Por
Esi¿.i,~zP ~ z ó R.,
, DEI.fisco E:IM,Y , S L : I ~ . VROv ~ oE:,
(F(/rrílfntlde C;t.ograJIa, UYIlversidad de L a Habatr u, Ir~,stitzltode Plat7ificación Física)

RESUMEN

Cuba eii la década de los arios 90, se
ha visto precisada a desarrollar el turismo como vía de salida de la crisis económica eii que se vio envuelta su economía. Siii embargo, la actividad no es
nueva en el país. En el trabajo se aborda
como ha sido el desarrollo del t~lrismo
en Cuba, f~~iidameiitalmente
en los últimos cual-eilta aiios, y los aportes que los
estudios geográficos y de plaiiificacióii
haii hecho al mejor deseiivolvimieilto
de la misma.
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ABSTRACT

Cuba iii 90' decade, has been forced
to developed the tourism as a meaiis to
improve to heal the serious situatioii of
its ecoiiomy. However, the activitv is ilot
iieur iil the couiltry. Iii the work it is
approached like it has beeil the deve-

lopment of the tourism in Cuba, fundamentally iil the last forty years, and the
coiltributioiis that the geographical studies aiid plaiiiling for the best developmeilt iil the same oiie.
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EL TURISMO EN CUBA

Quizás se pueda buscar la géiiesis del
turismo en Cuba desde los mismos iiiicios del "eilcueiitro entre las dos culturas"; o sea, desde la coloi~izaciói~
del
archipiélago cubano por los penirisulares.
La aparición del turismo en Cuba y
su desarrollo hall estado en estrecha
correspondencia coi1 la historia ecoiiómica y político-social del país ( ER.
SALINAS
Y ESTÉVEZ
R., 1996).
Durante el siglo XIX queda coiiformada la nacionalidad cubaiia. La
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Habana es una metrópoli de gran
importa~icia,está consolidada urbanísticamerite y cueiita con una cultura fuerte doiide sobresale y se crea el daiizóii.
Estas razoiies hacen que un gran número de visitantes iiorteamericanos arriben a la Isla por motivos turísticos y de
iiegocios eii los finales de este siglo.
Eii los primeros treinta años del siglo
XX, como producto del auge económico nacional, el turismo internacioiial en
Cuba se incrementó (en lo fundamental, cori visitantes norteamericanos). A
esto coadyuva la creación en 1919 de la
Comisión Nacional para el Fomento del
Turismo; por lo que se afirma que, el
surgimiento del turismo como industria, se produce en esta fecha (ER.
SALINAS
Y ESTÉVEZ
R., 1996).

Después de la Segunda Guerra
Mundial, se produce de nuevo un
aumento de los viajes turísticos. Entre
1950 y 1958 arriban a la isla 1.857.510
visitaiites, siendo el año 1957 el de más
Ev.,
visitantes (272.266), ( VILLALBA,
1993). Sin embargo, hasta la mitad de
este decenio, la balanza de pagos registraba un déficit en el saldo turístico,
debido a que la burguesía cubaiia, gastaba más dinero en el exterior, que el
dejado por los turistas extranjeros eii el
país.

En fin, se puede afirmar que, a partir
de 1930 y hasta 1958, Cuba fue el principal destino del Caribe, pero con un
turismo poco sano, ligado en lo fundameiital al vicio, al juego y a la prostitución. Es de destacar que el turismo
Alguiios iiivestigadoi-es (SERRANO, doméstico era insignificante debido a la
Fr., 1997) han plariteado que en esta situación de subdesarrollo general del
país.
época las estadísticas enmascaran las
motivaciones reales de dichos viajes. E ~ I
E11 la década de los sesenta solamenel caso cubano, el flujo estadounidense te arribaron a Cuba entre 3.000 y 5.000
iio sólo teiiía motivacioiles de ocio, sino visitaiites extrarijeros, como consecueiique estaba 1-elaciollado con la penetra- cia, eil priilier lugar, de la política hostil
cióii económica e, incluso, con las ten- de Estados Uiiidos y, luego, por la
tativas de colonización de territorios en dependencia absoluta que este mercaIsla de Piiios.
do tenía de los vecinos del Norte.
En los ai?os treinta, el turismo se vio
afectado por la crisis de 1929; sin
embargo, los viajes a Cuba implicaban
obviar la Lty Seca, imperante en los
EE.UU, lo que propició la aparición de
un turismo viiiculado al vicio y posteriormente al juego.

Sin embargo, durante este último
período hay un cambio radical en la
concepción del desarrollo del turismo,
como reflejo del ideal socio-político que
asumió la sociedad cubana. Eri 1959, la
Ley 270 establece el libre acceso, sin distinción de personas, a todas la playas y
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ireas litorales. Eii ese año se crea coi1
xarácter autónomo y personalidad juríjica propia el Instituto Nacional de la
rndustria Tum'stica ( I N I T ) , cuyos objetiios básicos de trabajo eran (SALINAS
Er.
J ESTÉVEZ
R., 1996) los siguientes:
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acrecentó el interés por visitar el país; y
c) eii 1979, la VI Cumbre de los Países no
alz?zeados, que comieiiza a promover el
turismo de eveiitos científicos, sociales y
congresos.

A finales de los aiíos ochenta, el estado cubano concibe al turismo como elemento clave en la política de desarrollo
2 . Ejecucióii de los planes de desarrollo y como actividad competitiva a iiivel
mundial. Como antecedente el1 1982,
turístico.
se promulga el Decreto Ley 50, que regu3. Conservación y fomeiito de las rique- la la asociación ecoriómica entre eiitidazas naturales cubanas.
des cubanas y extranjeras. Con la pro2. Protección del patrimoiiio histórico y mulgación de esta Ley se estimula la
cultural de la nación que sea rele- asociación de empresas mixtas y socievante a los fines turísticos.
'dades cubanas con capital extranjero, y
3 . Promover la supresióii progresiva de la explotacióii coiijunta de instalaciones
todas las causas del subdesarrollo para el turismo. Así, se descentraliza el
papel del INTUR como úiiica orgaiiizat~~rístico
cubano.
c i ó i ~administradora de turismo y, e11
Eii los aiíos setenta se iiiicia una 1987, surge la Corporación Cubanack?~de
recuperación en la afluencia de turistas Comercio Exterior y Tumsnzo y, eil 1988, el
extranjeros a Cuba. Comienzaii a llegar
Grupo Gaviota SA (SALINAS
ER. Y ESTEVEZ
grupos organizados desde Canadá y de R., 1996).
alguiios países de América Latina, así
Esta política se consolida eii los años
como de Europa Oriental y Occidental.
E11 la seguinda mitad de esta década noventa donde hay un incremento sosocurren tres hechos importaiites: a) la tenido de los iiidicadores turísticos y
creación, en 1976, del Instituto Nacional ocurre la última reestructuracióii de
del Tumsmo (INTUR), con funciones de esta actividad, cuando se crea el
planificacióii y ejecución de la política Ministerio de Turismo, que tieiie como
de desarrollo turístico iiacio~ial y objetivo principal establecer las polítiextranjero; b) el levantamiento de la cas de desarrollo turístico, pero n o
instalacióii.
ninguna
prohibición de los ciudadanos cubano- administrar
estadounideiises de visitar a sus farnilia- Aparecen las cadenas hoteleras Gran
res en Cuba, lo que propició uii impor- Caribe (hoteles de 5 y 4 estrellas),
tante flujo de visitantes, (esta situación Horizontes ( 3 y 2 estrellas), Islazul, para
1. Programación de la política de
fomento turístico.
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ateiicler al turismo iiacioiial y el Grupo
d~ R ~ c r ~ a c i óyn T u n s n ~ oRumbos. Todas
estas empresas estáii facultadas para
crear asociacioiies coi1 entidades
cxiraiijeras ateiidiei?do a la legislacióii
vigeiite eii Cuba (SALINAS
Er. Y ESTÉ~TZ
R., 1996).
PLANEAMIENTO DEL TURISMO EN CUBA.
RESULTADOS Y PERSPECTNAS

El plaiieamieiito eii Cuba ha estado
viiiculado a su desarrollo como iiacióii.
Siii embargo, es a partir de las traiisformacioiies socioecoiiómicas posteriores
a 1959, cuaiido el ordeilamieiito territorial se imbrica eil la diiiámica del
desarrollo como uii poderoso ageiite de
cambio, portador de directivas y liiieainieiitos, que posibilitaii -de acuerdo a
las circuiistai~cias particulares del
momeiito histórico- el desarrollo equilibrado de uiia determiiiacla actividad.
Eii el caso específico del turismo, la
coiicrecióii de este plaiieamieiito reviste características particulares, asociado
a las especificidades de la llamada
"i?zdz~stnadel ocio': de ahí, que su expresión sea compleja, porque se relacioila
eii el territorio coi1 otras actividades
ecoiiómicas y sociales. Estas permiteii
viiicular metodológicameiite al turismo
coi1 el planeamiento (SERUNO F.,
1998), lo que garaiitiza que la actividad
turística rio sea la causaiite de la destruccióii del medio ambiente del que se
sirve para garaiitizar su propia existeiicia como actividad lucrativa, ya que

"(. . . .) el crecz~nze~zto
znco~~trolado
del tunsm o Pupdr ~ P S ~ Y Z Lzrrenzedzablrnz~.~lt~
Z ~
lcc
nzzsnza base d~ re~ursossobr-e PZ quefue czvzentado (PEARCE,
1994).

Es a partir de 1959, cuaiido el plaiieamieiito físico comieiiza a ocupar su
lugar coino herramienta certera eii el
desarrollo del turismo. Se pueden distinguir dos grandes etapas del plaiieamiento físico del turismo eii Cuba:
a ) La primera, que abarca las decadas de los aílos 60-70 y parte de los aiios
80, del siglo XX; se caracteriza por concretar eii todo el territorio iiacional las
aspiracioiies de equidad social, a partir
de la proclamaciói~de Cuba como estado socialista, que posibilitó uii cambio
s~istailtivoeii la expresióii urbailística;
los criterios de localización y de acceso
a las iiistalacioiies turísticas por parte de
la poblacióii, iio sólo de las priilcipales
ciudades del país, siiio tambiéii de otras
i-egioiies y localidades menos favorecidas en el pasado.
Duraiite los arios 70 el plai~eamieiito
ya contaba coi1 cierta experieiicia que le
permitió estudiar los priiicipales territorios con poteiicialidades turísticas. En
este coiitexto se realiza por el Instituto de
Planificación Física, e11 1974, el %studio
para u n a Propuesta Nacional de Tunsnzo",
cuyo objetivo central era determiiiar la
capacidad poteiicial del país para satisfacer las expectativas del vacacioiiista
iiacioiial; si bien se iiicluyó una propuesta de uso iilternacioiial de alguilos
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erritorios que se coiisiderabaii satisfacorios para su explotacióii (razoiianieiito coiisecueiite coii una proyec.ióii a mediano plazo, característica del
~laiieamientofísico) dadas las coiiclicioles físico-geográficas, ambientales, de
iifraestructura y demográficas del
~rchipiklagocubano.
b) A finales de la década de los 80,
11 Estado Cubano elabora las directivas
>ara coiivertir el turismo eii uii sector
.lave de la ecoiiomíu. A su vez, el plaiieimieiito del turismo había experimeiiado un salto cualitativo con el reforzanieiito del Szstenza de la Planificaczón
;iszca (SPF), (SERRANO, 1998), para así
.espoiider a la ejecución de planes de
jesai-rollo y dar respuesta a las crecieiies iiivei-siones eil el sector. La actualiza:ión de la documeiitacióii normativa
:ompletaba la base coiiceptual que
iecesitaba la actividad del planeamieiio para imprimirle, al ordenamie~ito
eri-itorial, una dinámica consecuente
:o11 las peculiaridades de la actividad
urística contemporánea.
La creación del MINTUR (Millis.erio del Turismo) propició eii 1994 la
:labol-ación de la tarea "Politica de
!lesarrollo de la Actividad TumJtira en
Cuba", y se le asigiió al Sistenza de la
Planificación Física la detei-miiiacióii del
Potencial Natural TumStico, cuyo objetivo
?~~iidameiital
era: "defiiizi~en colaboración
con las i.~zslituciones correspondientes, los
Dote7zciales (de los polos y regiones del pazS en
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cuanto a 7~cursosnatural~s,Izz~tómco-culturnles, czentvzco-técnzro~, znfrnestructurn~
zlzge~zierasy fuerza cle trabajo". (Iiistituto
de la Plaiiificacióii Física, IPF, 1995).
Esta tarea y otras semejantes, eiiriquecen y formulaii políticas de desarrollo
territorial del Esqupnza Naczonal dp
T u ~ x s ? en
? ~ ~fase
, de realización, cuyos
resultados posibilitaii establecer las
directivas eii diferentes horizo~itestemporales: situacióii actual, alSo 2.000 y
pleno desai-rollo.
Es coiiveiiieiite resaltar que durante
el desarrollo del planeamiento del turismo en Cuba eii los últimos 40 arios del
siglo, (eii coiisoriaiicia coi1 el nivel de
conocimiento alcanzado en cada uiia
de las etapas aiiteriormeiite descritas)
el Szstema de Planzficacin Física ha propiciado uiia estrecha viiiculacióii con la
proteccióii del medio ambiente y el uso
racional de los recursos naturales, respaldada por los diversos documentos
legales (leyes, decretos, normas, eiitre
otros) que haii sido promulgados eii
estos aílos y que permiten dirimir cualquier coiitradiccióii que se presente
eiitre el desarrollo del sector turístico y
la conservacióii del patrimonio natural
y cultural de la nación.
En este sentido, reviste especial
iniportaiicia la reciente promulgacióii
de la Ley 81 del Medio Ambiente de la
República de Cuba, que actualiza la política ambiental del país coii un eiifoquc
cle desarrollo sostenible, y establece
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pautas para la actividad turística y el plaiieamieiito sobre bases sosteiiibles.

Uiio de los elemeiitos sobresalieiites

y de mayor coiiiiotacióii eii el plaiieamieiito del turismo lo coiistituye el
coiiocimieiito del potencial natural del
área que se desea desarrollar. Eii este
sentido, varios sori los estudios que
dui-ante los últimos aiios se han realizado eii Cuba; alguiios de ellos de alcaiice
iiacioiial. Tarea ardua para los especialistas del turismo pues, al margen de las
premisas y coiisideracioiies que se utiliceii para enmarcar el universo a estudiar, iio es meiios cierto que las condicioiies iiaturales de Cuba satisface11 las
expectativas de u n gran iiumero de
modalidades turísticas. Eii relacióii coii
las playas, elemeilto dimerisionador por
exceleiicia del segmento turístico más
sobresalierite eii la actualidad, se plantea que existen más de 300 (la mayor
parte eii estado natural) con pai-ámetros de lorigitud, ancho de franja de sol,
calidad de la arena y pendiente, que
satisface11 las expectativas del turismo
iiiteriiacioiial y, por eiide, la localizacióii de iiistalaciories hoteleras y extrahoteleras.
de la flora, la vegetación,
L~
la fauna y la diversidad de sus paisajes
collstituyeii
patrimoIlio de gran
eiivergadura eii Cuba. De acuerdo coii
el criterio de especialistas, Cuba ocupa

el 5Q lugar eii el planeta en cuanto al
iiíimero de endémicos de su flora vascular natural (IPF, 1997). Eii este seiitido, la propuesta para integrar uii
Szstenza de Áreas Protegdas que abarque
cerca del 10% de la superficie emergida
del país, coiistituye un potencial para la
práctica del turismo de naturaleza. Lo
anterior ha servido de base para la elaboracióii de inventarios de recursos
turísticos naturales, cuyo uiiiverso estará en dependencia de la tendencia de
los mercados y las características de los
territorios, siendo el soporte para posteriores clasificacioiies.
El país tambiéii cuenta con otros
poteiiciales importaiites para desarrollar el turismo, eiitre los que pueden
citarse los histórico-culturales, socioeconómicos, y las infraestructuras.
Auiique el turismo de playa es muy
importaiite, como producto de su desarrollo histórico, es sigiiificativa la
importancia del turismo de ciudad eii
cuanto a la capacidad hotelera ( playas:
58 % y ciudad: 31,8% de la capacidad
total, en 1995), (SERRANO,
F., 1998).
Eii resumeii, se puede afirmar
que el clima, la estructura geologo-geomorfológica y la insularidad son los tres
factores físico-geográficos que defiiien y
caracterizaii el potencial turístico-recreativo de los recursos naturales de Cuba
( SALINAS
Er. Y ESTÉVEZ
R., 1996).
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ZRSPECTIVAS DEL DESARROLLO DEL
LJRISMO EN CUBA

En las previsiones de la OMT para el
i o 2.000, la región caribeiia recibirá
3 milloiies de visitantes y diez aiios desués recibirá 30 millones (periódico
raiima, 1997). Dentro de esta prefe:iicia por la región, Cuba debe ser un
estiiio importante. Eii el periodo 1990395 la tasa de crecimiento anual del
irismo fue del 1'7% en el número de
sitaiites y del 35% en los ingresos,
asando de 340. 300 visitantes en 1990,
741. 000 en 1995 y de 243,4 millones
e dólares de USA, a 1.100 millones en
395. Eii estos aiios el turismo creó
0.000 puestos directos de trabajo y
tros tantos indirectos, es decir, de uno
or uno ( MINTUR, 1997). En el aiio
997, el número de visitantes fue de
.170.100 visitantes, lo que significa un
recimieiito del 16,5 % con relación a
996 (ONE, 1998), y en 1998, la cifra
egó a 1.400.000 (periódico Granma,
2/1/99). Para mantener e iiicremenir estos crecimientos y que Cuba coiitiúe posicionándose dentro de la
zgión, la actividad turística requiere
ir cada vez más competitiva, por lo que
s imprescindible continuar diversifiando su producto turístico, iiicremenir la calificación del personal viiiculao al turismo y perfeccionar su política
e desarrollo. Por ello, el Ministerio de
um's~zo,
junto a diferentes institucioiles
el país, h a elaborado su politica para
3s pi-óximos aiíos.
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Ante todo se trata de establecer el
Potenczal TumStzco de la Isla. Los estudios
realizados han permitido establecer 85
polos tumStzcos y un potencial de alojamiento de aproximadamente 153.000
habitaciones sujetas a fuertes restricciones para conservar el medio ambiente:
promedio de 40 habitaciones por hectárea y preservar el 75 % del área libre de
edificaciones, así como n o levantar más
de cuatro plantas en instalaciones hoteleras, excepto e n las ciudades (Granma,
1997) . Así se delimitaron 16 regiones
turísticas, de ellas 8 se clasificaron como
principales: La Habana, Varadero, Norte
de Czego de Avzla, Norte de Canza,güq, Norte
de Holguin, Sur de Oriente, Costa Sur del
Centro y Archzfizélago
- de los Canarreos.
Dentro de esta politica se le da particular importancia al estudio de los mercados y su diversificaciói~,a la infraestructura, a las fuentes de fiiianciación
(dónde, cuándo y cómo incrementar
habitaciones) garaiitizaildo el crecimiento continuo de la participación de
los productos nacionales en los insumos
al turismo que, en el año 1997, fue del
41% frente al 35% en 1996 (Granma,
1998).Para cumplir con esto, eii 1998 el
MINTUR aportó un financiamiento de
alrededor de 80 millones de dólares
(MINTUR, 1997).
La proyección del turismo cubano
para el aíío 2.000, tiene dos aspectos
fundamentales:

EsrÉv~zPAzÓ, R., DELRISCOYERA,Y., SERRANO
RAFFO,F.

La coiisolidacióii de Cuba como
destiiio eii el Caribe y el rnuiido.
-

-1inportaiite ci-ecimieiito eii visitaiites e iiigresos (la proyeccióii coi1 tres
esceiiarios) :
a) Meilor crecimieiito, debido a trabas migratorias a cubaiio-americaiios:
1.500.000 visitailtes y 45.000 habitacioiies.
b) Mercados tradicioiiales + iiuevos
mercados + turistas cubaiio americaiios:
2.300.00 visitaiites y 50.000 habitacioiies.
c) El esceilario b ) , más la elimiilacióii de las trabas a los ciudadaiios iiorteamericailos a visitar a Cuba: 2.800.000
visitailtes y 75.000 habitaciones.
Segúil los criterios de los especialistas, el esceiiario b) es el más factible.
Aíti~así se debe trabajar arduamente
para lograrlo y como dijera CL4K0s
LAGE,Secretario Ejecutivo del Coiisejo
de Miiiistros, ' E l tumsnzo se tzene que poner
planes ~ Z U Yduros, en pmnzer luga?;' por la
nrceszda$ crue
t e n ~ m o sde buscar los recursos
1
para rnfroztnr la sztuaczón fina?zczera y, en
segu?zdo l u g a ~porque rslamos convenczdo~
de que exzstrn las poszbzlzdade;, de que el país
puede 77zgorar los zndzcadores econónzicos"
(Granina, 1998).
LOS ESTUDIOS DE TURISMO EN LA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

El tema del turismo siempre ha estado pi-eseiite deiitro de las líileas de

iilvestigacióii de la Facultad de
Geografía. El objetivo ceiitral de estos
estudios ha sido descubrir las iilflueiicias territoriales de la actividad turística,
ya que el tema de las relacioiies espacioturismo ilo ha sido lo suficieiitemeiite
estudiado eii el país. La Facultad eii sus
iiivestigacioiies iio coiicibe al turismo
como uii sector o rama de la economía,
siilo como uiia actividad coi1 múltiples
aristas (ecoilómicas, sociales, culturales
y ambientales, eiiti-e otras).
Los primeros trabajos realizados fueron, sobre todo, estudios de evaluacióii
de potenciales naturales para la determiiiacióii de áreas con iiiterés turístico. Se
trabajaron zoiias como los archipiélagos
que bordean la isla mayor y la región
del iiorte de las Tunas y Camagüey,
eiitre otras.
Ya eii los aíios ocheiita, apoyándose
eii las metodologías de ordeiiamieiito
geoecológico y territorial, se realizaroii
propuestas de zoiiificacioiies fuiicioiiales, trabajaiido de forma coiijuiita coi1
orgaiiismos de planificaci011, eiitre los
que se pueden citar los estudios iiitegrales de los grupos iiisulares y zoiias
litorales del archipiélago cubailo coi1
fines turísticos, algurios de los cuales se
presentan ahora eii esta publicacióii.
Los estudios más recientes haii visto
profundizar el ámbito de las aplicacioiies. Soii dignas de destacar las investigacioiles eiicamiiiadas a valorar el
poteiicial cubano para diversificar su
producto turístico y desarrollar modali-
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ades altei-iiativas. Deiitro de éstos se
uedeii meiicioiiai- los trabajos eii la
Jiia del Nicho, eii la proviiicia (le
ieiif~legos;el Saltón eii la proviiicia cle
aiitiago cle Cuba y eii Cayo Coco para
ropoiier su utilizacióii dentro de
iodalidades de ecoturismo. Aquí se
aii diseiiado y propuesto senderos de
~ploi-acióiique se coiivierteii eii opcioales a ser tomaclas muy eii cueiita. Así
iismo, también se puede meiicioiiar el
jtudio de las posibilidades de desarroar el turisino rural eii áreas como el
iuiiicipio de Trinidad y el aiiálisis de
w limitacioiies para ello.
También se ha trabajado e11 la valoicióii de impactos ambieiitales produ!dos por el desarrollo de proyectos
~rísticos(Cayo Las Brujas), así como
i i el diseiio de productos turísticos
mbieiitalmente compatibles coi1 paisa.S seiisibles, como eii el caso de Cayo
:aguailes. Para ello, h a sido uii valioso
poyo la experiencia acumulada eii los
studios geoecológicos, como base de la
laiiificacióii ambiental e11 paisajes seiibles, que soii casi siempre los más
emaiidados por el turismo. Se haii
ropuesto liiieamieiitos a ser tomados
11 cueiita eii la plaiiificacióii y gestióii
el turismo, por ejemplo eii el caso del
rchipiélago de los Caiiari-eos. Tambiéii
: haii desarrollado trabajos de íliseiio
e Sistemas de Iiiformación Geográfica
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para su uso eii el plaiieamieiito del
turismo
eii
diversos territorios:
Cieiifuegos-Ti-iiiidad y Archipiélago de
los Caiiarreos, eiitre otros.
E11 las ciudades se haii iiiveiitariado
los recursos del patrimoiiio históricocultural y sus relacioiies coi1 la tlemai-ida. Tambiéii se haii realizado aproximacioiies a los complejos temas de las relaciones espacio-turismo e11 las ciudades.
De vital importailcia h a sido la
imparticiOii, a partir de 1995 del programa de maestría "Geog-rafia, Medio
Ambiente y Ordennnzi~7zto Territorial" qiie
cueiita coi1 la meiicihii de "Turismo y
Ordenamiento Territorial" que ya cuenta
coi1 graduados sobre la temática.
El proyecto cubaiio ha cifrado graiides esperalizas eii el turismo como
motor impulsor de la ecoiiomía. Pero
para que esto se produzca de la forma
más idóiiea, de maiiera que reporte los
resultados económicos esperados, sin
producir impactos ambientales iiegativos, es iiecesario coiitiiiuar con estudios
cada vez más cieiitíficos que, coi1 uiia
visióii objetiva, conlleveii a peldaiios
superiores del desarrollo. E11 este seiitido la Facultad de Geografia coiitiiiuará
eiicamiiiaiido sus estudios, juiito a otras
iiistitucioiies viilculadas a la temática,
nutriéiidose de las experiencias acumuladas eii estos aíios traiiscurridos.

