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INTRODUCCIÓN
En Cuba la presencia del sector terciario privado fue prácticamente nula
durante más de 40 años. El nuevo proyecto socio-político que se gestaba en
el país, conllevó a modificaciones en la estructura urbana y edilicia de las
ciudades cubanas a partir de 1968. Ejes y zonas caracterizados
históricamente por su terciarización, se vieron afectados por una disminución
de comercios y servicios.
En el año 2011 el restablecimiento legal de variadas actividades comerciales
irrumpió de manera abrupta en las ciudades cubanas tras la puesta en vigor
de la Resolución No. 33.1 Como consecuencia, el patrimonio cultural
construido de las áreas urbanas ha experimentado trascendentales cambios,
que constituyen una reciente problemática a afrontar en cuanto a su manejo y
gestión.
El proceso que ha caracterizado la reimplementación del sector terciario
privado en Cuba, carece de criterios vertebradores de las diferentes
dimensiones urbanas estratégicas (política cultural, medioambiental,
económica y social) que contribuyen a la conservación y sustentabilidad de
la ciudad, en especial de las áreas patrimoniales.
Las reglas vigentes, en su generalidad no controlan los efectos de lo que
acontece en la ciudad y menos aún sobre la autenticidad de su patrimonio
cultural construido. Algunas áreas patrimoniales cubanas experimentan
procedimientos enfocados a encausar y controlar la influencia del sector
terciario. Experiencias como la del centro histórico La Habana Vieja muestran
algunos resultados, pero son difíciles de generalizar en el país debido a que
están referidas a un territorio con leyes, reglamentaciones y un plan de
rehabilitación propios. Esta situación que también se da en ciudades como
Camagüey y Cienfuegos, es excepcional con respecto a los otros centros
históricos del país2.
La inexistencia de bases normativas para el manejo y gestión de los centros
históricos cubanos, hace evidente la falta de una posición nacional coherente
en cuanto al papel del sector terciario privado en el desarrollo sustentable de
las ciudades. Además, la carencia de planes de rehabilitación de carácter
singular para cada centro histórico, lleva a confrontar mayores dificultades en
cuanto a la conservación y sustentabilidad de las áreas patrimoniales. A esto
se asocia la insuficiencia de datos cuantitativos y cualitativos de la situación

1

Resolución No. 33 Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, pp.112. Guía del Cuentapropista Finanzas al
día:, 2011, RAFIP Empresa Gráfica de Finanzas y Precios, Edición Especial 2, Cuba, 2013. Resolución No. 33
Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, pp.112.
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Los centros históricos La Habana Vieja, Camagüey y Cienfuegos, poseen la categoría de Patrimonio Mundial y tienen
condiciones legales y económicas diferentes para su rehabilitación.
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actual, así como de estudios vinculados a la trascendencia de este sector en
la evolución histórica y urbano-arquitectónica de las ciudades cubanas.
Matanzas es una de las ciudades cubanas cuyo centro histórico ostenta la
declaratoria de Monumento Nacional3. Fue una de los territorios donde más
creció el sector terciario privado en el periodo comprendido entre los años
2011 y 2013, fenómeno que se manifestó con mayor incidencia en el centro
histórico. A partir de 2014, como resultado de cambios en la implementación
de la legislación que propició el desarrollo del sector terciario privado, han
desaparecido o se han transformado muchos de los negocios que
inicialmente fructificaron.
En ambos periodos, significativos cambios incidieron sobre el paisaje urbano
y la conservación edilicia de Matanzas. No obstante, por el momento solo
existen algunas observaciones cualitativas del fenómeno.
Es necesario un estudio analítico, con bases cuantitativas y cualitativas
basadas en un inventario, que permita el análisis de este fenómeno en el
centro histórico de Matanzas y precise sus singularidades, para a partir de
él, ordenar y controlar la incidencia del sector terciario privado en el territorio.
Esta información es imprescindible para la realización del plan de
rehabilitación del centro histórico de Matanzas, aun en ciernes.
Matanzas es un escenario privilegiado para analizar la influencia que
experimenta la ciudad patrimonial ante la proliferación descontrolada de este
sector. El fenómeno se ha materializa en la estructura, el paisaje y la imagen
urbana de la ciudad a través de cambios de usos, superposición de
funciones y modificaciones inconsultas del fondo edificado, que en su
mayoría responden a soluciones espontáneas: algunas con buenos
resultados y otras no. La carencia de una información organizada y analítica
sobre el problema hace que puedan prevalecer en ocasiones opiniones sin
una base real.
Las ganancias que generan el comercio y el arrendamiento del suelo,
originan que diversos tipos de negocios sean ubicados en espacios no
apropiados por sus dimensiones, condiciones higiénico-sanitarias y
climáticas. Por consiguiente, las edificaciones se ven sobre explotadas y se
genera una marcada superposición de funciones y usos compartidos.
Los propietarios de los inmuebles aceptan y facilitan dichas
transformaciones; o las realizan, tanto en el caso que sean ellos mismos los
negociantes, los arrendatarios o ambos. Se conforman además, patrones
informales en relación a un bajo nivel de diseño y a la calidad requerida.
3

Territorio que fue declarado en diciembre de 2012, con 82.20 ha como Monumento Nacional y 125.70 como Zona de
Protección.
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A los tradicionales conflictos de vialidad de la ciudad, se suma la
agudización de los problemas de peatonalización, dado el insuficiente
planeamiento y la ocupación informal del espacio público. Esta informalidad
de la actividad comercial en las áreas urbanas históricas tiene en Cuba una
particularidad en relación a lo que ocurre en el mundo, porque en su mayoría
corresponde a actividades autorizadas, con independencia de su incidencia
negativa en la ciudad.
Indistintamente se han suscitado tanto revitalización como informalidad en
los sitios tradicionales vinculados a la actividad comercial, (responsables del
desarrollo de muchas áreas de la ciudad a partir del siglo XIX y deprimida
por décadas a partir de la segunda mitad del siglo XX). No obstante, en este
“despertar” del sector terciario en el centro histórico de Matanzas no se
utilizan áreas de la ciudad de alto potencial, como las asociadas a sus
frentes de agua.
Es necesario un análisis de la influencia del desarrollo terciario privado en el
centro histórico a través de su devenir hasta la actualidad y cómo ha
contribuido o no al desarrollo de la ciudad y a su conservación, por lo que es
indispensable conocer e interpretar este tipo de sector económico y su
simbiosis con la ciudad patrimonial.
Con esta investigación se pretende hacer un diagnóstico de la repercusión
del sector terciario privado sobre el patrimonio cultural construido del centro
histórico de Matanzas y los posibles futuros escenarios de su desarrollo. Así
como establecer criterios para el manejo del territorio, considerando la
capacidad de generación económica que tiene el sector terciario privado para
la conservación y sustentabilidad del centro histórico.

SITUACIÓN PROBLÉMICA
Matanzas constituye una de las ciudades cubanas donde más proliferó el
sector terciario privado, tras la aprobación del ejercicio privado de diversas
actividades4 en 2011. El territorio de su centro histórico que fue declarado
Monumento Nacional en 2012 ha sido el enclave del mayor número de
negocios establecidos. Su restablecimiento ha acontecido sin procedimientos
que encaucen su influencia sobre la ciudad, favoreciendo impactos no
previsto sobre el patrimonio cultural construido, no obstante el haber
contribuido a la dinámica de la ciudad.

4

Op. Cit.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Es posible convertir el impacto negativo del sector terciario privado en una
potencialidad que conduzca a la conservación y sustentabilidad del centro
histórico de Matanzas?

PREGUNTAS CIENTÍFICAS QUE SE DERIVAN DEL PROBLEMA
¿Qué experiencias hay en el mundo y en Cuba sobre el sector terciario
privado, como actor del desarrollo y conservación de los centros históricos?
¿Qué trascendencia ha tenido el sector terciario en la evolución urbanoarquitectónica del centro histórico de Matanzas y cómo ha repercutido en su
conservación su depresión a partir de 1968?
¿Cómo el sector terciario privado a partir de 2011 ha modificado la estructura
funcional tradicional y la conservación edilicia del centro histórico de
Matanzas?
¿Cómo el sector terciario puede contribuir a la sustentabilidad centro histórico
de la ciudad de Matanzas?

HIPÓTESIS
La incidencia del sector terciario en la ciudad de Matanzas fue un factor
histórico fundamental de su desarrollo; la evaluación de la situación actual y
sus potencialidades constituye la base para precisar las acciones que
conduzcan a la conservación y sustentabilidad de su centro histórico
consecuente al carácter propio de la ciudad.

OBJETIVOS
Objetivo principal
Formular estrategias para el manejo y gestión del centro histórico de
Matanzas que contribuyan a su conservación sustentable.
Objetivos específicos
Identificar teorías y enfoques teóricos a nivel nacional e internacional en
relación al impacto del sector terciario en centros históricos.
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Diagnosticar la incidencia del desarrollo del sector terciario privado en el
desarrollo de la ciudad de Matanzas del siglo XIX al segundo semestre de
2014.
Precisar las potencialidades y limitaciones urbano-arquitectónicas actuales
del centro histórico de Matanzas para la asimilación del crecimiento del
sector terciario y sus posibles escenarios futuros.
Formular estrategias que contribuyan al manejo y gestión del sector terciario
en el centro histórico de Matanzas.

MÉTODOS
En consecuencia con el contenido se aplican los siguientes métodos:
- Método histórico – lógico: Utilizado tanto para el análisis del marco
conceptual aplicado a la investigación como para conocer etapas y
características de la evolución del sector terciario privado en el centro
histórico de la ciudad de Matanzas.
- Método hipotético – deductivo: Toma como punto de partida los datos
proporcionados por la experiencia: el conocimiento empírico y apriorístico
sobre la autenticidad del patrimonio matancero y determina aquellas
cuestiones que afectan el criterio de valor del patrimonio cultural
construido del centro histórico de Matanzas en relación a la actividad
comercial y de servicios del sector terciario privado.
- Método análisis – síntesis: Más que un método es un proceso a seguir a
lo largo de la investigación, aplicado a todas las etapas de trabajo. En
cada etapa de la investigación se producirán los procesos de análisissíntesis, constituyendo la síntesis de cada etapa la información pertinente
para el análisis de la siguiente.
Utilizado para analizar los diferentes indicadores y variables que
componen el objeto de la investigación, llegar a conclusiones y proponer
recomendaciones.
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ETAPAS DE TRABAJO
El proceso de trabajo se desarrolló en cinco etapas:
1. Definición del problema.
2. Preparación.
3. Procesamiento.
4. Elaboración del cuerpo de la tesis.
5. Resultado.
Cada una de las acciones
relación con los objetivos,
síntesis de un ámbito o
procedimiento se repita en
análisis, que serán:

que se realizan cumple una finalidad propia
de ahí el carácter sistemático del proceso.
tema puede influir en otro. De ahí que
etapas temporales según diferentes ámbitos

en
La
el
de

Ámbito socio histórico cultural.
Ámbito físico – espacial – estructural.
Ámbito tipológico – arquitectónico – paisajístico.
Ámbito legal – regulador.
Ámbito demográfico - socioeconómico e institucional.

Definición del problema:
Se precisa el problema y la necesidad de fundamentar el análisis de los
criterios integradores acerca de la sustentabilidad del carácter de patrimonio
cultural de la ciudad de Matanzas en consonancia con el resurgimiento del
sector terciario privado.

Preparación:
Se seleccionan las fuentes fundamentales y los métodos a utilizar:
- Información teórica general.
- Información gráfica y escrita sobre Matanzas en diferentes etapas de su
desarrollo histórico.
- Información generada por el expediente científico Matanzas Monumento
Nacional realizado para su declaratoria.
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- Cartas, normativas y recomendaciones internacionales referidas a la
conservación en los centros históricos, asociadas al control, manejo y
gestión del sector terciario.
- Publicaciones y tesis relacionadas con el tema de autores nacionales e
internacionales.
- Trabajos realizados por la autora sobre Matanzas en diferentes
momentos.
- Leyes, resoluciones y regulaciones nacionales y locales referidas a la
implementación del sector terciario privado.
- Consulta a expertos y a organismos estatales vinculados a la
implementación del sector terciario privado y a la conservación del
patrimonio cultural.
- Información obtenida en comprobaciones de campo.
- Otros.

Procesamiento:
Se obtiene la información necesaria a partir de las fuentes anteriores. Se
definen los diferentes ámbitos de análisis en que se desarrolla la
investigación:


Ámbito socio histórico cultural: Referido al conocimiento del área del
centro histórico de Matanzas como testimonio de su evolución en el
tiempo en lo relativo al sector terciario estatal, su cultura material y
espiritual; con énfasis en lo relativo al fenómeno urbano y edilicio, donde
se superponen y se adicionan etapas como resultado de la estratificación
histórica de la ciudad.



Ámbito físico – espacial - estructural: Referido al conocimiento de la forma
urbana, trama, tejido, estructura funcional urbana y peculiaridades según
partes y épocas de la ciudad, con énfasis en la influencia del sector
terciario privado y las disímiles modalidades de inserción.

-

Ámbito tipológico – arquitectónico - paisajístico: Referido al
reconocimiento del estado auténtico e íntegro de las partes y elementos
del patrimonio cultural construido, relativo al sector terciario y a la calidad
de la imagen urbana.

-

Ámbito legal - regulador: Referido a las normas de carácter nacional o
internacional asociadas al tema de investigación, incluye el análisis
9

conceptual para aquellas definiciones de aplicación legal que se
consideren pertinentes.
-

De los ámbitos demográfico-socioeconómico e institucional: No se
consideran en sí ámbitos de análisis particularizados en este estudio, sino
que se utilizan para ofrecer información que puede apoyar los análisis de
los ámbitos anteriores.

Elaboración:
- Se determina del alcance expositivo de la investigación.
- Se define el índice de contenido.
- Se redacta el texto de trabajo y su información gráfica: mapas, dibujos y
fotografías.
- Se realiza la síntesis explicativa del problema investigado, refiriéndose a los
diferentes ámbitos de análisis precisados y se comprueba la hipótesis.

Resultado:
- Se realiza el diseño de presentación de la tesis.
- Se definen las fases evolutivas del sector terciario en relación al desarrollo
de Matanzas y se analiza su influencia en la sustentabilidad del patrimonio
cultural construido, urbano y edilicio.
- Se caracteriza las regularidades e impactos urbanos y arquitectónicos
generados por el sector terciario privado en el centro histórico de Matanzas.
Muestra un estudio cuantitativo – cualitativo. Diagnostica la situación
(2011-2014).
- Se determina las potencialidades del centro histórico de Matanzas para el
desarrollo del sector terciario.
- Se establece el estado de la protección legal - cultural de las áreas
urbanas patrimoniales en relación al control y gestión del sector terciario
privado y realiza una crítica de la situación.
- Se hacen las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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APORTES QUE SE PRETENDEN CON LA INVESTIGACIÓN
- Conceptualizar y teorizar el problema con sus particularidades cubanas a
través de la valoración y diagnóstico tomando como caso de estudio a la
ciudad de Matanzas.
- Obtener una metodología para diagnosticar la influencia, evaluar los
impactos y detectar las potencialidades del sector terciario privado sobre
las ciudades cubanas a través del caso de estudio del centro histórico de
Matanzas.
- Precisar los posibles impactos del sector terciario privado sobre
determinadas áreas de la ciudad patrimonial según diferentes escenarios
y su influencia como red socializadora y dinamizadora de la rehabilitación
urbana.

NOVEDAD
- Elaboración de un estudio evolutivo del patrimonio cultural construido del
centro histórico de Matanzas en relación a su sector terciario y su
importancia para el carácter propio de la ciudad.
- Elaboración, por primera vez, de un estudio del impacto del sector terciario
privado en el centro histórico de Matanzas tras su reformulación oficial en
2011 hasta el segundo semestre de 2014.
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CRONOGRAMA
Curso 2015-2016. 1er año: Etapa de formación teórico-metodológica
Fecha

Actividad a realizar
Diseño de la metodología.

Noviembre 2015
Diseño del trabajo de campo.
Noviembre 2015 – Febrero 2016

Redacción de la argumentación y fundamentación del
problema científico (estado del arte del tema de
investigación).

Participación en seminarios, coloquios y eventos
Noviembre 2015 – Octubre 2016 internacionales.
Procesamiento y análisis de datos.
Enero – Julio 2016

Asesoramiento de trabajos de diploma.

Febrero 2016

Redacción de artículo científico.

Junio 2016

Presentación del Capítulo I ante colectivos científicos.

Julio 2016

Redacción de artículo científico.

Septiembre 2016

Entrega del reporte de avance de tesis – Escuela Doctoral
de Geografía de Paris.

Curso 2016-2017. 2do año: Formación como investigador
Fecha

Actividad a realizar
Procesamiento y análisis de datos.

Noviembre 2016 – Octubre 2017 Participación en seminarios, coloquios y eventos
internacionales.
Noviembre 2016 – Mayo 2017

Elaboración y redacción del Capítulo II.

Enero – Julio 2017

Asesoramiento de trabajos de diploma.

Febrero 2017

Redacción de artículo científico.

Junio 2017

Presentación del Capítulo II ante colectivos científicos.

Julio 2017

Redacción de artículo científico.

Septiembre 2017

Entrega del reporte de avance de tesis – Escuela Doctoral
de Geografía de Paris.
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Curso 2017-2018. 3er año: Elaboración de tesis
Fecha

Actividad a realizar
Procesamiento y análisis de datos.

Noviembre 2017 – mayo 2018

Participación en seminarios, coloquios y eventos
internacionales.

Noviembre 2017 – mayo 2018

Elaboración y redacción del Capítulo III.

Febrero 2018

Redacción de artículo científico.

Junio 2018

Presentación del Capítulo III ante colectivos científicos.

Julio 2018

Redacción de artículo científico.

Julio – octubre 2018

Completamiento de la tesis.

Septiembre

Sesión científica para socializar resultados.

Noviembre 2018

Entrega del reporte de avance de tesis – Escuela Doctoral
de Geografía de Paris.

Diciembre 2018

Discusión de tesis ante Escuela Doctoral de Geografía de
Paris.
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Situación Problémica.
Problema de Investigación.
Objetivos.
Hipótesis.
Método.
Aportes y novedad.

Capítulo I: La ciudad sustentable y su relación con el sector terciario.
I.1 Estado del Arte: conocimiento a nivel mundial y nacional sobre sobre el
desarrollo del sector terciario en áreas urbanas patrimoniales.
I.2 Manejo del criterio de sustentabilidad referente al sector terciario y la
ciudad patrimonial.
I.3 Marco normativo internacional y nacional.
I.4 La conservación del patrimonio cultural construido en Cuba asociado al
sector terciario.
I.5 Conclusiones parciales.

Se documentan casos de estudio relacionados con la temática.
Se analizan los indicadores que definen el criterio de sustentabilidad para el
sector terciario en relación a la ciudad patrimonial.
Se evalúa el marco normativo internacional y nacional: conferencias, cartas,
leyes, resoluciones y regulaciones referidas a la conservación en los centros
históricos asociada al control, manejo y gestión del sector terciario.
Se refiere al marco nacional. Aborda la evolución del concepto de
conservación del patrimonio cultural construido de Cuba.

14

Capítulo II: Matanzas y su centro histórico
II.1 El centro histórico de Matanzas, Monumento Nacional. Valores de
autenticidad.
II.2 Desarrollo histórico de la ciudad de Matanzas: trascendencia del sector
terciario en su evolución urbano - arquitectónica.
II.3 El sector terciario privado en el centro histórico de Matanzas en el
periodo comprendido entre 2011 y el segundo semestre de 2014.
II.4 Conclusiones parciales.

Se precisan los valores del patrimonio cultural urbano de Matanzas.
Se analiza la evolución histórica del centro histórico de Matanzas y la
influencia del sector terciario en su conformación y desarrollo.
Se clasifica el patrimonio cultural edificado en relación al sector terciario
privado, a través de la realización de un inventario en extensión y se exponen
y analizan los impactos de dicho sector sobre el centro histórico de Matanzas.

Capítulo III: El sector terciario como propuesta sustentable
III.1 Estructura funcional del sector terciario privado en el centro histórico
de Matanzas. Incidencia en el paisaje y la imagen urbana.
III.2 Análisis de escenarios de desarrollo del sector terciario prvado en el
centro histórico de Matanzas.
III.3 Bases normativas para el control, manejo y gestión del sector terciario
en relación a la conservación del centro histórico de Matanzas.
III.4 Conclusiones parciales.

Se definen los usos apropiados o no, según las tipologías edilicias y el uso
del suelo urbano. Se determinan las potencialidades y limitaciones urbano –
arquitectónicas del centro histórico de Matanzas para asimilar un desarrollo
del sector terciario privado.
Se analizan alternativas de inserción del sector terciario privado, ante
posibles escenarios de desarrollo en el centro histórico de Matanzas.
Se establecen bases normativas que propicien la inserción adecuada del
sector terciario privado en el centro histórico de Matanzas,
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