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Resumen
El patrimonio es parte esencial de la sociedad, permite comprender de dónde venimos y
hacia dónde vamos. La actividad industrial, de cualquier época, tiene gran importancia para
el hombre, pues al igual que el resto de los procesos económicos, es el reflejo del accionar
cotidiano de la sociedad. Desde la antigüedad los complejos industriales han reflejado el
desarrollo económico y social, como expresión de la identidad territorial. El presente trabajo
va encaminado a demostrar cómo un sitio que tuvo deslumbrante crecimiento económico
durante el siglo XX, en la actualidad ha caído en el olvido, el cual puede mediante la práctica
de actividades turísticas rescatarse en beneficio del desarrollo local. El artículo tiene como
objetivo realizar un diagnóstico de la Planta Piloto de la antigua Empresa Minera
Comandante René Ramos Latour de Nicaro, única de su tipo en Cuba y América Latina que
por primera vez a escala industrial se utiliza el proceso de lixiviación amoniacal. Los
principales

métodos

y

técnicas

utilizadas

fueron:

histórico-lógico,

análisis-síntesis,

observación participante. El resultado es un producto turístico que puede convertirse en un
elemento adicional para desarrollo económico teniendo como potencialidad la tradición
minera de la localidad para su presentación en el ámbito nacional e internacional.
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