubicada en el barrio del mismo nombre, es uno de 

estos espacios que cuenta con incalculables valores patrimoniales. A unos cinco 

kilómetros de la ciudad de Gibara por la carretera que une a la Villa Blanca con la ciudad 

de Holguín, se encuentra la única Casa Señorial de Ingenio Azucarero que se encuentra 

en pie en toda la provincia.  

 

Como antecedentes de esta investigación se encuentran los trabajos de diplomas 

Propuesta de acciones para una mayor calidad en la gestión de los servicios turísticos del 

patrimonio en la ciudad de Gibara, de José Rafael Leyva del Toro (2013); Santa María, 

Patrimonio Cultural e  identidades comunitarias, de Carlos Manuel García Leyva (2013); 

Metodología para el diseño y aplicación de una estrategia de diferenciación publicitaria a 

través de la Cultura para el Destino Holguín, Tesis presentada en opción al grado 

académico de Máster en Gestión Turística del MsC. Juan Isidro Siam Arias y Programa de 

Desarrollo de Gibara como Municipio Turístico, investigación de la MsC. Evelina Cardet 

Fernández. 

 

También existen varios informes emitidos por la Oficina de Patrimonio y el Historiador de 

la Ciudad en el municipio en los cuales se recalca la importancia de rescatar el inmueble 

partiendo de las potencialidades patrimoniales. Sin embargo, a pesar de que existe un 

interés de su reanimación, no se ha elaborado un plan de acción que permita el rescate de 
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esta construcción identitaria de Gibara en función de su inserción dentro de la oferta 

turística como producto cultural, lo cual motivó a la autora a la realización  de este trabajo.  

Conforme a lo antes expuesto se plantea como problema  científico de la investigación el 

siguiente: ¿Cómo diseñar un producto turístico cultural aprovechando las potencialidades 

patrimoniales de la Hacienda Azucarera de Santa María? 

 

Asumiendo que las principales acciones para potenciar el desarrollo turístico sostenible del 

municipio Gibara en el período 2012-2018  están encaminadas a introducir nuevas ofertas 

relacionadas con el valor histórico –cultural de su ciudad y el interés de la dirección del 

gobierno y el Ministerio del Turismo (MINTUR) en el desarrollo de nuevos productos 

turísticos, la presente investigación se propone como objetivo general: Diseñar el 

producto turístico cultural La Hacienda Azucarera de Santa María: una cita con la 

historia, para contribuir a la diversificación de la oferta de Gibara como municipio turístico. 

 

Partiendo de esta problemática se considera como objeto de la investigación: producto 

turístico cultural y como campo la propuesta del diseño del producto turístico cultural la 

Hacienda Azucarera de Santa María. 

 

Para cumplir el objetivo planteado anteriormente y dar respuesta al problema  de 

investigación se elaboran  las siguientes  Preguntas Científicas: 

1- ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos de la relación entre gestión de los 

productos turísticos y patrimonio cultural? 

2- ¿Cuál es el estado actual de la gestión turística en Gibara? 

3- ¿Qué valores patrimoniales presenta la Hacienda Azucarera de Santa María? 
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4- ¿Qué acciones pueden promover la inserción de la Hacienda Azucarera de Santa María 

como producto turístico cultural en la oferta del municipio turístico Gibara? 

 

  Para responder las preguntas científicas se plantean las siguientes Tareas Científicas:  

 

1- Identificar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la relación entre 

gestión de los productos turísticos y patrimonio cultural. 

2- Caracterizar el estado actual de la gestión de los servicios turísticos de los recursos 

patrimoniales en la ciudad de  Gibara. 

3- Determinar los valores patrimoniales de la Hacienda Azucarera de Santa María. 

4- Elaborar una propuesta de diseño para el producto turístico cultural La Hacienda 

Azucarera de Santa María: una cita con la historia. 

 

La investigación utiliza una metodología predominantemente cualitativa fundamentada en 

el método dialéctico materialista, en el cual se triangulan métodos y técnicas de 

investigación, lo cual le aporta unidad de análisis al objeto. Los métodos y técnicas 

utilizadas en la investigación se relacionan a continuación: 

 

Métodos teóricos: 

- Análisis y crítica de fuentes, tomando como procedimientos los métodos del pensamiento 

lógico: análisis-síntesis e inducción-deducción en la valoración de las fuentes, para 

explicar la relación entre patrimonio y gestión turística, en la elaboración del sistema de 

acciones y en el análisis de los resultados.  

- Histórico-lógico, en la caracterización de la ciudad de Gibara con énfasis en la gestión 

turística y el patrimonio.   
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- Hermenéutico, en la valoración del proceso de gestión turística en particular para el 

estudio de términos con sinonimia de importancia para la adopción de los presupuestos 

teóricos.  

- El inductivo - deductivo así como la abstracción científica, lo cual permitió llegar  a 

consideraciones fundamentales sobre el objeto de estudio. 

 

Métodos empíricos:  

- Revisión de documentos: para recopilar información del tema en diversas fuentes 

bibliográficas. 

- Observación: facilitó comprender el papel social del objeto de estudio en Santa Rita  

y su función en la comunidad. 

- Análisis de contenido: posibilitó, a partir de la conformación de una guía, el análisis 

por aspectos diferenciados que condujeron a la valoración general de los elementos 

identitarios de la Hacienda Santa María. 

- Entrevista: se utilizó con el fin de recopilar información sobre el tema a investigar. 

Principalmente se dirigió a vecinos de la comunidad de Santa Rita y al Historiador 

del municipio de Gibara. 

 

La investigación está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y anexos.  

La investigación presenta como aporte: el diseño de un plan de acciones para el producto 

turístico cultural  La Hacienda Azucarera de Santa María: una cita con la historia, y su 

inserción en la oferta turística del municipio turístico de Gibara. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS DE LA 

RELACIÓN PATRIMONIO - TURISMO 

1.1- Aproximación teórica del turismo. 

El término se origina en el vocablo francés tour que a su vez viene del latín tornare (verbo) 

y tornus (sustantivo), con la connotación de viaje circular. En los inicios del siglo XIX el 

Shorter Oxford English Dictionary definía al turismo como “la teoría y práctica de viajar, 

haciéndolo por placer”, y al turista como la “persona que hace una o más excursiones, 

especialmente alguien que hace esto por recreación”. (Getino, O. 2007) 

 

Ya en el primer tercio del siglo XX otras definiciones expresaban que:  

“El turismo es un movimiento de personas que abandonan temporalmente el lugar de su 

residencia permanente, por cualquier  motivo relacionado con el espíritu, el cuerpo o la 

profesión”. (Rodríguez Fariñas, R. 2000: 33) 

Turismo es el conjunto de los viajes, cuyo objeto es el placer o por motivos 

comerciales, profesionales u otros análogos y durante los cuales la ausencia de la 

residencia habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo.  (Ibíd., 34) 

 

En los años 60 del siglo XX, la Unión Internacional de Organismos Oficiales del Turismo, 

que luego se transformó en la actual Organización Mundial de Turismo (OMT), definía al 

turismo como: “(…) la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntario, no motivado por razones de negocios o profesionales”.  

(Getino, O. 2007) 

Un poco más avanzado el siglo, en la década de los 90, Mc Intosh y Gupta calificaron al 

turismo como:  
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(…) la suma de los fenómenos y relaciones que surgen de la interrelación de 

turistas, comerciantes, gobiernos anfitriones y comunidades anfitrionas en el 

proceso de atraer y hospedar a esos turistas y a otros visitantes. (Apud. Rodríguez 

Fariñas, R. 2000) 

 

Para el cubano Ayala Castro, H.: 

(…) el turismo es la realización del descanso y el empleo del tiempo libre con 

desplazamiento temporal de personas mediante viajes y excursiones voluntarias 

por razones de placer, vacaciones y otros motivos.  (s.a. Apud. Bellido, O. 2007) 

Y afirma que, como actividad, “es la teoría y la práctica vinculadas con la atracción, 

prestación de servicios y satisfacción de necesidades de los turistas”. (Ibídem) 

 

De una forma quizás no académica pero bastante ajustada a la realidad, algunos autores 

definen al turismo como “un negocio de sueños”, en tanto que para John Tribe el turismo 

es “ir de visita durante al menos una noche por razones de ocio, vacaciones, de negocios 

y profesionales o con otros propósitos de turismo”.  (s.a. Apud. Rodríguez Fariñas, R. 

2000) 

 

Según la OMT el turista se define como: 

La persona que efectúa una estancia de por lo menos una noche y no más de un 

año en el país visitado y cuyo principal motivo es placer, profesión y otros motivos 

turísticos. (Getino, 2007) 
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 Por su parte, aquellos que viajan al país por menos de veinticuatro horas, como los 

cruceristas, yatistas y otros, son clasificados como excursionistas. Al conjunto de turistas y 

excursionistas se les denomina visitantes. Debe  tenerse en cuenta que esta definición 

tiene una  utilidad teórica y estadística pero no debe manejarse con excesiva rigidez desde 

el punto de vista práctico pues en este sentido, por ejemplo, para el ciudadano común que  

establece contacto con un pasajero de un crucero que ocasionalmente pasea por la 

ciudad, o incluso para un empleado de una instalación turística  que le brinda algún 

servicio, esta persona es tan turista como cualquier otra que se encuentre disfrutando de 

un paquete  turístico en un hotel de la ciudad; es decir, que a los efectos prácticos  un 

turista, un excursionista o un visitante, tienen el mismo significado siendo el primer término 

el más popular. 

 

Obsérvese que la definición de la OMT lleva implícito un cambio de país, o sea, se refiere 

al turismo internacional y, por tanto, no incluye a los turistas nacionales, es decir, las 

personas que hacen turismo dentro de su propio país. De igual modo, ninguna de las 

diferentes definiciones exige que el cambio de  residencia temporal sea de un país a otro, 

por tanto, incluyen al turismo internacional y al nacional. 

 

En el marco conceptual definido por la OMT en cuanto a categorías y tipos de turismo se 

denominan las siguientes: 

Categorías de Turismo: 

 Turismo Internacional: tanto el turismo que realizan los residentes en un país hacia 

el exterior como los residentes en el extranjero hacia ese país. 

 Turismo nacional: el que realizan los residentes en un país, ya sea en el propio país 

o  fuera de este. 



 

10 

 

 Turismo Interior: el que realizan en un país los residentes en el propio país o los 

residentes en otros países. 

 

Tipos de Turismo: 

 Turismo internacional emisor: viajes de los residentes en un país hacia otros países. 

 Turismo internacional receptivo: turismo que realizan en un país  los residentes en 

otros países. 

 Turismo interno: turismo que realizan los residentes de un país en su propio país. 

 

Debido a la polémica por diferenciar en el turismo internacional términos como visitante, 

turista y excursionista, la OMT aporta las definiciones: 

Visitante: es una persona que visita por no más de un año un país diferente de aquel en 

el cual tiene de ordinario su residencia y cuyo motivo principal para la visita es distinto al 

de ejercer una ocupación remunerada en el mismo país que visita.  

 

Los visitantes se clasifican en:  

Turistas: visitantes que permanecen al menos 24 horas pero no más de un año en el país 

que visitan y cuyos motivos de viaje pueden clasificarse del modo siguiente: 

a) placer, distracción, vacaciones, deporte; 

b) negocios, visita a amigos o parientes, misiones, reuniones, conferencias, salud, 

estudios, religión. 

Excursionistas: visitantes que permanecen menos de 24 horas en el país que visitan 
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(incluidos los pasajeros en crucero). 

 

Según la actividad que se realiza al desplazarse y las motivaciones del individuo, el 

turismo puede ser: comercial, cultural, de aventura, diversión, fin de semana, inversión, 

investigación, recuperación, salud, deportivo, estudiantil, insular, político, sociológico, 

técnico, vacacional, entre otros. 

 

En cualquier caso, implica un desplazamiento temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia habitual, realizado por motivos que pueden ser diversos, siendo el principal el 

descanso y uso del tiempo libre, y excluyendo los motivos “puros” de trabajo o negocios y 

otros por el estilo. 

 

En otra dirección, cabe apuntar que el turismo es una actividad amplia y compleja que 

establece interacciones con muchas otras actividades del quehacer socioeconómico y 

sociocultural de un país o de una región, que exige ser abordado con un enfoque integral y 

multisectorial. 

 

 El turismo, más que una “suma”, según se definía anteriormente, es un producto social 

que integra y sintetiza un grupo de aspectos tales como: 

a) Un modo de satisfacción de necesidades humanas, principalmente relacionadas con el 

ocio, el empleo del tiempo libre, la atención del cuerpo y del espíritu y la 

autorrealización, junto con otras necesidades “periféricas” inseparablemente asociadas 

a las primeras, tales como las de alimentación, sueño, descanso, etc.  
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b) Un  modo de producción de riquezas materiales y de generación de empleos, con 

características de industria, de comercio internacional y de servicio de servicios. 

c) Un recurso para el desarrollo socioeconómico y sociocultural y para la protección, 

valorización y mejoramiento del patrimonio cultural, los recursos naturales y las 

conquistas sociales del país. 

 

Por lo anterior se desprende que, si no se logra una gestión integralmente eficiente, el 

turismo puede producir los efectos contrarios, es decir, la insatisfacción de los clientes, la 

reducción del número de visitantes, el deterioro del patrimonio cultural y natural, males 

tales como la mercantilización de la cultura, el consumismo, la corrupción y otros impactos 

negativos. 

 

Otra característica del turismo es que su producto no está terminado hasta el momento 

mismo de ser consumido, de modo que el propio consumidor participa en el proceso de 

producción junto con el prestador del servicio. 

 La actividad turística es una importante zona de encuentro pero también, en ocasiones, 

de desencuentro, entre la cultura, la naturaleza y la economía. Un turismo bien gestionado 

cabría definirlo como aquel que busca y logra maximizar los factores de encuentro al 

mismo tiempo que minimiza los de desencuentro, es decir, alcanzar la armonización y el 

equilibrio entre los aspectos económicos, medioambientales y culturales que dan cuerpo al 

hecho turístico. Esto equivale a decir que el turismo debe ser manejado de un modo 

integral donde no haya cabida para un enfoque economicista que sólo pretenda maximizar 

las utilidades, pero tampoco para una visión culturista que intente maximizar los valores 

culturales subestimando los componentes económicos y ambientales, o para una visión a 

la que sólo le interese maximizar los valores naturales, subestimando los aspectos de la 

economía y la cultura. 
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 Una gestión de este tipo obliga a lograr una síntesis que contenga una cierta dosis de 

arte, con otras porciones de ciencia y tecnología, o sea, una mezcla de innovación, 

creatividad, racionalidad, imaginación, fantasía, mercadotecnia e investigación social y 

tecnológica, entre otros ingredientes.  

 

 Un poco más reciente Nácher y García añaden que:  

El turismo es una experiencia consistente en un viaje de ida a un destino, una 

estancia y un viaje de regreso, cuya motivación reside en la existencia de atractivos 

localizados en sitios concretos a los que vale la pena viajar.  (s.a. Apud. Bellido, O. 

2008) 

 

Para los fines de la presente investigación, se toma la aproximación dada por Bellido de 

turismo internacional:  

El conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psico-sociológicas, culturales y 

medioambientales que se generan entre los viajeros y las entidades vinculadas a los 

viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en 

el lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores y receptores así como las 

comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes 

temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual. (2008: 14) 

 

1.2-  Aproximación teórica del patrimonio cultural.  

Los estudios realizados por diferentes investigadores contribuyen al entendimiento de cómo 

en su evolución cada sociedad construyó sus propios códigos culturales, es decir, un sujeto 

cultural que produjo formas de expresión singulares, propias, las cuales acumulativamente 

conformaron su herencia cultural, patrimonio de cada pueblo, suma y reflejo de las 
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condiciones en las que se desarrolló ese sujeto y de las respuestas, acciones, mediaciones 

y creaciones que desplegó en su contexto  de espacio y tiempo.  

 

Desde que en 1793 el francés Jean Baptiste Mathieu pronunciara la primera acepción 

moderna sobre el patrimonio cultural y su significado, muchos investigadores han 

incursionado en el tema, como M. Arjona (1986), J.M. Cuenca (2002), I. Santos (2003), A. 

M. Rivero (2004) C. Córdova (2005), entre otros.  

 

Dada la necesidad de fundamentar el tratamiento pedagógico de las potencialidades del 

patrimonio cultural para el desarrollo cognoscitivo y axiológico del profesional, se valoran 

conceptos emitidos por algunos de estos investigadores, como es el caso de M. Arjona, una 

de las primeras en abordar el tema en Cuba, quien consideró como patrimonio cultural:  

 Aquellos bienes que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza y que tienen especial relevancia en relación con la 

arqueología, la prehistoria, la literatura,  la  educación,   el arte,   las  ciencias  y  la 

cultura en general, como son los documentos y bienes relacionados con la historia, 

incluidos los de la ciencia y la técnica, así como con la vida de los forjadores de la 

nacionalidad y la independencia, las especies y ejemplares raros de la flora y la 

fauna, las colecciones u objetos de interés científico técnico, el producto de las 

excavaciones arqueológicas, los bienes de interés artístico -- tales como los objetos 

originales de las artes plásticas, decorativas y aplicadas del arte popular--, los 

documentos y objetos etnológicos y folklóricos, los manuscritos raros, incunables y 

otros libros, documentos y publicaciones de interés especial; los archivos incluso 

fotográficos, fonográficos y cinematográficos; mapas y otras materiales cartográficos, 

las partituras musicales originales e impresas y los instrumentos musicales; los 

centros históricos urbanos, construcciones o sitios que merezcan ser conservados 

por su significación cultural, histórica o social, las tradiciones  populares, urbanas y 
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rurales, las formaciones geológicas o  fisiográficas del pasado o testimonios 

sobresalientes del presente, que conforman las evidencias por las que se identifica la 

cultura nacional. (1986:7)  

 

La investigadora cubana R.M.  Álvarez de Zayas (2004) considera al patrimonio como:  

 Un complejo histórico-natural-cultural, que se expresa en unos espacios 

determinados y en el que nos hallamos implicados, tanto nuestros antepasados como 

nosotros mismos a través de un proceso temporal, en el que logramos salvaguardar 

ejemplos singulares, tangibles e intangibles, que constituyen la idiosincrasia que nos 

identifica como seres sociales. (2004 Apud. Rivero, M. 2004:24) 

 

Se considera esta una definición erudita que revela la dialéctica del fenómeno y la 

implicación personal de filiación, que establece el sujeto con su patrimonio, su compromiso 

de salvaguarda y de pertenencia.  

 

A. M. Rivero al presentar la idea defendida en su trabajo en opción al Grado Científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas, ofrece una definición de patrimonio cultural de la 

comunidad: 

(…) huella del pasado, como una importante fuente de conocimiento histórico, en 

contacto con la cual, en los alumnos, se produce una motivación hacia su interacción 

con la historia, no como una suma de hechos del pasado, sino como una regularidad 

que él estudia, conoce y reconstruye, a la vez que se considera heredero, creador y 

protagonista de la misma, todo lo que favorece el desarrollo del conocimiento 

histórico y su compromiso social hacia el cuidado y protección de los elementos 

patrimoniales. (2004:17) 
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Para C. Córdova: 

El patrimonio es la huella que deja la identidad cultural a su paso por la historia y que 

conserva trascendencia hasta nuestros tiempos. El patrimonio es la manifestación 

real de la identidad y la vía expedita para poner en contacto a los estudiantes con su 

propia identidad. (2006: 8)  

 

En sentido general,  las definiciones que los investigadores citados ofrecen, de una u otra 

manera, abordan las implicaciones del patrimonio en los procesos sociales, su relación con 

la identidad y la factibilidad de emplearlo como fuente  de conocimiento.  

 

En la presente investigación se adopta la definición dada por la Dr.C. Nurys Valcárcel donde 

se concibe el patrimonio cultural:  

(…) como un fenómeno cultural que se manifiesta en la práctica social creativa del 

sujeto, en relación dialéctica con la identidad, donde el sujeto cultural reconoce su 

génesis identitaria, contentiva de referentes ontológico, gnoseológico y axiológico que 

lo cualifican y al que incorpora las mediaciones y determinaciones que entiende 

imprescindibles para hacer avanzar su desarrollo sociocultural  en un contexto de 

espacio y tiempo. (2011: 13) 

 

1.3 - Gestión del patrimonio con fines turísticos. 

En la actualidad, pero sobre todo hacia el futuro, el reto y el éxito de un destino turístico se 

basan en saber poner a disposición del visitante su patrimonio de una manera sabia, 
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sostenible, responsable, que produzca un verdadero intercambio humano, solidario, 

respetuoso, ameno e inolvidable. 

 

 En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y 

presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región es 

un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo normal es 

que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la conservación se responsabilice 

de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionales 

reconocidas y aplicadas de forma adecuada. 

 

 Un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en comunicar su significado 

y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes.  

El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del 

patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo 

un derecho y un privilegio. (Torres Moré, 2006:2) 

 

 Los primeros pasos de estudios del patrimonio tienen origen en Europa. En 1817, Violet 

Le Duc, hace los primeros aportes en relación a la restauración arquitectónica. Para esta 

escuela lo importante era conservar la pureza sin intervenciones. 

 

 Para 1934, en Atenas se propuso la necesidad de unificar criterios. Por esta razón 

aparece la clasificación de obra - histórico - artística del pasado. En general, estos 

documentos tienden a definir el patrimonio cultural y a explicar la importancia que posee la 

protección del mismo para las futuras generaciones. 

 



 

18 

 

 El Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, llamado Nuestra Diversidad 

Creativa, establece pautas para seguir ahondando en el análisis y la investigación como 

medios de apoyo para superar largos decenios de búsqueda de soluciones 

exclusivamente económicas para remediar males sociales y desequilibrios cada vez 

mayores, tanto hacia el interior de los países como a escala internacional. No se puede 

hablar de desarrollo dejando de lado aspectos tales como equidad y pluralismo cultural e 

ignorando las diferentes maneras de concebir la felicidad, la calidad de vida o las metas 

colectivas de las diferentes sociedades. 

 

 De ahí la necesidad de definiciones que obliguen a pensar en el desarrollo sobre bases 

culturales, un desarrollo sustentado en un patrimonio heredado y en la fuerza creadora de 

la gente para acrecentarlo, perpetuarlo, heredarlo y hacerlo sustentable a la par con el 

patrimonio natural. 

 

 Actualmente, se han intensificado en el mundo esfuerzos muy significativos para la 

creación de instrumentos teóricos e indicadores que permitan medir el impacto y la 

magnitud de la contribución de la cultura en la economía de países y regiones. Tanto a 

escala gubernamental como no gubernamental, y particularmente en el medio académico, 

surgen propuestas para cuantificar el peso que tienen el patrimonio histórico, la creación 

artística, las industrias culturales, las tradiciones y la innovación artesanal, el patrimonio 

industrial y también las reservas naturales para hacer prosperar a una nación. La 

constatación no deja de ser asombrosa, pues muestra que lejos de apoyarse en sus 

recursos naturales, como en el pasado, pueblos enteros viven ahora con base en sus 

recursos culturales. 

 

 Es reciente el interés en asociar cada vez más los factores culturales a las políticas 

económicas y a las políticas sociales. Hay que observar, en ese sentido, los hallazgos y 
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conclusiones que se desprenden de estudios sobre el peso de la cultura frente al 

fenómeno turístico. En efecto, resulta casi impensable hablar de turismo sin hablar del 

patrimonio cultural creado a lo largo de la historia. El turismo es una de las actividades 

económicas más importantes de la actualidad y las proyecciones indican que lo será aún 

más en el futuro y que, en su significado más esencial, se sustenta en la originalidad y 

diversidad de la oferta cultural, si ello se entiende como la apreciación de las diferentes 

formas de vida que conforman el rico mosaico de civilizaciones y regiones naturales del 

planeta Tierra. 

 

 El turismo siempre debe ser visto como un medio de acercamiento cultural entre los 

pueblos, y en este mismo enfoque el turismo debe ser visto como una actividad de 

desarrollo económico y cultural, que implica una planificación adecuada, controlada y que 

respete los recursos humanos, culturales y naturales, evitando así la ignorancia, la 

inconciencia manifiesta en un mal entendido concepto de lo que es el progreso y el afán 

de lucro circunstancial, lo que atenta contra esos recursos indiscriminadamente. 

 

 Tal es así, que esa relación entre la actividad turística y la economía, debe expresarse en 

términos de la contribución del turismo al desarrollo no solo económico de la comunidad 

receptiva, sino también de la preservación de su patrimonio cultural. 

 

 Particularmente, el turismo también utiliza un producto que cumple una finalidad esencial 

respecto al turista, Miguel Acerenza lo define como: “un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos y 

expectativas del turista". (1983:19) 

 

 El mismo autor expresa que este producto:  
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Puede ser visto como una amalgama de atracciones, alojamiento y 

entretenimientos. Un producto compuesto que puede ser analizado en función de 

los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. (1983:19) 

 

 En consecuencia en el turismo: 

(…) no se venden los atributos físicos del producto, sino más bien, la capacidad que 

este tiene para satisfacer los deseos o la expectativas y allí donde el primero y más 

importante son los atractivos turísticos, y estos determinan la selección por parte del 

turista pues inducen a este a visitar determinados lugares. (Ibídem) 

 

 Los mutuos beneficios que se derivan de la relación turismo – patrimonio provocan que 

ambos tengan objetivos económicos comunes. La conservación de los recursos 

patrimoniales y su proceso de transformación en producto turístico son un incentivo para la 

revitalización de la identidad cultural a nivel regional, nacional e internacional. El mercado 

turístico necesita los recursos patrimoniales para el desarrollo de nuevos productos. Los 

mismos aumentan el valor de la experiencia turística de forma que le interesen a ambos 

sectores. Patrimonio y turismo, son altamente compatibles, la interdependencia entre 

ambas áreas es inevitable.  

 

 Esta correlación produce condicionamientos e influencias recíprocas. El sector turístico 

supone una fuente de riqueza y de beneficios positivos sobre el entorno económico-social, 

al favorecer la elevación de nivel de vida de la zona así como facilitar los intercambios y 

contactos culturales. Igualmente favorece la conservación del entorno patrimonial, 

medioambiental y urbanístico al poder contribuir a este objetivo las rentas que genera. 

 



 

21 

 

 La relación intrínseca entre cultura y turismo es la principal garantía de que la calidad y el 

desarrollo económico podrán ser recíprocos entre comunidad visitante y comunidad 

anfitriona. El turismo es uno de los principales vehículos de comunicación intercultural y, 

como tal, no puede ser visto solo de manera unívoca, a modo de fuente de divisas. De 

hecho es mucho más que eso, ya que de él depende una cadena de acciones de índole 

social, cultural y productiva. La simbiosis existente entre el patrimonio cultural y natural y el 

fenómeno turístico ha dado lugar a una nueva relación entre ambos, con tal fuerza que 

hasta se podría hablar de una nueva “industria del patrimonio”. (López Morales, G. 2003)  

 

 El turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de 

la naturaleza y la cultura. El turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio 

y aprovecharlos para su conservación, generando fondos, educando a la comunidad e 

influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y 

regionales y puede ser un importante agente de desarrollo cuando se gestiona 

adecuadamente. 

 

 Sin embargo, el turismo también puede generar efectos no deseados sobre los recursos 

patrimoniales, lo que estaría provocado por una gestión deficiente en detrimento del 

desarrollo sostenible. Los efectos negativos que se desprenden de la actividad turística se 

traducen en el deterioro del patrimonio cultural, el riesgo de generación de efectos no 

deseables sobre las identidades locales y el desarrollo sociocultural, la pérdida de calidad 

de vida, una excesiva dependencia del turismo y, por tanto, un aumento de la fragilidad de 

la estructura económica local ante la crisis del sector. 

 

 Para la búsqueda de la optimización de la gestión del patrimonio con fines turísticos la 

clave es la sostenibilidad, para lo cual resulta necesaria la observación de las siguientes 

pautas de actuación: 
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- Accesibilidad: Fijación de los límites de capacidad de carga de los recursos turísticos, 

canalizando de manera adecuada el flujo de visitantes y realizando una adecuada gestión 

de los horarios y de las condiciones de accesibilidad al patrimonio. 

 

-Investigación: Potenciar las investigaciones y estudios de forma que suministren datos e 

indicadores fiables sobre el flujo de visitantes y la capacidad de carga de los recursos 

turísticos. 

 

- Formación: Mejorar y especializar la formación de los recursos humanos para adaptarse 

a las necesidades de las distintas demandas de turismo cultural y favorecer la formación 

de gestores de museos, monumentos, entre otros. También es necesario informar a la 

población local residente sobre su patrimonio, de forma que sean más respetuosos con 

este y con el medio ambiente, así como dar información sobre las culturas y países de 

procedencia de los visitantes. 

 

- Promoción y comercialización: Orientadas a diversificar la oferta mediante la creación de 

nuevos productos de modo que se distribuyan mejor los flujos turísticos entre los distintos 

recursos y a lo largo del año, y de este modo permitir una mayor rentabilización de las 

infraestructuras existentes. Además, es necesario orientar la promoción hacia la educación 

cultural de la demanda. 

 

- Interpretación: Sobre los recursos patrimoniales, atendiendo a la autenticidad y la 

identidad local. Este resulta un eficaz instrumento de gestión que merece ser bien 

planificado, para reducir los impactos negativos e infundir actitudes y comportamientos 
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positivos para con el patrimonio, incluido el entorno social. La interpretación no es un 

campo cerrado, sino que se encuentra en permanente evolución. Muchas han sido las 

definiciones dadas por las personas e instituciones que han abordado el tema, según se 

ha encontrado en la revisión bibliográfica. Bob Peart la define como: 

El proceso de comunicación diseñado para revelar al público significados e 

interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a través de su participación 

en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio. (s.a. 

Apud. Moré Torres, 2006:3)  

 

 La Countryside Comisión for Scotland concluyó que:  

La interpretación es el arte de explicar al público el carácter de un lugar, 

especialmente a los visitantes casuales, de forma que tomen conciencia del 

significado del sitio que visitan y desarrollen el deseo de conservarlos. (Ibíd., 2) 

 

 Al hablar de interpretación del patrimonio se propone considerar al ser humano inmerso 

en esa relación que ha ido estableciendo a lo largo de los siglos: hombre-naturaleza-

cultura. La interpretación se ha definido como un proceso de comunicación diseñado para 

revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio cultural, a través de 

su participación en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto o sitio; también 

se considera que es “el arte de revelar "in situ" el significado del legado natural, cultural e 

histórico, al público que visita esos lugares en su tiempo de ocio”. (Morales Miranda, J. 

1998: 31)  

 

 Esta autora considera que la interpretación es mucho más que guiar y describir, 

coincidiendo con los criterios que la califican como un proceso comunicativo en el cual 
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intervienen los miembros de una comunidad y sus visitantes para hacer compatibles la 

preservación del patrimonio cultural y su utilización como recurso de atracción turística. 

 

 Como consecuencia del proceso de gestión del patrimonio cultural surge el concepto de 

sostenibilidad y la búsqueda de aplicación de modelos de desarrollo sostenible al ámbito 

turístico. Dichos modelos persiguen la integración del turismo en un marco compatible con 

la sociedad y la economía local, que sea respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio 

urbanístico de manera que preserve los recursos que integran el patrimonio para 

generaciones futuras y reparta de forma equitativa los resultados de las actividades 

económicas generadas en torno a él. 

 

 Esto no se da de manera espontánea, se logra con programas adecuados, con leyes, con 

reglas consensuadas, producto de consultas amplias en las que el usuario, el que ofrece 

el producto y el que gobierna consideren el interés común. 

 

La gestión turística es un proceso de conducción de los esfuerzos mediante la 

planificación, organización, ejecución y control/evaluaciones para conseguir los 

fines perseguidos en la actividad turística por cualquier institución cultural, entidad o 

instalación. (Bellido, O. 2008:4) 

 

Este concepto, de acuerdo a la búsqueda realizada, es el seleccionado para trabajar en el 

enfoque de esta investigación, pues el mismo abarca desde un amplio sentido qué es 

realmente la relación entre cultura y turismo. 
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1.4- La Comunidad en función del turismo. 

El concepto de comunidad posee diferentes acepciones que se corresponden con 

diferentes enfoques teóricos y necesidades prácticas. 

 

 Algunas definiciones ponen el acento en lo relacional: 

La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de 

acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores 

y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un 

acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de 

alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido 

que sabido, más emocional que racional. (González Fuertes, G. l988:13) 

 

 En un sentido básico, el concepto de comunidad para Nisbet significa: 

(…) todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado grado de 

intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y 

continuidad en el tiempo... puede encontrarse en... localidad, religión, nación, raza, 

profesión o causa común. Su arquetipo... es la familia. (s.a.: 47- 48) 

 

 C. Gómez Gavazzo en su definición de comunidad considera cuatro elementos básicos, 

destacando la importancia de poder determinar la forma y extensión de las áreas físicas y 

humanas. Para este autor comunidad significa:  

(…) la relación hombre-suelo que se caracteriza por la posesión de los elementos 

básicos siguientes: 

1. Grupo de personas directamente localizadas en un área geográfica, como 

resultado de una interacción social en el mismo grupo y entre éste y el medio físico. 
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2. Área geográfica continua. 

3. Concentración de intereses funcionales comunes, de los cuales no es suficiente 

la vecindad. 

4. Unidad funcional, como forma expresiva de la solidaridad entre sus 

componentes. (2006: 12) 

 

 La naturaleza geográfica de los acontecimientos que ocurren en un espacio particular, 

cobra entonces una especial importancia teórica y metodológica. 

 

 En consecuencia cuando se habla de comunidad se está hablando de un sistema, donde 

los seres humanos, las plantas y animales, el agua, el aire y la tierra, se encuentran 

intrincadamente interrelacionados. Unos dependen de los otros, en imprescindible 

interacción. 

  

 Hoy en día, existen experiencias de turismo comunitario en diferentes países de América 

Central y Meridional (Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Brasil) que están 

desarrollando estrategias para aumentar la participación de la comunidad en la cadena de 

valor constituyendo redes que ayuden a la promoción conjunta de la oferta. 

 

 En este caso es necesario señalar la experiencia de México, que para preservar su 

historia y su identidad creó la extensa red de museos locales y comunitarios. 
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 En Ecuador, la conservación de sus edificaciones coloniales y la protección de sus obras 

de arte, se basó en la necesidad de impulsar el turismo comunitario planificado, que 

muestre la historia del pueblo y sus riquezas. 

 

 Cuba, en la recuperación del casco histórico de La Habana, también hizo escuela de 

conservación con la intervención de los habitantes de la comunidad en la preservación del 

patrimonio, proyecto que ha sido reconocido a nivel mundial por la magnitud de los 

resultados obtenidos. En la actualidad el Consejo Popular La Habana Vieja es una de las 

principales atracciones y uno de los primeros destinos turísticos del país. 

 

 Las experiencias anteriores demandaron la atención de un trabajo que conservara el 

patrimonio y le impusiera acciones dinámicas que llamaran la atención del público en 

general para que cobrara vida y sentido su existencia. 

 

 Para esto resulta imprescindible el desarrollo del Turismo Comunitario, el cual constituye 

una nueva forma de relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva 

intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de 

sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de los patrimonios y los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos. 

Un porcentaje de los beneficios generados a través de esta forma de hacer el turismo, se 

distribuye para las comunidades participantes, con lo cual este resulta una alternativa de 

desarrollo para sus pobladores. 

 

 Esta sinergia entre comunidad y turismo produce condicionamientos e influencias 

recíprocas. El sector turístico supone una fuente de riqueza y de beneficios positivos sobre 

el entorno económico-social, al favorecer la elevación del nivel de vida de la zona así 
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como facilitar los intercambios y contactos culturales. Igualmente favorece la conservación 

del entorno patrimonial, medioambiental y urbanístico al poder contribuir a este objetivo las 

rentas que genera. Por su parte la comunidad tiene un control sustancial y participa en su 

desarrollo y manejo. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, la investigadora para los fines de este estudio se 

identifica con el que expresa que:  

Comunidad es el conjunto de grupos de personas, o población, que viven juntos en 

lugar urbano o rural, en condiciones específicas de organización y cohesión social y 

cultural. Los miembros de la comunidad están ligados en grados variables por 

características (étnicas, culturales, profesionales, etcétera) comunes y/o por 

intereses y aspiraciones que pueden devenir comunes.  (Córdova, C. 2006) 

 

1.4.1- El Turismo Cultural como alternativa de desarrollo en las 

comunidades. 

El turismo es una actividad socioeconómica, pero que a la vez implica la participación de 

elementos culturales que se ponen en evidencia cuando se produce el encuentro entre los 

individuos de una región y los turistas venidos de otros países con realidades culturales 

muy distintas a la de Cuba. Esto trae consecuencias directas sobre las culturas, donde se 

realiza este encuentro, no solo positivas sino también negativas. 

 

 Tomemos de antemano el supuesto de que ese contacto sea favorable pues genera un 

amplio beneficio a las personas que se involucran en la actividad, pero también no 

debemos pasar por alto que ese impacto que la actividad genera, también repercute en 

muchos sectores, de tal manera no solo afecta lo social y económico, sino también el 

medio ambiente y lo cultural. Si una de las motivaciones de hacer turismo es la necesidad 
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de satisfacer la curiosidad por conocer las playas y montañas, entonces está presente el 

interés por conocer no sólo esos aspectos, sino también la curiosidad por lo histórico-

cultural que caracteriza ese lugar. 

 

 Al respecto se puede decir que el turismo incorpora esos elementos o bienes culturales 

para sí, y de esta manera los toma como parte de la oferta turística, es decir, incluyéndolo 

en el patrimonio turístico. 

 

 Es evidente el surgimiento de un turismo ligado al patrimonio cultural, Fabio Cárdenas 

Tabares establece que: 

 

El turismo cultural corresponde a aquella corriente de interés de visitantes que 

miran los museos, monumentos, obras de arte, y vestigios arqueológicos, de 

manera superficial, y se forman imágenes de los lugares de acuerdo a los pocos 

valores que visitaron y analizaron. (1983:5) 

 

 Tan importante es entonces el turismo que puede contribuir a aportar considerables 

elementos que conduzcan al rescate y conservación sistemática de los bienes culturales, 

para así acrecentar en los turistas, ese conocimiento y esa imagen que se forman de la 

cultura de un pueblo. 

 

 Se debe manifestar también el hecho de que en la relación turismo patrimonio cultural no 

se ha tomado en cuenta el patrimonio histórico-cultural al momento de planificar la 

actividad y se genera una idea errónea del turismo, de ahí que Erik Cohen exprese que: 
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Muchos de los primeros escritos sobre turismo han sido penetrados por una actitud 

claramente crítica (...) Esta crítica sobre el turista no ha sido complementada por 

una crítica aguda de los efectos del supuesto deterioro que el turismo causa en la 

cultura, la sociedad y el medio ambiente de la comunidad receptora. (s.a. Apud. 

Bellido Oscar 2008) 

 

 El turismo que no ha sido planificado debería tender finalmente, a un proceso sistemático 

y metodológico del que surja una planificación que considere todos los factores que 

intervienen en la actividad turística, caso contrario, sería nocivo no solo para la economía, 

sino también para la sociedad y su cultura.  

 

 En tal sentido debemos dar a conocer el patrimonio histórico-cultural, considerándolo 

como parte de nuestros atractivos y pensando siempre de una manera positiva que el 

turismo no está reñido con nuestra cultura, ni que este deteriora nuestro patrimonio 

cultural, al contrario tiende a generar actitudes positivas en los prestadores de servicio y 

en los entes gubernamentales con la idea de generar acciones que vayan en beneficio y 

puesta en valor de todo el conjunto de bienes culturales y tender a su aprovechamiento, 

particularmente en este caso, en función de la actividad turística. 

 

 Conociendo lo que es el patrimonio cultural, manejando su conceptualización, su 

legislación y las formas en que puede rescatarse y conservarse, se logrará internalizar aún 

más esos bienes, que son herencia propia para incentivar su rescate y preservación. 
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 El Turismo Cultural por tanto, en su doble condición de proceso industrial – comercial y 

social – cultural, facilita a la vez la conciencia de una identidad cultural comunitaria e 

incentiva el desarrollo económico y social de determinadas áreas y ciudades por lo que 

debe cumplir las siguientes condiciones:  

- Que el turista o excursionista posea el deseo de cultivarse, de entender y conocer obras, 

construcciones y formaciones que va a visitar.  

- Que se utilice un recurso cultural.  

- Que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o material 

audiovisual.  

 

 Esta actividad facilita a la vez la conciencia de una identidad cultural comunitaria e 

incentiva el desarrollo económico y social de determinadas áreas y ciudades.  

 

 Estas condiciones no dependen de si es la finalidad principal perseguida por el turista o 

tiene un carácter secundario en sus actividades. El turismo cultural por tanto:  

- Facilita la aparición de nuevos productos.  

- Permite el establecimiento de formas de aprovechamiento turísticos no sometidas a 

ciclos estacionales.  

- Ofrece posibilidades de desarrollo de nuevos destinos y consumos complementarios a 

los destinos tradicionales.  

- Responde a la creciente segmentación de la demanda.  

- Satisface necesidades vacacionales de corta duración y reducido costo.  

- Proporciona mayor satisfacción a segmentos de demanda activos.  
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- Añade valor a la experiencia turística. 

 

 Un papel importante de la comunidad receptora donde se produce el hecho turístico, es el 

de fortalecer la responsabilidad que tienen cada uno de sus miembros e instituciones en 

pro del racional aprovechamiento del patrimonio cultural para la actividad turística, actitud 

esta que debe estar presente en todos los sectores de esa colectividad. 

 

 El desconocimiento, tanto del patrimonio en sí como de su valor como elemento 

identitario, es el mayor problema con el que nos enfrentamos a la hora de hablar del 

respeto a la cultura en el ámbito del turismo cultural. Y es lamentable, puesto que 

actualmente la cultura, en todas sus manifestaciones, constituye uno de los incentivos más 

apreciados del turismo y si, a causa de este último, los rasgos culturales de algunas 

poblaciones desaparecieran, todos, turistas y anfitriones, saldrían perjudicados. 

 

 Es necesario el cambio que se está produciendo en el desarrollo de ciertos lugares, 

consistente en la creación de una serie de condiciones que hacen posible que los recursos 

que se obtienen a través del turismo, reviertan en las comunidades a través de inversiones 

en diferentes proyectos, ya sean culturales, educativos, sanitarios, etc. Además, estos 

proyectos deberían potenciar, de cara al futuro, la conservación del patrimonio cultural  a 

través de una cuidadosa planificación de la promoción que se haga del mismo. Y se ha de 

partir del principio de que el "turismo no existe sin cultura" porque la cultura se ha 

convertido en una de las causas principales del desplazamiento de un lugar a otro y 

porque el turismo está contribuyendo a que se cree un auténtico "efecto cultural" en los 

visitantes y turistas. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

CULTURAL LA HACIENDA AZUCARERA DE SANTA MARÍA 

2.1- Caracterización del estado actual de la relación entre gestión de 

los productos turísticos y patrimonio en la ciudad de Gibara. 

La Política de Desarrollo del MINTUR en Holguín elaborada en 1997 y actualizada en el 

2005, permitió encaminar adecuadamente la evolución del turismo en el territorio, al 

precisar hacia donde era necesario dirigir los esfuerzos y en la misma se plantea que el 

turismo cuenta con amplias posibilidades de desarrollo en la ciudad de Gibara por todos 

los valores que preserva, encontrándose en ella un alto por ciento de los recursos 

socioculturales del destino (más de 40), según el inventario realizado para su evaluación.  

 

 Los lineamientos en la política para el turismo plantea como objetivo fundamental del 

sector la captación de divisas frescas con una posición competitiva en el mercado, el 

perfeccionamiento de las formas de comercialización y promoción en este caso del destino 

y alcanzar el incremento de los arribos con una mayor cantidad de países, accediendo a 

nuevos segmentos de mercado y crear de forma acelerada ofertas de nuevos productos. 

 

 Teniendo en cuenta que las principales acciones del Plan de Desarrollo Turístico del 

destino Holguín para el período 2012 - 2018 están encaminadas a introducir nuevas 

propuestas relacionadas con el patrimonio, considerando los resultados del diagnóstico 

realizado y las aspiraciones definidas por la Alta Dirección del sector en el territorio, se 

propone el Programa de Desarrollo del Municipio Turístico Gibara en el que se relacionan 

las actividades que se sugiere cumplir, con sus responsables y participantes. 

 El diagnóstico de Gibara como espacio turístico reporta la existencia de efectos 

negativos que limitan el mejor desempeño de la actividad, entre los que se 

significan, los problemas organizativos, la falta de integralidad, la inexistencia de un 
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proceso inversionista coherente, entre otros, lo que ha incidido en un insuficiente 

desarrollo de la infraestructura técnica y de apoyo, reflejada en la mala accesibilidad 

vial a Gibara, el inadecuado estado de las instalaciones náuticas y el deterioro de la 

imagen del centro histórico de la ciudad, siendo el 61% de sus construcciones de 

valor patrimonial, provocándose una baja explotación de su potencial turístico, 

sobre lo cual influye además una inadecuada estrategia de comercialización 

expresada entre la no correspondencia entre el diseño de la oferta turística  y la 

variedad de los atractivos recreativos que posee el territorio. (Cardet Fernández, E. 

2013) 

 

 El conocimiento de la competencia resulta un aspecto esencial para tomar decisiones 

comerciales, por lo que deben compararse sus productos, precios, canales y promociones, 

para de esta forma identificar ventajas y desventajas y trazar estrategias en 

correspondencia con ello. Los perfiles de los competidores reflejan sus principales 

características y tendencias y la comparación se basa en resultados de su actividad. 

 

 Para el municipio Gibara los principales competidores nacionales son: Trinidad y Baracoa 

por considerarse que ofertan productos sustitutivos y que operan con los mismos 

mercados emisores. 

 

 Para la identificación de los productos turísticos con mayores potencialidades en el corto y 

mediano plazo a potenciar se trabajó con un grupo de expertos los cuales en los análisis 

realizados consideraron la conveniencia de concentrar las potencialidades que tiene el 

municipio en 3 productos turísticos, que son: 

 

 Turismo náutico y de buceo. 
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 Turismo de naturaleza. 

 Turismo cultural. 

 

 Por las características de este trabajo, el autor se centró en este último producto ya que el 

mismo este cuenta con amplias posibilidades de desarrollo como producto – mercado, por 

todos los valores que preserva la ciudad, encontrándose en ella el 81% de los recursos 

socioculturales del municipio según el inventario realizado para su evaluación. 

 

 Más de la mitad de estos recursos, se encuentran en buen estado y en su mayoría son 

considerados tangibles, como son: museos, casa de cultura, cine, teatro, galerías de arte, 

biblioteca, sitios históricos y arqueológicos, monumentos y plazas. 

 

El 15% de estos recursos se consideran en mal estado, por el deterioro y las 

limitaciones materiales de las instalaciones, por lo que no se recomienda su utilidad 

turística hasta tanto sean restaurados.  

De forma general, existe un bajo aprovechamiento con respecto al índice de la 

actividad turística, pues en este sentido sólo se utiliza un 20%, es decir, unos 

10 sitios. (Ibídem) 

 

 El producto cultural gibareño se diversifica y muestra signos de adultez. En la ciudad 

cabecera, los principales museos se restauran y amplían. 

 

 Los recursos intangibles, entre los que se encuentran los eventos, costumbres y 

tradiciones, dan signos de relevancia a nivel nacional. Tal es el caso del Festival 
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Internacional de Cine Pobre Humberto Solás, el Festival Internacional de Cine de Lebu1, el 

Festival de Cine Latinoamericano Caverna Benavides2 y el Día del Gibareño Ausente, que 

son verdaderas fiestas del pueblo y que atraen a muchos visitantes extranjeros que vienen 

al encuentro de nuestras raíces culturales. Sin embargo, no se comercializan 

adecuadamente para el turismo, lo que podría aumentar la participación extranjera en los 

eventos. 

 

- Principales vínculos de la ciudad 

 

 Sus vínculos principales se establecen a través de la Carretera Central procedente de 

Holguín. Además, se utiliza la vía Gibara–Velasco para el enlace con otro polo turístico de 

la región oriental: Villa Covarrubias, en la provincia Las Tunas. Así mismo el acceso 

marítimo se sirve de los puntos náuticos de Bahía de Naranjo, Playa Estero Ciego, 

Guardalavaca, Cayo Saetía y el Puerto de Antilla, así como de la Marina de Vita, a partir 

de enero del 2000. 

 

- Infraestructura técnica, social, de apoyo y facilidades de acceso 

 

 Vínculos marítimos: El municipio tiene facilidades de vínculos marítimos a través del 

puerto.  Además la náutica de la región está siendo operada por dos  compañías: 

Marina Gaviota Oriente y Náutica y Marinas Marlin S.A., las cuales ofrecen servicios 

al turismo extranjero, que incluye el desarrollo de excursiones y opcionales al 

                                                           
1 Difunde, promueve y desarrolla a través de muestras itinerantes, presentaciones de distintos espacios cinematográficos en la Caverna 

de los Panaderos. 

2 Muestras de audiovisuales con Gibara de sub-sede en la Caverna de los Panaderos en su IX edición. 
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municipio, aunque no explotan suficientemente las potenciales que para el buceo 

existen en el mismo. 

 

 Red Vial: La red vial se encuentra pavimentada, aunque en los últimos anos, debido 

al uso, catástrofes atmosféricas y poco o ningún mantenimiento, ha sufrido un gran 

deterioro. Por lo antes mencionado en cuanto a la contaminación de los 

alcantarillados, permite que en períodos de lluvia la red vehicular se inunde de la 

misma agua contaminada que se desborda por los alcantarillados, haciéndola 

prácticamente intransitable en estas fechas. Como la frecuencia de uso vehicular no 

es alta, no existe contaminación sónica ni grandes congestionamientos en este 

sentido, a no ser en sectores como la calle Independencia, que por sus 

características propias de eje principal de la ciudad, acumula un alto uso peatonal y 

por consiguiente comercial, generando cargas y descargas de mercancías en la 

propia vía. 

 

 Estado técnico constructivo: La tipología arquitectónica que presenta el Centro 

Histórico corresponde a la arquitectura cubana del siglo XIX y principios del XX, lo 

cual crea una situación compleja a la hora de intervenir debido al deterioro propio 

de los mismos por la edad, el escaso mantenimiento y la complejidad de las 

técnicas constructivas que se requiere. Las cifras calculadas por el grupo técnico 

encargado de hacer dicho dictamen, bajo la supervisión de la Dirección de Sitios 

Históricos y Monumentos de la ciudad de Holguín, indicaron que el 42,6% del total 

de las edificaciones está en buen estado, el 33% en un estado regular y el 24,1% 

están en mal y pésimo estado. La situación más difícil de restauración se aprecia en 

los techos y cubiertas. 

 

 Comunicaciones: Este servicio sólo se realiza telefónicamente y ha sido 

incorporada la prestación del mismo a través de celular. 
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 Redes eléctricas e iluminación pública: Es abastecido por la red eléctrica de toda la 

ciudad, la cual en su totalidad está carente de la misma, no solo por la 

depauperación y mal estado del equipamiento que propicia dicha energía, sino por 

la falta exquisita de iluminación en el propio Centro Histórico, volviéndose este, por 

sus características propias, un lugar difícil de vivir y transitar, tanto vehicular como 

de forma peatonal, por los riesgos que puede ocasionar, lo que lo convierte en una 

zona inhóspita, algo que contradice las características propias que debe presentar 

el mismo. 

 

 Red de acueductos: El área del Centro Histórico Urbano (CHU) es abastecida en su 

totalidad por la red de acueductos de toda la ciudad, la misma presenta una alta 

carencia de alcantarillados, y los existentes presentan un alto grado de 

obstaculización por residuos debido a la falta de tratamiento de los mismos, por 

consiguiente tienen un alto grado de contaminación. Los residuales de todo el CHU 

son evacuados mediante fosas, lo que provoca una alta contaminación del manto 

freático local y por consecuente de las áreas aledañas. 

 

 Radio y televisión: En el Litoral Norte de Holguín la señal de televisión se genera en 

dos centros: La Loma de la Cruz que irradia para el municipio de Gibara, con una 

potencia nominal de 5 Kw y la Torre Gibaravisión captándose una señal aceptable 

en el municipio.  

 

- Potencial habitacional 

 

 Hoy día la ciudad cuenta con el hostal Brisas del Mar con 4  habitaciones y capacidad de 

alojamiento de 8 personas, para la prestación del servicio de hospedaje a los turistas que 
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visitan la misma. Además de 45 casas de renta, con un total de 62 habitaciones, de ellas 

42 en CUC y 14 en MN, que también ofrecen el servicio de alojamiento por el sector 

privado. Además del recién restaurado Hotel EEE (Encanto-Ecológico-Emociones) 

Ordoño, con una capacidad de 27 habitaciones (cuatro estrellas). Así mismo se prevé la 

construcción de varios Hostales, entre ellos: El Bahía del Almirante y el Plaza.    

 

- Infraestructura extrahotelera y de recreación 

 

 La red extrahotelera del municipio turístico es insuficiente pues sólo cuenta la Villa, con el 

bar La Enramada y el balneario El Faro, que incluye al restaurante de igual nombre y el 

bar Coral. Ambas instalaciones son visitadas principalmente por los mercados: Alemania, 

Inglaterra, Italia y Francia. 

 

 Asimismo, son parte de la Empresa Integral Turística Gibara, la cafetería El Barrilito en 

Velasco y el Parador de San Marcos en Floro Pérez. 

 

 Las agencias de viajes del territorio (Cubatur, Ecotur, Viajes Cubanacan y Gaviotatour) 

tienen diseñadas excursiones casi todos los días, que incluyen recorridos por el río 

Cacoyuguín, visitas a fincas campesinas, paseos por la ciudad y almuerzo en el 

restaurante El Faro, así como varias ofertas de la Marlin, relacionadas con el buceo, 

recorridos en barcos y otras opciones náuticas. 

 

 Igualmente en Gibara existe una Base Naútica de Campismo, un punto de venta de la 

Agencia de Viajes CUBATUR y la Tienda La Dalia de CARACOL. 
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2.2- La Hacienda Azucarera de Santa María. 

La Villa Colonial de Gibara, declarada Monumento Nacional desde 2004, conserva 

celosamente historias de más de cinco siglos de existencia, que la hacen portadora de un 

encanto muy particular. Una de esas riquezas del patrimonio cultural gibareño lo 

constituye La Casona de Santa María, ubicada en la comunidad del mismo nombre, a 

unos 5 Km de la ciudad de Gibara por la carretera que une a la Villa Blanca con la ciudad 

de Holguín. Es la única Casa Señorial de Ingenio Azucarero que se encuentra en pie en 

toda la provincia. La casa desde su construcción hasta la actualidad ha transitado por 

varios dueños, dedicados a la producción azucarera y a la ganadería. 

 

El nombre de la comunidad deviene, según el historiador del municipio, de la antigua 

costumbre de nombrar los ingenios con nombres de santos de donde proviene: Santa 

Lucia, Santo Tomás, La Caridad y la propia Santa María. Sus primeros asentamientos 

datan del año 1737 en el cual los ciudadanos Joaquín Escalona y Manuel Pupo Góngora 

provenientes de la villa de San Salvador de Bayamo comenzaron a poblar. 

 

En 1818, luego de que el Gobierno de la metrópoli emitiera la Real Orden que autorizaba a 

los extranjeros blancos a establecerse en las colonias españolas de América, sobre todo si 

demostraban poseer capital suficiente para dedicarlo al desarrollo de la agricultura o la 

industria, el norteamericano Samuel Clark arribó a la Isla. 

 

Aún sin precisar la fecha exacta la construcción de la Hacienda Azucarera de Santa María, 

esta se calcula en la década de 1830, tras la fundación de dos ingenios por Clark en la 

comarca gibareña: El Santa María y El Santa Lucía. Según datos de la época hacia 1860 

estos ingenios producían más del 90 % del azúcar que se elaboraba en la jurisdicción de 

Holguín.    
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En 1854 la familia Clark vendió el ingenio Santa María, conjuntamente con la Casa 

Señorial, las fincas y una numerosa dotación de esclavos, al inglés Samuel Chapman Payl 

por motivos financieros.   

 

Durante la guerra de los Diez Años  se construyeron varios fortines a los alrededores de la 

Hacienda para protegerla.  

 

El ingenio se mantuvo constante en la producción de azúcar hasta que 1887 paró 

definitivamente sus máquinas y la Casa Señorial fue convertida en potrero de crianza de 

ganado. 

 

 En el resto del siglo XIX Santa María fue una de las muchas propiedades de la familia 

Chapman en la comarca gibareña. Luego pasó a manos del capitalista José  Homobono 

Beola y Valenzuela, debido a que los Chapman no redimieron una hipoteca que habían 

contraído sobre ésta. 

 

En agosto de 1931, durante la expedición de Emilio Laurent, funcionó en el edificio un 

Puesto de Mando del Ejército Nacional comunicándose vía teléfono con el Puesto de 

Mando Nacional en el Palacio Presidencial en La Habana, desde donde se dirigieron parte 

de las operaciones militares sobre Gibara. 

 

 En el tercer lustro del siglo XX Beola vendió la Hacienda Azucarera de Santa María y la 

finca del mismo nombre, a la familia Hernández de origen canario, quienes la habitan en la 

actualidad. 
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 Además de los valores históricos que posee la Hacienda Azucarera de Santa María, la 

misma contiene elementos arquitectónicos de sustancial interés para la cultura local y 

nacional. 

 

Esta joya de la arquitectura gibareña presenta una tipología típica de una antigua 

Casa Señorial criolla, está edificada de un nivel en forma de U, con un cuerpo 

principal de cubierta a cuatro aguas y dos martillos con colgadizos, en los que se 

utilizaron como materiales constructivos madera preciosa de caoba, cedro y tejas 

criollas. (García, C. 2013) 

 

Muestra amplios corredores externos al frente y dos laterales que descansan en 

pies derecho de madera con base de mampuesto, para aislar la madera de la 

humedad; a estos pies derecho los corona un capitel de madera. (Ibídem) 

 

 Posee un patio interior rodeado por galerías en tres de sus lados. El fondo, o cuarto lado 

perimetral de la vivienda, lo cerraba una pared de mampuesto que se encuentra destruida 

actualmente. 

 

 La cocina, ubicada al final de la casa, contaba con un  fogón hecho de ladrillos y una gran 

campana como chimenea para exhalar el humo. Según su estado actual merece ser 

restaurada pues constituye uno de los mayores atractivos de la casa. 

 

Tanto la cimentación interior como sus muros exteriores son de mampuesto, estos 

últimos tienen un espesor de 49 cm, donde se utilizó también el ladrillo con un 

grueso de 15 cm.En los pisos se empleó el ladrillo y la losa isleña, ésta última traída 
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desde Islas Canarias como lastre en los barcos, ya que el viaje a través del 

Atlántico requería de cierto peso en la embarcación, que era alcanzado cargando 

las naves con este elemento constructivo de la época.  (Ibídem) 

 

 Posee dos puertas exteriores dispuestas no de forma simétrica: la puerta principal está en 

la comunicación del corredor principal a la calle y arrimada a la parte izquierda de la 

edificación. Esta amplia puerta invita a conocer el interior del inmueble compuesto por una 

gran sala de recibo, una saleta contigua, a la que se tiene acceso a través de un arco de 

medio punto y 8  espaciosas habitaciones.  

 

La segunda puerta se encuentra en el extremo derecho donde se ubicaba la antigua 

oficina del antiguo ingenio, hoy ocupada por una familia de descendientes de familia 

Hernández, los últimos compradores de la casa.  

 

 Las ventanas de la vivienda están protegidas por rejas de hierro con travesaños de 

madera. Para su carpintería se utilizó la caoba y el cedro. 

 

 En sus alrededores se puede observar la cimentación del antiguo barracón de esclavos, 

además de los muros de la antigua casa de máquinas del ingenio, y no muy lejos de allí se 

encuentra el antiguo cementerio de esclavos, aún no atendido como se le requiere por 

arqueólogos y otros especialistas afines. 

 

 La Casa Señorial de Ingenio Azucarero del siglo XIX, conocida como la Hacienda 

Azucarra de Santa María, posee valores históricos y arquitectónicos de indiscutibles 

elegancia para el arte cubano que deben conservarse. 
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2.3-  Estructuración del producto turístico cultural. 

Atendiendo al interés de la alta dirección del MINTUR para el diseño nuevos productos 

turísticos vinculados con el patrimonio, se estructura una nueva propuesta vinculada con la 

hacienda santa maría y la  tradición azucarera de la región.  

 

 Se determinan las potencialidades existentes, así como los atractivos afines a la temática 

y las actividades a desarrollar y se propone un producto turístico cultural que recree la 

historia del azúcar en la única Casa Señorial de Ingenio Azucarero del siglo XIX que se 

encuentra en pie en Gibara, aprovechando sus valores arquitectónicos e histórico-

culturales, así como la belleza natural y el entorno campesino de la Hacienda Santa María, 

con el fin de diversificar la oferta turística hacia la Villa de Gibara.  

 

 Para ello se determinan las potencialidades existentes, así como los atractivos afines a la 

temática, las actividades a desarrollar y la identificación de la infraestructura existente.  

 

Oportunidades: 

 Interés de las autoridades del MINTUR por impulsar el diseño de nuevos productos 

turísticos en el destino.  

 Interés de las autoridades del territorio por impulsar el desarrollo y diversificación de la 

oferta turística, acorde con los Lineamientos 239 y 243,  Política para el Turismo. 

 Existencia de un mercado turístico potencial para los productos culturales, tendiente al 

crecimiento. 

 

Amenazas: 
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 Ocurrencia de eventos meteorológicos en el entorno que obstaculicen el crecimiento, o 

incluso hagan decrecer el arribo de los turistas que conforman el mercado meta al 

destino Costa Norte Oriental. 

 

Fortalezas: 

 Presencia y variedad de recursos naturales e histórico-culturales con potencialidades 

de desarrollo 

 Presencia de atributos auténticos siendo la Hacienda la única Casa Señorial de 

Ingenio Azucarero que se encuentra en pie en toda la provincia. 

 

Debilidades: 

 Carencia de personal capacitado idiomáticamente para ofrecer el servicio 

 Falta de infraestructura y mal estado del inmueble  

 

 Luego de realizar el análisis de impacto de los factores, se pudo constatar que las 

condiciones del entorno son pertinentes para el desarrollo del producto turístico cultural 

(grandes oportunidades y pequeñas amenazas). El producto debe ser concebido 

aprovechando las fortalezas existentes, contemplando la posibilidad de atenuar las 

debilidades. Estos resultados dan paso a la continuación del proceso de diseño del 

producto turístico cultural. 
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 Como parte de las potencialidades, caben destacar los valores históricos que posee la 

Hacienda Azucarera de Santa María, además la misma contiene elementos 

arquitectónicos de sustancial interés para la cultura local, nacional e internacional. 

 

 El entorno posee un amplio espacio para el desarrollo de lugares que permitan recrear la 

historia azucarera de los ingenios cubanos de esa época, proporciona de esta manera el 

esparcimiento y disfrute del visitante en un ambiente acogedor, asimismo cuenta con ricos 

recursos de corte natural, incluyendo el río cercano con su historia de barcos hundidos y 

de navegación fluvial, la proximidad del Abra del Cacoyugüín y del manantial sulfuroso de 

la Loma de Lamorena, además de la belleza paisajística del hábitat campesino.  

 

 La proximidad de la ciudad de Gibara, anfitriona de eventos culturales de renombrada 

importancia como el Festival Internacional de Cine Pobre Humberto Solás, así como la 

presencia de numerosos recursos turísticos (naturales, culturales e históricos) le conceden 

a la Hacienda Santa María un lugar especial dentro de un espacio propicio para el 

desarrollo del turismo. 

 

 Basado en la potencialidad histórico-cultural, además del valor natural, arqueológico y 

arquitectónico de la Hacienda Azucarera de Santa María, y la existencia de un mercado 

turístico potencial para los productos turísticos culturales, se decidió diseñar un producto 

que recree la historia de ingenios azucareros del siglo XIX, lo cual es posible debido a su 

cercanía al polo turístico de Guardalavaca, fácil de acceder por vía marítima o terrestre. 

 

 El producto turístico que se propone tiene como objetivo aprovechar las potencialidades 

histórico-culturales y arquitectónicas, así como la belleza natural y el entorno campesino 

de la Hacienda Azucarera de Santa María, con el fin de diversificar la oferta turística hacia 
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la Villa de Gibara. El desarrollo del nuevo producto puede satisfacer las crecientes 

demandas culturales del mercado Inglés. Además, contribuirá al rescate y disfrute de una 

joya arquitectónica del arte cubano, respondiendo a la política de desarrollo del MINTUR 

para el período comprendido del 2012 al 2018.  

 

2.3.1- Producto La Hacienda Azucarera de Santa María: una cita con 

la historia. 

Para determinar la idea de producto de acuerdo con las potencialidades existentes, se 

realizó un reconocimiento del lugar identificando todos los atractivos turísticos existentes 

en la Hacienda Azucarera de Santa María y en el espacio rural que la circunda. 

 

 Durante el reconocimiento del lugar fueron identificados los recursos y atractivos turísticos 

presentes en la Hacienda y sus alrededores, se tuvieron en cuenta cualidades como 

accesibilidad y la posibilidad de realizar actividades complementarias relacionadas con la 

atracción principal, a continuación se realiza una descripción de los mismos.  

 

- Entorno  

El entorno de la Hacienda Santa María posee recursos de corte natural y una belleza 

paisajística de apreciable valor. La proximidad del Abra del Cacoyugüín y del manantial 

sulfuroso de la Loma de Lamorena permite opciones adicionales, tales como, paseos a 

caballos o en coche tirados por caballos. 

 

 Los suelos que rodean la Hacienda en su mayoría son fértiles y se utilizan para la siembra 

de diferentes productos agrícolas como: hortalizas, viandas y frutas y vegetales.  
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 Su vegetación se caracteriza por una gran variedad de plantas propias al área tropical, se 

encuentran también árboles de rápido crecimiento que se utilizan como fuente de energía y 

reserva ecológica. Los árboles maderables como: caoba,  baría y cedro forman parte de 

esta gran diversidad los cuales se han visto afectados en los últimos años debido a la tala 

indiscriminada con diversos fines. 

 

 Solo la zona conocida como la Sierra, una mediana elevación no lejos de la comunidad, 

está constituida por grandes y pequeñas rocas, tierra roja y una capa de humus, no 

obstante el plátano es la planta que más se cultiva, ya que aunque las condiciones 

naturales no la favorecen del todo, la presencia de rocas cársicas le permite la retención 

del agua. En dicha altura existen pequeñas cuevas compuestas por el tipo de roca antes 

mencionadas. 

 

 La comunidad cuenta con un gran número de especies endógenas y exógenas en las 

cuales se enmarcan diferentes tipos de flores silvestres, así como una  gran variedad de 

aves, las cuales a pesar del incesante trabajo de los forestales se han visto afectadas por 

la caza. Algunas especies de animales exóticos son exhibidas en un micro-zoológico de la 

zona.   

 

- Trapiche Original del siglo XIX 

El trapiche original del siglo XIX que fue donado por la Empresa Pecuaria “Hermanos 

Sartorio” es una pieza de valor excepcional. Está en condiciones de funcionar mediante 

unas reparaciones y adaptaciones menores (según los moradores funcionó hasta hace 

muy poco tiempo). La atracción que representa un genuino trapiche del siglo XIX es 

evidente, así como las posibilidades de ser fotografiado o filmado. 

 



 

49 

 

- Río Cacoyugüín 

El Abra del Cacoyugüín es una abertura entre dos elevaciones, formándose un valle 

cerrado, pasando el río en dirección sur-norte, en las márgenes escarpadas predomina la 

vegetación del bosque semideciduo en buen estado de conservación. Su nombre nos lleva 

a rememorar a los indígenas taínos que habitaron sus riberas. Dicho río es a la vez centro 

de varias leyendas populares de la zona. 

 

 Es un área de gran valor natural con unos 2 kilómetros aprovechables, escurre por un 

relieve de alturas y llanuras. Sus aguas no exhiben problemas de contaminación. Desde el 

punto de vista estético el área es de una alta unicidad paisajística, con buena calidad y 

naturalidad de los campos visuales. Existe un camino para el acceso al lugar desde la 

Casona a unos 400 metros.  

 

 Fue explorado por el Almirante Colón en su estancia en 1492. Su desembocadura era 

más amplia entonces, en forma de un lago, y no presentaba las modificaciones que ha 

sufrido la vegetación de manglar por la construcción del terraplén del ferrocarril. Además, 

entre los siglo XVIII y XIX fue vía de salida de todo el comercio de la jurisdicción de 

Holguín mediante la navegación de lanchas fluviales de fondo casi plano las cuales 

trasladaban toda la mercancía desarrollándose esta actividad hasta que aparece  el 

ferrocarril.  

 

 Toda esta maravilla que lo rodea acompañado de la profundidad, su caudal y la existencia 

de manantiales, que le permiten estar corriendo sus aguas durante todo el año, son 

condiciones óptimas y favorables para el desarrollo del turismo y constituye una vía de 

acceso, permitiéndole al cliente navegar  por aguas tranquilas, observar la maravilla 

paisajística, contactar directamente  con la naturaleza y conocer la historia del lugar. 



 

50 

 

  Luego de identificar los principales atractivos turísticos se deben analizar las posibles 

actividades a desarrollar en cada uno de ellos, pues estas son un factor esencial para 

atraer a los turistas. Sin actividades, un recurso no posee un valor agregado sobre el cual 

sustentar la demanda potencial que podría acceder a él, por lo que estas son 

fundamentales para un buen desarrollo y potenciación de los atractivos involucrados. 

 

 Por lo tanto, se definió el concepto de producto siguiente: Visite la Hacienda Azucarera de 

Santa María, casa señorial recreada como en pleno siglo XIX durante la explotación del 

ingenio azucarero, para conocer mediante el disfrute de la visita la historia de la 

producción azucarera. 

 

 En correspondencia con el concepto definido y la interrelación de los principales 

atractivos, se planteó la idea de producto siguiente:  

Producto La Hacienda Azucarera Casona Santa María: una cita con la historia. 

La Hacienda Azucarera de Santa María, una vez restaurada, se ambientaran los espacios 

que se corresponden con la sala, saleta y habitación principal de la vivienda, acercándose 

lo más posible a como fueron esas piezas en el siglo XIX. Se empleará para ello muebles 

y objetos de esa época o réplicas lo más fieles posibles. 

 

 Será ubicada un centro de información donde se explique todo lo relacionado con la 

historia de la vivienda y se expondrá cómo se vivía en el siglo XIX con información sobre 

la esclavitud, la producción azucarera y el papel del ferrocarril para su desarrollo, todo 

mediante la ilustración con pancartas, fotos, ropas, además de un grupo de actores  que 

recrearán la vida en la casona, en el barracón, el ingenio y el cañaveral acompañarán a 

los visitantes. 
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 En el traspatio y exteriores se mostrarán el barracón de los esclavos y se mostrarán 

objetos utilizados para la represión de los mismos. Más alejados de la Hacienda y gracias 

a la transportación de una carreta tirada por bueyes se llegará a las plantaciones de caña 

de azúcar donde el visitante tendrá la oportunidad de la siembra o corte de la misma 

según la temporada.   

 

 Se situará el trapiche cerca de la Hacienda y será aprovechado para interactuar con el 

visitante quien además de poder fotografiarlo o filmarlo como recuerdo de su visita 

participará de la elaboración del guarapo de caña, producido por el trapiche y con un guía 

como asesor. 

 

 Como última parte del recorrido el visitante se desplazará hacia la casa de un campesino 

de la zona y este los guiará hasta el descenso del río Cacoyugüín y una vez allí abordará 

los botes y con presencia de personal calificado para la travesía por un Recorrido 

ecológico para apreciar las distintas especies de mangle, así como la pesca tradicional de 

jaibas, camarones, lisas y otras especies. 
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Itinerario del recorrido por la Hacienda Azucarera de  Santa María 

Tiempo de 

actividad 

Actividad 

10 minutos Recorrido por las salas y habitaciones de la Casona. 

10 minutos Visita al centro de información y explicación sobre la historia de la casa 

y  los ingenios de esa época. 

15 minutos Recorrido por los muros de los barracones y observación de los 

descubrimientos arqueológicos. 

20 minutos Desplazamiento hasta las plantaciones de caña de azúcar y 

explicación sobre su importancia para el desarrollo de la industria 

azucarera. 

25 minutos Siembra o corte de caña y traslado de la misma hasta el trapiche 

original del siglo XIX y  explicación del proceso de producción del 

azúcar.  

15 minutos Retorno al jardín de la Casona para degustar del guarapo de caña u 

otra bebida. 

10 minutos Tiempo libre y observación del paisaje. 

20 minutos Visita a la finca de un campesino por el camino al río. 

10 minutos Recorrido ecológico por el río para apreciar las distintas especies de 

mangle, así como la pesca tradicional de jaibas, camarones, lisas y 

otras especies. 
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 Para el logro de  la comunicación y promoción del producto turístico cultural se pueden 

desarrollar un conjunto de actividades promocionales. Entre las principales acciones que 

se proponen se encuentran: 

 

 Divulgar el producto a través de Internet mediante una campaña publicitaria, 

 Incluir el producto en guías, afiches, folletos y catálogo del destino, 

 Coordinar el rodaje de un documental con Tele Cristal y Gibaravisión que brinde 

información sobre el nuevo producto, 

 Informar al visitante sobre la existencia del producto a través de INFOTUR, 

 Ubicar plegables que comuniquen con exactitud los atractivos de la Hacienda Santa 

María en el aeropuerto Frank País y en los mostradores de ventas en los hoteles. 

 

 Significar que para la existencia de este producto turístico se hace indispensable la 

presencia  de otros servicios generales tales como: 

 Servicios médicos 

 Seguridad 

 Comunicación 

 

 La  selección  de  los  servicios constituye un componente del producto turístico y sus 

características están estrechamente relacionadas con las demandas del mercado, meta 

hacia el cual está orientado el producto, el tipo de producto en cuestión, los atractivos que 

lo integran, las actividades a realizar y los beneficios que se esperan obtener.  

 



 

54 

 

 Un lugar especial en estas acciones les corresponde a la comunidad. El grado y tipo de 

turismo que se planifique y fomente debe adecuarse a los recursos naturales y el 

patrimonio cultural del área y ser coherente con los deseos y expectativas de la 

comunidad. 

 

 Se necesita una clara comprensión de la relación entre las comunidades locales y la 

conservación y cómo esto puede mejorarse mediante su participación en el turismo. 

 

 Para lograr la inserción de la comunidad en este producto se necesita de estructuras 

efectivas para que la misma pueda influir, manejar y beneficiarse del desarrollo de la 

práctica del turismo. 

 

 Trabajar juntos en una estrategia común mediante la consulta permanente a la comunidad 

y otros grupos interesados debería conducir a una visión y estrategia comunes para un 

beneficio responsable que tenga metas ambientales, sociales y económicas y objetivos 

alcanzables. 

 

 Estas reflexiones han llevado a la afirmación del turismo responsable, definido no como 

un modelo turístico determinado sino como un movimiento social a favor de un turismo 

sostenible. 

 

 Además de cambios estructurales, el Turismo Responsable fomenta por el lado de la 

demanda un turista que conoce, reconoce y valora las características de la cosmovisión de 

las comunidades receptoras y su concepción del territorio y los recursos. De esta manera, 

el viaje puede transformarse en un encuentro verdaderamente intercultural, equitativo y 
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mutuamente beneficioso. En este sentido, el Turismo Responsable puede representar una 

potente herramienta para sensibilizar, concientizar y dinamizar a nuestras sociedades. 

 

 Por otro lado, es importante señalar que el nuevo producto turístico puede contribuir a la 

regeneración paisajística en el área en la cual se desarrolle, convirtiéndose en un 

elemento clave para la mejora de la calidad de espacios degradados y la puesta en valor 

del patrimonio, o por el contrario puede ser el causante de espacios degradados y fuera de 

contexto. 

 Por otro lado es importante prever que la intensidad de las visitas no supere la capacidad 

prevista, pues esto trae aparejada la contaminación. Se debe evitar la separación del área 

turística de sus alrededores, evitando la segregación de los residentes locales, prever la 

generación de desechos y su tratamiento posterior.  
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CONCLUSIONES 
 

En el transcurso del diseño se pudo constatar que: 

1. Las condiciones del entorno son pertinentes para el desarrollo del producto turístico 

cultural, pues existe un mercado meta hacia el cual dirigir el nuevo producto y resulta 

oportuno diversificar la oferta de productos hacia la Villa de Gibara. 

2. Existen posibilidades para estructurar el producto turístico cultural, pues la Hacienda 

Azucarera de Santa María posee atributos patrimoniales únicos y auténticos con 

posibilidad de aprovechamiento y puesta en valor. 

3. La idea de producto señala el rescate de una joya arquitectónica del arte cubano de 

indiscutible autenticidad, integrando coherentemente los recursos patrimoniales más 

significativos de acuerdo a la temática propuesta y responde a los intereses del público 

objetivo seleccionado. 

4. Teniendo en cuenta los impactos ambientales que el producto trae aparejado, las  

actividades propuestas son respetuosas con el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 
 

Resulta conveniente formular recomendaciones encaminadas a la futura puesta en 

explotación del producto turístico cultural propuesto: 

1. Presentar los resultados de la investigación a la Delegación del MINTUR en el territorio 

y a las autoridades del municipio Gibara, con vistas a su implementación. 

2. Editar materiales para la promoción y publicidad del producto Hacienda Azucarera de 

Santa María: una cita con la historia, como guías, sueltos o plegables, 

documentales, entre otros que contengan información acerca de los atractivos y 

beneficios del producto. 

3. Incorporar los resultados obtenidos en  la investigación a la enseñanza de pregrado de 

la carrera en asignaturas como Patrimonio Cultural, Gestión Turística del Patrimonio 

Cultural y Técnicas de Interpretación del Patrimonio Cultural. 
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ANEXOS 

Anexo. 1 

                            La Hacienda Azucarera de Santa María. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 2 

Entorno ampliado de la Hacienda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 3 

Patio interior de la Hacienda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 4 

Arco de medio punto 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 4 

El trapiche original del siglo XIX, donado por la Empresa Pecuaria 

Hermanos Sartorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 4 

El Abra del Cacoyugüín 

 

 

 

 


