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CARACTERIZACIÓN, CATALOGACIÓN DE LAS OBRAS MINERAS EN LA REGIÓN ORIENTAL
DE CUBA, E IDENTIFICACIÓN DE LAS QUE TIENEN POTENCIALIDAD PARA SER
DECLARADAS PATRIMONIO MINERO.
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Objeto de estudio: Obras Mineras de la Región Oriental de Cuba.
 
Problema: La existencia de obras mineras en la Región Oriental de Cuba, sin caracterizar,

con potencialidad para ser declaradas Patrimonio Minero. 
 
Hipótesis: Si se hace la catalogación y se caracterizan la obras mineras de la Región Oriental
de Cuba, entonces, es posible seleccionar las que puedan declararse Patrimonio Minero.
 
Objetivo: Caracterizar Catalogar y seleccionar las obras mineras a ser declaradas Patrimonio
Minero.
 
Introducción
 
La minería constituye un mundo fascinante que permite la observación directa de espacios
subterráneos y a cielo abierto de marcado interés. En la zona Oriental de Cuba se encuentran
Mina Grande “El Cobre” la mina más antigua de Cuba –no está en explotación- y el
Yacimiento de Pinares de Mayarí –está en explotación- que por su importancia deben ser
estudiados para profundizar en los aspectos históricos, las maquinarias, instalaciones de
transporte, excavadoras que fueron utilizadas en los inicios de su explotación.
 
Su reutilización y valorización en museos, equipamientos colectivos, nuevos usos
productivos para estas antiguas estructuras, puede despertar la curiosidad científica e
intelectual, en un ejercicio de turismo cultural que supone una nueva creación de riqueza y
bienestar para la zona donde está enclavada la instalación, la empresa y administraciones
públicas.
 
En Cuba existe preocupación por preservar la historia de la minería; una cultura que necesita
ser conocida a través de experiencias de museos mineros. Por lo que es necesario
emprender acciones para conocer acerca de la protección y defensa del valor que representa
el patrimonio minero en nuestro país.
Un aporte significativo es este proyecto que tiene como objetivo: Caracterizar, catalogar e
identificar las obras mineras con potencialidad para ser declaradas Patrimonio Minero.
 

Metodología para la realización del Proyecto

Recopilación y estudio bibliográfico.
Análisis de las legislaciones vigentes en Cuba y la UNESCO.
Inventario de las Minas de la Región Oriental de Cuba.
Evaluación y caracterización de las obras mineras.
Conformación de las bases de datos para cada sitio.
Posibles usos y catalogación de las minas.
Identificación de las obras mineras que tienen potencialidad para ser declaradas
Patrimonio Minero.
Propuesta de gestión del patrimonio en las obras mineras identificadas con
potencialidad.

 
Resultados Esperados.

 

Estudio detallado de la situación actual de las minas de la Región Oriental de Cuba.
Posible Metodología para la declaración de Obras mineras como Patrimonio  Minero en
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Cuba.
Modelo de Gestión del Patrimonio.
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