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DATOS GENERALES: 

Nombre oficial: República de Cuba  

Política: República Socialista 

Capital: La Habana  

Área total: 110,860 km  

La mayor de las islas caribeñas 

 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Se encuentra en el mar Caribe y es la mayor de las islas 

Delimitación territorial: 

Norte: Estados Unidos 

Sur: islas Caimán y Jamaica 

Oeste: México 

Este: la Española 

 



HISTORIA: 
2000 a.c. migraciones procedentes de México y Estados Unidos hacia cuba 

27 octubre 1492: Colon llega a Cuba 

1513: Diego Velázquez  es nombrado gobernador 

1868-1902: Guerra de Independencia 

1959: Fidel Castro llega al poder 

17 abril 1961: invasión playa girón 

Mayo 1961: Cuba es declarada Republica Socialista 

2008: Raúl castro presidente 

 

 



ANTECEDENTES DEL 
PATRIMONIO: 

Cuba es parte de la UNESCO desde el 29 de agosto de 1947 

Antes de 1959 no hubo una política de salvaguarda sistemática 

del patrimonio. Pero había una “Junta Nacional de Arqueología 

y Etnología” fundada en 1937, tenía por misión velar por la 

conservación del patrimonio, divulgar sus valores entre la 

población y otras funciones afines. 



CONCEPTO DE PATRIMONIO 
EN CUBA:  

 Cuba es parte de la UNESCO desde el 29 de agosto de 1947 

Según Marta Arjona, quien fuera la presidenta del Consejo 

Nacional de Patrimonio en Cuba, patrimonio es: “… lo que se 

recibe de los padres y es de uno por derecho propio. Abarca el 

territorio del país y su historia, leyendas, tecnologías, 

conocimientos, arte y sistemas de producción y de 

organización”. 



PATRIMONIO CULTURAL 
Y ARQUITECTÓNICO 

Ciudad vieja de la Habana y su Fortificación: (1982) 

 

 



Castillo de San Pedro de la Roca: (1997) 



Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones de Café: (2000) 



Casco histórico de Camagüey: (2008) 

 



PATRIMONIOS NATURALES: 

Parque Nacional Alejandro Humboldt: (2001) 

 



Valle de viñales: (2009) 

 



PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL: 

 LA TUMBA FRANCESA: (2003) 

El tipo de baile, canto y percusión llamado Tumba Francesa (literalmente, 

tambor francés) llegó a Cuba con los esclavos haitianos, que se trasladaron 

a la parte oriental del país tras las revueltas en Haití en 1790. Los primeros 

testimonios escritos de esta tradición datan de principios del siglo XIX. 

Esta danza es el fruto de la fusión, en el siglo XVIII, de la música de 

Dahomey (África occidental) y de los bailes tradicionales franceses 



NORMAS QUE PROTEGEN 
EL PATRIMONIO: 

Su legislación se encuentra ligada a la Constitución de la 

República de Cuba que, desde 1976, incluyó en uno de sus 

postulados:  

“el Estado vela por la conservación del patrimonio cultural y la 

riqueza artística e histórica de la nación, protege los 

monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza 

natural o reconocido valor artístico o histórico” 

 

 



EDUCACION PATRIMONIAL: 
La Ley No. 1, “Ley de Protección al Patrimonio Cultural”, del 4 de agosto 

de 1977, tiene como propósito fundamental emprender una acción 

educativa de ámbito nacional encaminada a desarrollar en todo el pueblo 

un sentimiento de respeto al patrimonio cultural y a establecer las medidas 

de control indispensables que permitan conservar los bienes que integren 

o deban integrarlo. La Ley No. 2, de igual fecha, define qué se entiende 

por monumentos nacionales y locales y regula su protección. 

 



BIENES INSCRITOS EN 
LISTA DE PATRIMONIO 

MUNDIAL: 
Escuelas nacionales de arte de cubanacan. (2003) –bien cultural- 

Sistema de arrecifes en el mar caribe cubano. (2003) -bien natural- 

Parque nacional de la Ciénega de zapata. (2003) –bien natural- 

 



CUBA EN LA ACTUALIDAD: 
Con todo y el embargo económico impuesto por Estados Unidos, la Cuba 

socialista es hoy: 

• Lugar 51 en índice de desarrollo en el mundo 

• Lugar 4 en Latinoamérica 

• lugar 1 en educación en Latinoamérica y 23 a nivel mundial, la asistencia 

medica es y educación son gratuitas. Es un país que quita ciertas libertades 

pero da muchos beneficios que en otros países no se dan con todo y que son 

capitalistas. 



FUENTES:  

•  http://www.redcubana.com/patrimoniomundial/ 

•  http://www.unesco.org/new/es/unesco/worldwide/latin-america-

and-the-caribbean/cuba/ 

•  http://www.unesco.org/new/es 

 


