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Dentro de los fines de la Universidad se encuentra la investigación, orientada a 

crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con el objeto 

de promover el desarrollo económico, social y cultural en su área de influencia.

 De acuerdo con este propósito institucional se crea el Instituto de 

Investigaciones y Proyectos Especiales, ñ, organismo avalador, gestor y administrador 

de la labor investigativa de la Universidad. Su interés primordial es aportar 

conocimientos sobre desarrollos y problemáticas urbanos y regionales.

 El INIP, en su relación con las partes del sistema y la red de investigación, 

trabaja continuamente por el fortalecimiento académico, interinstitucional, inter

disciplinario y financiero, que permita como comunidad educativa insertarse de 

manera pertinente y veraz en el análisis, propuesta e invención permanente de la 

sociedad.

Su línea de acción se desarrolla desde varios compromisos:

Generar recursos, mediante asesorías y consultorías, para la creación de un 

fondo de investigación que posibilite la financiación parcial de proyectos y la pro

ducción de eventos.

Participar en la redes nacionales e internacionales de investigación que permi

tan la relación permanente y comprometida de la Universidad y los investigadores 

con otros centros de investigación.

 Estructurar, anualmente, un programa bandera con perfil y problemática 

específicos, mediante el cual se obtengan proyectos e investigaciones que 

consoliden el quehacer de la Universidad dentro de ella y de la sociedad.

De otra parte, las áreas, líneas y temas de investigación, de acuerdo con las 

problemáticas y las diversas realidades actuales, serán los ítems que reunidos 

sirvan de base para la propuesta y la presentación de proyectos participantes en 

las convocatorias anuales de investigación. Los resultados de ésta y los productos 

contribuirán a la formación del catálogo y la colección de publicaciones.
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Justificación del nombre: 

Pretil: “Murete o vallado de piedra u otra materia que se pone en los puentes y 
en otros lugares para preservar de caídas” (Real Academia de la Lengua).  

Pretil es una palabra que se refiere a la protección que acompaña a los puentes 
en su función de conexión asegurada.  

Usamos Pre-til como metonimia de puente, tránsito entre las riveras, pero 
también encuentro. Pre-til pretende ser eso: un espacio de encuentro que 
conjugue distintas miradas sobre la ciudad.  El guión, en este caso, connota 
transitoriedad en la conformación de la palabra, y, por lo tanto, del concepto. 
La revista PreTil es un proyecto en permanente perfeccionamiento, que no 
desconoce diferencias, sino que las respeta, a la vez que las integra.

Gabriel Pabón Villamizar
Editor

Revista Pre-Til
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Editorial
n un contexto globalizado como el que domina el orden mundial actualmente, el turismo juega un 
papel fundamental, los atractivos o destinos turísticos  existen en tanto son capaces de convocar, 
ojalá, a una buena parte de la población mundial, gran parte de la gestión turística a nivel mundial se 

mueve a través de internet, se puede conocer mucho de un destino en el mundo con una precisión importante, 
con sólo explorar unas cuantas Páginas Web. Guardando el equilibrio entre lo global y lo local, muchos de los 
gobiernos locales pretenden posicionar al turismo como un renglón importante de su economía,  pretensión 
algunas veces basada más en el amor por su territorio que en verdaderos destinos existentes y con capacidad 
de atracción, como tal, algunos lo logran, otros definitivamente no. Ahora bien, en el campo de lo urbano, 
estrategias de city marketing buscan convertir a las ciudades en productos “turísticos” vendibles en todo el 
mundo, compitiendo con las demás ciudades en un contexto de mercado casi como el de cualquier otro bien, 
con la intención de atraer inversión extranjera y, por supuesto, consolidar atractivos turísticos. 

Es en este contexto que el turismo representa actualmente una temática de total interés y con capacidad 
para abordar y explicar determinadas dinámicas sociales, urbanas, ambientales y económicas que dominan las 
ciudades del mundo actualmente, es por esto que se convocó a la reflexión alrededor del turismo en la ciudad, 
encontrando importantes aportes contenidos en este número. Así, Martha Torres, presenta una contextua-
lización general del marco institucional y jurídico del turismo para el caso colombiano, presenta de manera 
sintética y estructurada todo el andamiaje jurídico del turismo partiendo desde las normas y lineamientos  
internacionales hasta las de orden o aplicación local, así como los distintos instrumentos de planeación y 
gestión del turismo con las cuenta el país para promover y organizar este sector.

 En esta misma línea, Leonel Miranda, aborda la relación entre el Ordenamiento Territorial y el Turismo, 
compara en este sentido las diferentes determinantes del ordenamiento en países europeos y latinoamerica-
nos, como tema central aborda las interrelaciones entre el turismo y el territorio y las implicaciones que tiene 
para la gestión y la planificación. Desde un punto de vista más práctico Jairo Rubio muestra de forma muy 
pedagógica la forma en que los Sistemas de Información Geográfica pueden apoyar la gestión del Turismo.  

En cuanto a casos específicos a nivel Colombiano, Julián Buchelli y Moisés Cetré, nos presentan algunas 
reflexiones importantes, el primero aborda a Girardot desde el análisis las  relaciones entre variables como la 
integración regional, la riqueza natural y geográfica con el posicionamiento económico del sector turístico. 
Por su parte Cetré, nos presenta un análisis de los indicadores generales de Medellín. 

Desde una perspectiva más reflexiva Walter López, esta vez llama la atención y hace una sobre lo que 
llama turismo endógeno, de manera muy emotiva, nos  lleva a considerar la importancia, la necesidad, e 
incluso la imposibilidad de conocer lo externo sin conocernos y reconocernos a nosotros mismos, o por lo 
menos nuestros territorios, nuestros pueblos.  Carlos Alvarez presenta un análisis centrado en patrimonio 
cultural desde el punto de vista de la sicología crítica, particularmente sobre la forma en que se construyen 
los significados sobre el patrimonio mediante el análisis de los discursos que alrededor del tema surgen desde 
las organizaciones  y que inciden en la consolidación de la memoria urbana. Mónica Cuervo presenta los 
resultados de la investigación sobre los imaginarios y la identidad urbana de la ciudad de Montreal, a partir 
de una rigurosa metodología de análisis de prensa.

Como aporte internacional presentamos los artículos de Jordi Pérez y David Parra ambos, reconocidos 
expertos y consultores internacionales en Turismo. El primero nos presenta una interesante metodología de 
conceptualización de destinos turísticos desde la comunicación, evidencia como la consolidación real y la 
apropiación de un destino por la sociedad están basadas en la capacidad de comunicar emociones, significados, 
aprendizajes y sentimientos. David Parra, por su parte, aborda la relación entre el patrimonio y el turismo 
desde una perspectiva incluyente y respetuosa tanto de la población local como del patrimonio a partir de 
uno de los casos más representativos a nivel mundial como es el centro histórico de Quito. 

Esperamos disfruten este recorrido turístico por las reflexiones, investigaciones y abordajes sobre uno 
de los temas de mayor relevancia y actualidad a nivel mundial. 

Angélica Camargo Sierra
Directora

Maestría en Gestión Urbana

E
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Turismo Local. 
Todo Comienza por casa 

Walter López Borbón1

Resumen: Las posibilidades de conocer el 
mundo son cada vez mayores, las oportunidades aumentan, 

los costos se disminuyen, ofertas de todo tipo, grupos antes 
inimaginables recorren interminables geografías, desde la visita 

al Señor de los Milagros de Buga, hasta  la peregrinación de la Virgen de 
Guadalupe en Ciudad de México. Viajar ya no es sólo el privilegio de unos 
pocos: mochileros, excursiones, intercambios, viajes de trabajo o placer; el 
actual mundo globalizado recibe a sociedades emergentes, pensionados y a 
“pasajeros frecuentes”. Pero si las ciudades que tradicionalmente no tenían 
un gran flujo de visitantes se llenan de turistas, muchos conciudadanos de uno 
y otro estrato se admiran al descubrir y redescubrir el territorio que habitan, 
las ciudades en general y, Bogotá en particular, se han convertido en un hecho 
pedagógico, en un escenario para el conocimiento, a pesar de las segregaciones 
y por ellas mismas.

Palabras clave: Ciudad, conocimiento, identificación, identidad, diversidad, 
laboratorio.

Resumen: The possibilities of knowing the world are growing, the opportunities 
are increasing, the costs are reducing, offers all kinds of groups previously 
unimaginable groups walk endless geographies, from a visit to The Lord of 
Miracles in Buga, to the pilgrimage of la Virgen de Guadalupe in Mexico 
City. Travelling is no longer just the privilege of a few: backpacking, hiking, 
exchanges, business trips or pleasure, in today’s globalized world welcomes 
emerging companies, pensioners and “frequent flyers.” But if cities that 
traditionally did not have a large influx of visitors now the are full of tourists, 
many citizens of every stratum admire each other to discover and rediscover 
the territory they inhabit, cities in general and, specially Bogotá, have become 
an educational fact, in a scenario for knowledge, despite the segregation and 
for themselves.

Palabras clave: City, knowledge, identification, identity, diversity, lab.

Walter López Borbón

“El territorio es el espacio 
por donde se mueve el pensamiento”.

Sabiduría de comunidades ancestrales

1.    Arquitecto de la Facultad 
de Arquitectura, Universidad 
Piloto de Colombia

TIPO DE ARTÍCULO:  
Artículo corto

Fecha de presentación:  
1III2010

Fecha de aprobación: 
8VI2010
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Turismo endógeno

Como la máxima “Conócete a ti mismo”, así debería ser el propósito de los pobla-
dores con su territorio, pues lo que no se conoce es como si no existiera, y muy a pesar 
de la permanente oferta de los medios de comunicación, no basta con ver a través de la 
televisión, de internet o de cualquier medio impreso, panorámicas, plazas, calles y estan-
cias del mundo, nada reemplaza la vivencia. Después de más de veinte años de docencia 
en arquitectura en diferentes centros académicos, pero fundamentalmente en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, de aproximadamente diez de 
estar adelantando recorridos por Bogotá y tres de participar en talleres internacionales, 
no hay ninguna posibilidad que a través de presentaciones, lecturas o descripciones se 
logre transmitir la esencia de una salida a Metro Vivienda en Bosa, a Altos de Potosí en 
Ciudad Bolívar o de un ameno recorrido por el centro de la ciudad.     

La ciudad se va cerrando en sí misma, estudiantes de último año de arquitectura 
terminan confesando que no conocen más allá de la calle 26 y preguntan con perplejidad 
si Bosa es Bogotá, o temerosos afirman que es posible ir al Archivo de Bogotá porque 
está ubicado en las inmediaciones del barrio Las Cruces, pero de igual forma amplios 
grupos de pobladores de los asentamientos populares declara no haber visto más allá de 
las panorámicas de los recorridos de Transmilenio, no haber entrado en muchos centros 
comerciales, parques y mucho menos museos y centros culturales de la ciudad. Una 
ciudad del desconcierto, abierta al extranjero y cerrada al local.

 Pero de lo que se trata no es sólo de conocer, generar sensaciones o entretener, sino 
de conocer geografías y por ende historias que permite comparar, volver sobre cada uno, 
tener referentes, hacer memoria. Ya lo decía Calvino en sus maravillosas Ciudades invisibles: “

  De la ciudad de Zirma los viajeros vuelven con recuerdos claros: un negro 
ciego que grita en la multitud, un loco que se asoma en la cornisa de un 
rascacielos, una muchacha que pasea con un puma sujeto con una traílla. En 
realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de 
Zirma son negros, en todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco, 
todos los locos se pasan horas en las cornisas, no hay puma que no sea criado 
por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante: se repite para que 
algo llegue a fijarse en la mente”. El resaltado es del autor. (Calvino, 1972).

Es imposible olvidar al taxista que en el trayecto del aeropuerto al centro de Mon-
tevideo se asombra ante la extrañeza de sus pasajeros, quienes a su vez no entienden 
por qué los uruguayos portan un termo bajo el brazo y el recipiente de la yerba mate en 
la mano izquierda. El taxista pregunta con estupor si acaso es posible que en el país de 
origen de sus pasajeros la gente no tome todo el tiempo mate. 

El tiempo y el espacio hacen realmente diferentes a las personas, las hacen espe-
ciales, particulares, singulares, establecen niveles de identidad y diversidad. No es raro 
que muchas personas conquisten territorios, amplíen horizontes, descubran caminos y 
atajos, se desenvuelvan bien en el metro de una gran ciudad, hagan conexiones increí-
bles en aeropuertos internacionales, atraviesen grandes obstáculos para llegar al Parque 
Natural de Los Katíos y trabajen con las comunidades desplazadas del Chocó, pero con 
seguridad se pierdan en una populosa calle cerca de la iglesia del 20 de julio. El reto está 
en viajar tan lejos como tan adentro del desconocido territorio de cada uno.       

Ciudades del conocimiento

Las ciudades se han estado convirtiendo en espacios ideales no sólo para la 
transmisión de información, sino para la formación de valores y la producción de cono-
cimiento, este nuevo destino le confiere un papel especial al trabajo inter y transdisci-
plinario en la planificación y transformación de las áreas urbanas y rurales. Ya algunos 
estudiosos destacan la especial relación entre la generación del espacio en que habitan 
las personas y el tipo de ciudadanos que allí crecen. “Esta proyección [la de la ciudad] 
exige una perspectiva pedagógica, y no duda en entender la formación del hombre como 
la medida decisiva de la construcción de la ciudad. Cuando los lenguajes de la ciudad 
hablan léxicos humanos, objeto y sujeto se encuentran en una perspectiva humanística 
de convergencia mutua” (Genari, 1998).

Pág. 8  13
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En el año 2009 Colciencias lideró un encuentro entre 17 ciudades que adelantan 
prácticas exitosas alrededor de “Ciudades de América Latina en la sociedad del conoci-
miento. Experiencias de investigación, innovación y creatividad”, y así definieron el futuro 
de las ciudades del conocimiento: “Algunas ciudades han evolucionado en torno a acciones 
públicas y privadas para ser más productivas y competitivas impulsando la cultura, la 
educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento; modernizando 
la movilidad y el espacio público para mejorar la productividad, el medio ambiente y las 
condiciones de vida de la ciudadanía; fortaleciendo las instituciones para iniciar o para 
continuar y consolidar la senda; y ser más atractivas a la inversión, más emprendedoras 
e innovadoras y culturalmente más dinámicas” (Acosta, 2009).    

Ya no se trata únicamente de producir, consumir, intercambiar y reproducir una 
ideología imperante, sino que el territorio tendría el atributo no sólo de promover la 
cultura, la ética y la civilidad, sino que la generaría en sí misma. Ikran Antaky lo expone 
de esta manera: 

La urbanidad significa, ante todo, la benevolencia hacia la diversidad de las 
formas de vida y de relacionarse con los demás. Hay que renunciar a borrar 
esta diversidad e inventar una urbanidad capaz de tolerar la heterogeneidad. 
Aquí existe el riesgo de “lo étnico” y de los guetos. Pero se puede volver a 
las diferencias compatibles… Nuestra identidad es simplemente nuestra 
identidad mezclada con otras; por un lado, lo que recibimos, por el otro, 
nuestra obra (Antaki, 2001).

La ciudad y el territorio no sólo ofrecen un “desde donde”, un referente de tiempo 
y espacio, sino que posibilitan el hecho de acabar de formar a un ser, en unidad, como 
colectivo, es por eso que recorrer la urbe y apropiársela no es un vano ejercicio de ex-
ploración, es una manera práctica y vivencial para que cada quien acabe de reconocerse, 
porque todos los habitantes de Bogotá, por ejemplo, son tan Pasaje Rivas como centro 
comercial, tan Plaza de las Nieves como Parque de la 93, tan palacio del colesterol como 
Parrilla Gourmet, porque en general todos pasan del roscón con bocadillo a las donas 
y de la Pony Malta a la Coca-Cola dietética. Es en esta heteronomía que hay que hacer 
ciudad y sociedad, en la diversidad y riqueza de las múltiples posibilidades culturales de 
la que las personas son producto y productores.    

La “urbanalizacion”

La globalización tiende a volver todo un solo paisaje, una solo sociedad de consu-
mo. Con el apoyo de los medios de comunicación, se va supeditando lo local a lo global, 
lo local disminuido a lo global añorado. “La articulación del televisor, el ordenador y el 
teléfono crea una nueva máquina de comunicación, interactiva, fundada de los resultados 
del tratamiento numérico. Reuniendo los talentos múltiples de los medias dispersos (a los 
que se añaden la telecopia, la telemética y la monética) la multimedia marca una ruptura 
y podría trastornar enteramente el campo de comunicación” (Ramonet, 2004). Ya no hay 
espacios urbanos o rurales, hay espacios cubiertos o no por las señales de los medios de 
comunicación. Es lo que Francesco Muñoz a dado por llamar “urbanalización, paisajes 
comunes, lugares globales”. 

Las ciudades, al igual que las pantallas de internet y televisión, van reproduciendo 
un paisaje único, los urbanistas y los arquitectos de marca y las estéticas exitosas van 
haciendo mella en las diferentes áreas de la ciudad, centros o periferias. 

Las imágenes de la ciudad actual son banales porque las ciudades actuales, 
gracias a la facilidad de flujos que Muñoz explica, compiten más que nunca, 
y para ello tienen que incorporar algún elemento de éxito que pueda exhibir 
otra competidora, y, a la vez, eliminar todo lo que no convoque el consenso 
masivo del gusto. Sí, las ciudades se banalizan, y al hacerlo, se asimilan. Las 
ciudades se asemejan  por las mismas razones que los coches. Además de 
parecerse, las imágenes de las ciudades también tendrán que cambiar, por-
que el sagrado mandamiento del constante  flujo de capital es su constante 
aceleración. Nada lo puede detener en su permanente “creación de riqueza”, 
en ninguna parte puede descansar (Eduard Bru i Bistuer, 2008).

Walter López Borbón
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A esta promoción de “no lugares” se antepone lo típico, lo inevitable, el rajatablas, 
las cantigas y los joropos. Un profesor español en su visita a la facultad habló de las ciudad 
tragedia, de las ciudades comedia y de las del drama, pero en un recorrido por los barrios 
populares de Bogotá se le dieron conocer las ciudades del melodrama.

Somos ladrillos de una casa por hacer: esa identidad, memoria colectiva y 
tarea compartida, viene de la historia y a la historia vuelve sin cesar, transfi-
gurada por los desafíos y las necesidades de la realidad. Nuestra identidad 
está en la historia, no en la biología, y la hacen las culturas, no las razas; pero 
está en la historia viva. El tiempo presente no repite el pasado: lo contiene... 
(Galeano, 1991).

De las segregaciones

Es evidente que si ya se es pobre. La segregación social, cultural o espacial hacen 
más pobres a los seres humanos, el no acceso a la información, al conocimiento, a la 
cultura, a los espacios de encuentro, a la ciudad y a sus múltiples posibilidades limita de 
manera crónica las posibilidades de crecer. Pero no deja de ser ingenuo pensar que es 
posible en el actual modelo de ocupación del espacio y de distribución de los recursos ir 
más allá de unos ejercicios de integración espacial, más dados por las circunstancias, por 
la actual configuración urbana y por la resistencia de ciertos grupos sociales en defensa 
de su territorio, que por las estrechas posibilidades que brinda el mercado. Es más, frente 
a esta reivindicación de integración espacial están otras inaplazables: el derecho a la vida, 
al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda digna.

No es que la pobreza sea pintoresca, pero nada se cambia por un atardecer en Ta-
ganga, una noche en Juanchito o una mañana de tamal y chocolate en la “Puerta falsa”, los 
mercados de pulgas, las ventas populares, los días de parque, las procesiones, los paseos 
de olla, las novenas, las viacrucis o, para ir más lejos, las batucadas en Montevideo, los 
carnavales de Río de Janeiro, los tiangis en Ciudad de México o las tardes en el malecón 
de La Habana. No es una defensa del atraso y las condiciones de desventaja de amplios 
sectores de la población, es un elocuente respeto por ese patrimonio intangible que ha 
empezado a ser motivo de curiosidad de propios y extraños.

Ciudades laboratorio

Estas reflexiones llevan a reafirmar la necesidad de hacer de las ciudades y terri-
torios colombianos un permanente laboratorio, a emanar una inquebrantable actitud de 
curiosidad y pregunta, porque si se logra que unos y otros se vean y reconozcan, que los  
académicos, los docentes y sobre todo los estudiantes salgan de los centros educativos, 
los funcionarios de sus instituciones, los empleados de sus oficinas, en fin, si cada uno 
lograra descentrarse, ver más allá, preguntarse por el otro, podría empezarse a construir 
una ciudad más allá de los muros mentales y emocionales que tan arraigados están en 
la mente y en el corazón de todos.

En Río de Janeiro existe una experiencia maravillosa y polémica, la “Favela Tour”, 
en la que grupos organizados, fundamentalmente de 
jóvenes, desarrollan recorridos guiados a los barrios 
populares, que cuentan con una gran presencia de ex-
tranjeros y tienen el ánimo de controvertir. Alguna vez 
alguien preguntó acerca de para qué subir a ver pobreza, 
y uno de los estudiantes de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro respondió: “No, a ver riqueza, a ver el 
emprendimiento, la capacidad de trabajo, la inventiva y 
sobre todo la dignidad de los pobladores de las favelas”. 

En Bogotá existe una versión inicial en Ciudad 
Bolívar, integrada por jóvenes vinculados a la Secretaría 
de Gobierno, a través del programa “Jóvenes conviven 
por Bogotá”, en el que más de 500 personas organiza-
das trabajan en temas como derechos humanos, medio 
ambiente, productividad, deporte, cultura, entre otros.

Hace unos años, profesores de la Universidad 
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Piloto lograron vincular a más de 20 estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura al programa “Un techo por mi 
país”, quienes aportaron un recurso bastante escaso en estas 
épocas: el tiempo. Los jóvenes desarrollaron jornadas de 
trabajo voluntario y a partir de donaciones del sector privado 
cambiaron viviendas tuguriales por módulos prefabricados. 

Por otra parte, el programa que desarrolla el último 
domingo de cada mes la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte de Bogotá, denominado “Siga, esta es su casa”, 
ofrece entrada gratuita a 36 museos e instituciones culturales 
para todos los públicos. Estas experiencias que buscan cam-
biar la percepción del habitante respecto a su ciudad y sobre 
todo a sus conciudadanos son esenciales para la formación 
de un sentido de pertenencia, que seguramente tendrá en 
el futuro un efecto multiplicador. 

En lo que va corrido de este año, la Universidad Pi-
loto ha logrado la vinculación de más de 20 estudiantes de seis programas diferentes al 
mantenimiento, cuidado y apropiación del Parque El Tunal, en el marco de un convenio 
con el Instituto de Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.

En el laboratorio de urbanismo reposan más de una veintena de juegos urbanos 
adelantados en común acuerdo con entidades como Transmilenio, Metro Vivienda, la Caja 
de Vivienda Popular, el Departamento de Administrativo de Prevención de Desastres, la 
Secretaría de Educación, que facilitan la movilidad, la relación y la interacción del usuario 
con las entidades y con la ciudad. En la actualidad, a la Secretaría de Cultura se le están 
ofreciendo piezas promocionales para el reconocimiento del patrimonio por localidades, 
identificaciones urbanas a través de los recorridos de Transmilenio y la formación de jóve-
nes guías urbanos. De igual manera, en el marco de la “Cátedra Bogotá”, que se adelanta 
en asocio con la Cámara de Comercio y seis universidades más, se llevan a cabo cada año 
estudios, visitas y recorridos a las diferentes localidades de la ciudad.

“La tragedia de este mundo es que nadie es feliz, tanto si se ha quedado pegado a 
un momento de dolor como a un momento de alegría. La tragedia de este mundo es que 
todos están solos. Porque una vida en el pasado no puede compartirse con el presente. 
Cada persona que se ha quedado pegada al tiempo está allí clavada, y sola” (Lightman,  
1993). Y para superar este sentimiento lo que queda es la solidaridad, la fraternidad, el 
sentimiento de saberse parte de algo, parte de otro. 

Conclusiones y recomendaciones 

El ideal para todo habitante de una ciudad o de un país es llegar al punto de moverse 
sin restricciones en su ciudad, en su entorno, como si hiciera parte de ella.  Aunque es 
inevitable reconocer que existen riesgos y áreas fuera de control, pero que en general son 
previsibles y evitables, es el mismo caso, pero guardadas las proporciones, de la narra-
ción que hace William Ospina en su obra El país de la canela, respecto a las comunidades 
ancestrales y su territorio:

Pero yo puedo explicar de otro modo esa convicción de los indios: nosotros 
en la selva necesitamos armaduras, cascos, viseras y miles de cuidados, para 
protegernos de los insectos, de las plagas, del agua y del aire. Vemos amena-
zas en todo: serpientes, peces, púas del tronco de los árboles, ponzoña de las 
orugas vellosas, y hasta en el color diminuto de los sapos de los estanques; 
pero a la vez comprobamos que los indios se mueven desnudos por esa misma 
selva, se lanzan a sus ríos devoradores y salen intactos de ellos, parecen tener 
el secreto para que la selva los respete y los salve” (Ospina, 2008).

 Nadie debe moverse por la ciudad con miedo, ni limitar su espacio vital basado 
en su  ignorancia, sólo su conocimiento permite transitar con libertad, con seguridad, y 
más que apropiarse de ella, hay que ser unidad con el territorio. 

Por esta razón, en el marco del programa “Escuela – Ciudad – Escuela”, que 
desarrolla hace tres años la Secretaría de Educación y que busca aproximar a través de 
vivencias pedagógicamente programadas la vida de la ciudad y la dinámica del colegio, 
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la Universidad Piloto de Colombia  planteó una propuesta en la que propone cinco 
expediciones denominadas “La casa como un Universo”, “El barrio es más que una 
sumatoria de casas”, “La localidad, un nuevo horizonte”, “Un desde donde. Identidad 
y diversidad” y “Bogotá, una ciudad de oportunidades”. Con este ofrecimiento, la uni-
versidad espera ser parte de ese grupo de entidades interesadas en hacer de la ciudad 
un espacio de conocimiento y tener ocasión  de brindarle a estos nuevos 70.000 niños 
una oportunidad inolvidable.

Ciudades del conocimiento, cultura ciudadana, ciudad educadora, son algunas 
de las acepciones que se pueden traer a colación, con el ánimo de establecer una nueva 
relación del ciudadano con su entorno, en la que es factible la posibilidad de un saldo 
pedagógico que dé cuenta de que se puede avanzar de manera significativa en el reco-
nocimiento individual y colectivo del territorio propio. En esta labor son fundamentales 
los centros de educación superior, cuya misión va más allá de producir conocimiento y 
las cuales se imponen como reto la posibilidad de compartir esa producción no sólo con 
el  mundo académico, sino con la comunidad en general, con todos los grupos y perso-
nas y sobre todo con aquellos que han tenido menos oportunidades de acceder a ella.          

Quizás si cada persona se preguntara, al igual que el Gran Kan, que le depara 
el futuro en esa insaciable búsqueda de la ciudad imaginada, más de un Marco Polo 
contestaría:

“A veces me basta un escorzo abierto en mitad mismo de un paisaje incon-
gruente, un aflorar de luces en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que 
se encuentran en medio del trajín, para pensar que a partir de allí juntaré 
pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el 
resto, de instantes separados  por intervalos, de señales que uno manda y 
no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es 
discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa, no has 
de creer que se puede dejar de buscarla” (Calvino, 1972).

 Porque la ciudad ideal está en los deseos que se expresan de manera colectiva en 
el  ansia permanente de justicia y equidad, en esa eterna búsqueda de ser plurales, de 
romper soledades y aislamientos, de comprender que sólo si se es parte de un destino 
colectivo se podrá llegar realmente a ser parte de una historia y a constituir un relato que 
haga de cada quien un ser menos anónimo, más participativo y con mayor identidad.     
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La ciudad-región de Girardot 
y el turismo 

Julián Bucheli Hurtado

Resumen: La geografía y la naturaleza son determinantes en el desempeño 
económico de una región. Definen su potencialidad turística y conforman 
la oferta y portafolio turístico. En esta concepción de territorio geográfico, 
la ciudad-región fortalecida por la integración de un conglomerado urbano-
rural constituye un modelo de desarrollo que al privilegiar a sectores como 
el turístico y el educativo está llamado a ejercer importancia preponderante 
en el crecimiento económico y el mejoramiento del nivel de vida de los 
habitantes.
Una forma de apreciar la importancia de este modelo es a través de la 
lectura de su influencia en el entorno integrado, percibida en escenarios 
diseñados bajo el método de la prospectiva. Escenarios como el del entorno, 
el de la captura, el del turismo cultural y el de la región educadora son 
propuestas que  aproximan al lector a la visión futura de la ciudad-región 
Girardot.

Palabras clave: Ciudad-región, conglomerado, escenarios, prospectiva, turismo 
cultural, entorno.

Summary: The geography and nature are crucial to the economic performance 
of a region. It defines its tourism potentiality and constitutes the offer and 
the touristic portfolio. In this conception of geographical territory, the city-
region strengthened by the integration of an urban-rural conglomerate that 
constitutes a development model that supporting sectors such as tourism and 
education, is called to increase the importance in economic growth and in 
improving the standard life of the inhabitants.
One way to appreciate the importance of this model is through the 
interpretation of its influence under integrated environments, perceived 
in scenarios designed with the method of perspective. Scenarios such as 
environment, of capture, of cultural tourism and the educator region are 
proposals that bring the reader to the future vision of the city-region Girardot.

Key Words:  City-region, conglomerate, scenarios, prospective, cultural tour-
ism, environment.
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INTRODUCCIÓN

Hablar de prospectiva es referirse al futuro. No a cualquier futuro ni a la simple 
adivinación. Se trata de visualizar con instrumentos válidos el futuro que se desea. Para 
la región del alto Magdalena y Norte del Tolima, el futuro en términos de prospectiva 
territorial se concibe en la medida en que se conforme la ciudad-región integrada por dos 
ciudades cundinamarquesas y dos tolimenses y que yendo más allá de la conurbación 
y del simple conglomerado territorial lleguen a constituirse en modelo autónomo de 
desarrollo regional, como fin último de la descentralización.

El futuro de la ciudad-región de Girardot se encuentra en el turismo y en la 
educación, sectores ligados por los encadenamientos económicos que surgen al interior 
del modelo y se transforman en una dinámica creativa de engranajes empresariales 
productores de riqueza y bienestar.

En este artículo se hace una propuesta a partir del concepto de ciudad-región de 
Girardot, su geografía, paisaje y exuberante naturaleza, para que se construya una región 
con potencial turístico y educativo capaz de dar el salto al desarrollo sostenible, para lo 
cual se formulan unos escenarios iniciales que servirán de punto de despegue para un 
análisis posterior más completo y profundo sobre las posibilidades de la ciudad-región 
de Girardot. 

MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de ciudad-región

Ante todo hay que considerar el  dilema común en la literatura regional: “No es 
posible una región sin ciudad, es posible una ciudad sin región”. Toda región se cons-
tituye de ciudades, en la que una es nodal con desarrollo mutuamente condicionado 
por las demás. Noción que implica unión, integración, equidad y equilibrio incluyentes. 

Por otra parte, se conocen ciudades sin región como Singapur, Montecarlo, entre 
otras. Son ciudades Estado únicas en el mundo. Singapur nació en 1965 y no tiene fron-
teras, es una isla república. Montecarlo es parte del Principado de Mónaco. El Estado y 
la ciudad no tienen distinción geográfica. El Estado es una sola municipalidad. 

El dilema anterior se resuelve mediante la concepción de ciudad-región como 
integración territorial física y como vínculo cualitativo del tejido social  identificado por 
el propósito de buscar la prosperidad conjunta. 

¿Qué se entiende por ciudad-región?  En la publicación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la parte titulada Revisando la ciudad-región: en busca de su ser, su autor, Sergio 
Boisier, propone la siguiente definición: “Ciudad-región es un territorio que contiene 
en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsistemas de cuya articulación y 
direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz de gene-
rar tanto crecimiento económico, como desarrollo social y que tiene un lugar central 
que funciona como una ciudad global de primera clase, que articula un sistema de 
ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor de procesos de 
intercambio entre la región y el mundo” ( Boisier, 2009, p. 25).

Esta afortunada y completa definición involucra concepciones de muchos 
tratadistas de la ciudad y la región como la de Pablo Wong González sobre 
asociatividad, trascendencia y virtualización de la ciudad-región, quien la pre-
senta como aquel territorio donde existe “identidad local con ciudadanía global”, 
también comprende el funcionalismo productivo de la socióloga Saskia Sassen, 
e igualmente la interpretación de Sergio Boisier sobre regiones pivotales y 
cuasiempresariales, y la concepción de Ohmae Kenichi, quien las concibió 
como áreas físicas de difusión económica llamadas zonas geoeconómicas, 
integradas a un Estado-región. 

Lo más destacable de esta definición es la composición de la 
ciudad-región, por un lado, y por otro, el resultado concreto de la 
integración con sus efectos. La composición le da profundidad 
y estatus epistemológico elevados, puesto que comprende 
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subsistemas (dentro de un sistema) mutuamente articulados que hacen de la ciudad-
región un conjunto con dinámica propia que se transforma y crea.  

En cuanto a los resultados concretos, la definición introduce la idea de originarse 
en ese conjunto de sistemas una “complejidad evolutiva” productora de crecimiento, 
desarrollo, integración e intercambio. Por lo tanto, se puede decir que la ciudad-región 
es el resultado de la madurez de un sistema complejo que evoluciona en la medida en 
que se fortalezca su articulación local y global (glocalidad) y se maximicen sus efectos de 
progreso, difundidos armónicamente entre todos sus integrantes. 

El sistema y subsistema complejos son los grupos sociales, creadores del Estado, la 
democracia y demás instituciones. De aquí que sea interesante la propuesta de ciudad-
región emanada de las relaciones establecidas por el mismo.

Relaciones como las siguientes:

• Relaciones en el microentorno, dadas por la proximidad geográfica o  in-
tegración de vecindad que a su vez pueden ser:
  - Conurbación o expansión por anexidades limítrofes.
  - Metropolización o expansión territorial administrativa.
  - Provincionalidad o expansión territorial por delegación.

Como se puede observar, estas relaciones en el microentorno, generadas desde 
mucho tiempo atrás, han constituido hechos históricos que la Constitución política ha 
recogido en sentido retrospectivo y prospectivo. Son pues el resultado de un consenso 
tácitamente aceptado, imposible de desconocer, como la existencia de las provincias de 
García Rovira y Vélez en Santander; las de Neira, Tundama y Gutiérrez en Boyacá; la 
de Padilla en la Guajira; la de Obando y la Cruz en Nariño, etc., que son ejemplos de 
identidad local.

• Relaciones sociales y económicas de complementariedad entre las ciudades. 
No se aprecia que se forme en la ciudad-región una relación de dependencia, 
ni de dominación por cuanto la interacción en ella está basada en la equidad 
y la cooperación. Su desarrollo se cimenta en la colaboración asociativa en la 
que el propósito fundamental es el beneficio mutuo.
• Relaciones sociales y económicas de coordinación, lideradas por la ciudad 
nodal bajo el principio democrático del desarrollo armónico y equilibrado.
Adicionalmente esta concepción incorpora la territorialización y la descen-
tralización como máxima solución al atraso económico. Aquí es necesario 
aludir al profesor Édgar Moncayo Jiménez, quien en su libro Nuevas teorías: 
enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional expresa que: “El reconocimiento 
de que la producción de un país tiende a concentrarse en unas determinadas 
localizaciones y que ello determina grandes disparidades en el desempeño 
económico de las regiones, está conduciendo a una consideración más 
explícita de los factores endógenos o territoriales del desarrollo. Es decir, a 
una concepción en la que los procesos de acumulación, de innovación y de 
formación de capital social tienen un carácter localizado”. (Moncayo, 2004, 
p. 19).  El desarrollo por lo tanto es el resultado de acciones multiplicadoras 
de beneficios hechas en los territorios y particularmente en las localidades.

Ciudad-región: modelo a prueba

La ciudad región es un modelo político y económico. Político en tanto pertenece a 
la órbita del ordenamiento territorial y económico en cuanto a sus aportes al desarrollo.

Probar un modelo económico puede ser tan irresponsable como aventurado. 
Keynes lo aplicó y la depresión fue superada. El modelo de planificación centralizada y 
científica de la producción de Leontief fue probado en la Unión Soviética y la crisis se 
precipitó tras varios lustros de prueba y error. León Walras y su racionalismo maximalista 
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sometió a prueba sus escenarios de ecuaciones y los resultados fueron el fortalecimiento 
de corporaciones que concentran la riqueza y el poder. Milton Friedman y los neoliberales 
proporcionaron sus modelos monetarios y financieros para contrarrestar los ciclos y el 
resultado ha sido el rompimiento de la ligazón ingreso-consumo, causante de las nuevas 
crisis del capitalismo, convertido por esto en un sistema irresponsable. 

Los modelos económicos tienen ahora la oportunidad de mostrar si son una buena 
guía para garantizar el manejo de la política económica, al aplicarlos en países que de-
ben ser reconstruidos como Haití, Chile y en cierto grado Grecia, miembro de la Unión 
Europea. Los modelos económicos deberán ser probados con apoyo, responsabilidad y 
con la intención sana de acertar.

En este orden, el modelo ciudad-región debe ser probado a fin de confirmar que 
las bondades que se plantea tienen una integración regional, así como también que 
demuestre que sus fortalezas superan en mayor grado sus debilidades. A este modelo 
de desarrollo endógeno tienden las regiones con visión de prosperidad, como el área 
metropolitana del Valle de Aburrá con el río Medellín como eje unificador, la región capital 
Bogotá-Cundinamarca con el río Bogotá como elemento de unión, la ciudad-región en la 
ecorregión del eje cafetero con tres conglomerados metropolitanos compuestos cada uno 
de cinco ciudades integradas por el riesgo asociado a eventos sísmicos. También la región 
Caribe, con la zona costera del atlántico como eje integrador, debe ponerse en ejecución 
y evaluación, con apoyo, espíritu innovador y desprendimiento de falsos regionalismos, 
para persiguir el desarrollo armónico y equilibrado de la región.

La Ciudad-región de Girardot  

Bajo los lineamientos de la definición de ciudad-región expresada, se considera 
como ciudad-región de Girardot al sistema conformado por cuatro ríos que alinderan 
cuatro ciudades con vocación ribereña. Los ríos Magdalena, Bogotá, Sumapaz y Coello 
sellan la tendencia de la población a dejar correr sin pesares la historia de las aguas de 
sus ríos y la biodiversidad y configuran el entorno de Girardot, Flandes, Melgar, Ricaurte 
y Nilo, como ciudades integradas con potencial educativo, turístico y de servicios admi-
nistrativos y con un solo propósito de futuro: el desarrollo de la región.

Consideraciones legales sobre ciudad-región

El modelo propuesto debe superar obstáculos de tipo legal y social para su puesta 
en marcha. En este aparte, se expone de forma breve la superación de estas barreras. 
Desde la perspectiva económica, el modelo de descentralización ciudad-región es posible, 
vía la maximización de beneficios y la minimización de costos y esfuerzos; no obstante, 
su implementación práctica debe superar los difíciles componentes jurídico-políticos que 
contiene, razón por la que se hace conveniente adelantar un breve análisis legal del asunto.

La perspectiva legal se encuentra inmersa en un piélago de contradicciones surgidas 
aparentemente de la Constitución política de 1991, ya que ella establece de manera taxativa 
en su artículo 306 que “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones admi-
nistrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su 
objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”, y a renglón 
seguido establece en el artículo 307 que “la respectiva ley orgánica, previo concepto de la 
comisión de ordenamiento territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conver-
sión de la región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en 
cada caso a referendo de los ciudadanos interesados” (Constitución Política, 2006, p. 181). 

Según los artículos mencionados, la región no es entidad territorial, pero se 
compone de municipios, provincias, departamentos, distritos y territorios indígenas 
que sí lo son. Entonces, las regiones diseñadas en la Constitución resultan ser empresas 
industriales y comerciales del Estado o establecimientos públicos que se consolidan, según 
los artículos mencionados, con la personería jurídica que obtengan mediante escritura 
pública. Si no son este tipo de empresas, entonces podría concebírselas como patrimonios 
autónomos, para lo cual deben adoptar un estatuto especial para cada región como lo 
estipula el inciso segundo del artículo 307. 
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Contradicciones que se agravan si se consideran los requisitos establecidos para 
la constitución de entes territoriales como los siguientes:  sujetarse taxativamente a la 
ley orgánica de por sí diferente  (y compleja) de las leyes ordinarias, deben contar con 
el concepto previo y favorable de una comisión de ordenamiento territorial de carácter 
burocrático y deben someterse a referendo. A la fecha se han presentado, sin éxito, más 
de tres proyectos de ley orgánica de ordenamiento territorial que pretenden modificar 
la organización del país en regiones, para hacer posible la descentralización.

No así el caso de las áreas metropolitanas y las provincias, que cuentan con una 
normativa constitucional bastante clara. De aquí que la propuesta de este trabajo se 
centre en superar este obstáculo y permita conformar un proceso de integración a partir 
de cuatro ciudades que son entes territoriales, de las cuales dos son del Departamento 
de Cundinamarca y dos del Departamento del Tolima, pertenencia que permite estar 
inmersos en lo dispuesto por el mandato constitucional.

Por otra parte, la creación de ciudades-región lesiona los intereses políticos tradi-
cionales, al acabar mediante la integración de municipalidades con los feudos políticos y 
cacicazgos regionales, obstáculos un tanto difíciles de superar si la voluntad popular se 
abstiene de manifestarse de manera participativa.

Así mismo, los planes de desarrollo de las ciudades-región quedarían superpuestos 
a los de las municipalidades si estas no desarrollan proyectos conjuntos. La elaboración 
de los planes regionales y su implementación estaría a cargo del nodo (en este caso es 
Girardot), que asumiría funciones de coordinación y liderazgo, características necesarias 
para el manejo de recursos presupuestales ceñidos al criterio de la priorización y de la 
disponibilidad del gasto. Debido a estos manejos políticos y fiscales es que la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial no ha sido aprobada, con lo que se retarda el proceso de 
descentralización y de creación de la ciudad-región de forma expedita. 

Por otra parte, la ley 715 de 2001 sobre recursos y competencias debe ser reformada 
en cuanto debe contemplar lo relacionado con lo de la ciudad-región. Así mismo, la ley 617 
sobre categorización de municipios y departamentos que, como consecuencia del efecto 
de difusión de la acumulación de beneficios de la ciudad-región, tiene que reclasificarse 
de conformidad con la ley, lo que conduciría a desequilibrios políticos. Obstáculos que 
pueden ser solucionados con voluntad política y visión de futuro.

Modelo de desarrollo de la ciudad-región de Girardot, turística y educadora

Delimitado el concepto de ciudad-región en los términos del punto anteriormente 
expuesto, este artículo presenta el modelo de ciudad-región sostenible en el largo plazo 
mediante dos instrumentos: la promoción de los clúster turístico y educativo y  el capital 
social alimentado por el compromiso cívico de la población. 

En seguida se trata lo relacionado con el turismo, puesto que la ciudad-región edu-
cadora será objeto de otro estudio. Tema que sin embargo se mencionará con frecuencia.

Ciudad-región y turismo

Si se retoma la idea de Munford Lewis de considerar la ciudad-región como una 
“Obra colectiva de arte”, hay que decir que la ciudad-región de Girardot, con sobrada 
razón, es la geografía hecha fantasía. Los pobladores indígenas, panches, caribes, gua-
lamanáes o cundayes, navegaban por sus ríos en reconocimiento de su territorio. Eran 
pescadores y preservaban su fauna ictiológica, que les proporcionaba el sustento sin 
mayores esfuerzos. Cuando se sintieron amenazados por los conquistadores, reaccionaron 
con fiereza en defensa de su edén. No dejaron rastro de su desarrollo precisamente por 
la majestad de la naturaleza. Al río principal lo llamaron Yuma, vocablo que expresaba su 
grandeza y que les permitía ser nómadas y libres. Posteriormente, la navegación fluvial fue 
reemplazada por la aérea y la ferroviaria, lo que convirtió a la región en zona de tránsito.

En el codo de Girardot, como se le llamó hacia el año 1906, por la geografía de 
convergencia y confluencia se estructuraron las bases de una región turística con una 
población que atiende y se solidariza con quienes quieren disfrutar de la biodiversidad y 
la naturaleza. La ciudad-región de Girardot, al acudir a su historia y a su potencial como 
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aglomeración de ciudades, a su población comunicativa y solidaria y a su situación geo-
gráfica, proporciona un paisaje de pinceladas con los que sus visitantes se constituyen 
no en visitantes ocasionales sino en frecuentes. 

El paisaje de fantasía lo constituyen varios símbolos que son territorio natural de la 
ciudad-región como el valle de vegetación primeriza sembrada de algarrobos, almendros, 
limoneros y acacias, acompañados de algunos pequeños promontorios que forman los 
miradores del Alto de la Cruz y la Morada del viento, desde lo que se puede apreciar la 
grandiosidad del río y la luminosidad fresca de la Ciudad de las Acacias-Girardot y en 
lontananza observar el aeropuerto de Flandes.

También es preciso hacer mención del potencial náutico de la ciudad-región, que 
cuenta con los lagos del Peñón y Piscilago en el municipio de Nilo, los cuales invitan a la 
creación artificial de otros más, para dar lugar a la formación de reservorios para el futuro 
desarrollo de actividades náuticas y diversiones acuáticas. Es interesante considerar la 
situación de Flandes como continuidad de Girardot. Debería ser una prolongación de 
ella, mas no lo es, puesto que su desarrollo longitudinal a lo largo de la margen sur del 
río Magdalena le ha permitido diferenciarse y conservar su identidad como mercado 
con separación natural, lo que la hace interesante, puesto que parece igual a Girardot, 
pero los precios de los bienes son diferentes, la cultura tiende a lo artesanal, a la pesca 
y a la ganadería, lo que les permite tener pequeñas empresas de leche, arequipe y otros 
derivados. 

Su particularidad es el aeropuerto Santiago Vila, llamado a desempeñar un impor-
tante papel en el desarrollo futuro de la ciudad-región, como atractivo turístico y como 
origen de actividades empresariales e innovaciones de cadenas de servicios, origen de 
una gran diversidad de clúster.

La distancia entre las ciudades contempladas en el modelo es uno de los atractivos 
turísticos para el visitante. No solo reduce costos, sino que permite el mejor uso del único 
recurso gratuito de la gente, el tiempo. El tiempo da oportunidad a la realización del ser, 
con sólo su aprovechamiento racional. En la ciudad-región la distancia más extensa son 
20 kilómetros, y entre Girardot y Ricaurte hay 4 kilómetros, distancias recorridas a pie o 
en bicicleta para disfrute del turista.  

Estas distancias cortas son otro atractivo del paisaje, puesto que da al visitante 
la oportunidad de planificar su estadía y diversificar los ambientes con un máximo 
rendimiento de tiempo y de beneficio. La proximidad hace que la utilidad obtenida sea 
creciente y el usuario tenga la sensación de no encontrarse en punto de saturación, lo 
que lo induce a permanecer más tiempo en la región. La región puede aprovechar más 
esta ventaja, no sólo con los puentes que tiene y puede construir, sino con alamedas y, 
de ser posible, con senderos intercomunicantes (no camellones).

Ricaurte es un municipio urbano-rural y un puerto sobre el Magdalena, en el 
que tienen asiento alrededor de 9.000 habitantes que atienden en temporada vaca-
cional a 15.000 visitantes (Alcaldía de Ricaurte, 2009, p. 62), con su dotación natural,  
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compuesto de accidentes orográficos suavizados como la Serranía del Callejón y los 
cerros La Dormida y San Alberto, que son irrigados por los ríos Magdalena y Sumapaz, 
que forman rondas que se convierten en un atractivo de interés visual para los visitantes.  
Además, cuenta con una zona forestal de carácter protector, cerca de la cual existen 60 
nacederos de agua (Alcaldía Ricaurte, 2009, p. 63) que originan el aprovisionamiento de 
los acueductos veredales de Casablanca, Callejón, El Portal, Las Varas y San Francisco. 

Su carácter de puerto ribereño generó el espíritu transportista de su población 
urbana en el ámbito local, por el paso obligado de los visitantes y la necesidad del trasbor-
do, por lo que se desarrolló el turismo de carácter de servicio, tanto es así que el muelle 
turístico puerto de Ricaurte es actualmente su atractivo turístico por excelencia, junto al 
parque del centro y su fuente luminosa.

Finalmente, Melgar empezó su vida a orillas del río Sumapaz y continuó su de-
sarrollo paralelo a la vía central y al río pese al incendio en 1798. La geografía marca el 
destino de los pueblos y Melgar es prueba de ello. Sus fuentes hídricas adornadas de 
cascadas, caídas de agua y balnearios naturales conforman un paisaje turístico paradisíaco 
en donde se puede ejercitar todo tipo de turismo y donde el visitante, cualquiera sea su 
condición, puede gozar del espectacular territorio con montañas que forman un cañón 
impactante en cuya falda corre a prisa el río Sumapaz, acompañado de hermosas laderas 
sembradas con palmas y arbustos, que parecen el descanso de la cordillera, que se hace 
imponente desde el paso del Boquerón.

En esta comarca todo es paisaje para el turista, desde las explotaciones de Petrobras 
hasta las cuevas de Palestina con sus aguas cristalinas, pasando por la cascada de Las 
Mieles. Estas bellezas naturales se han complementado con excelentes hoteles, centros 
vacacionales, condominios residenciales y lugares de preservación de especies como 
Ciudad Reptilia.

La ciudad ha tenido un desarrollo desarticulado por los enclaves militares, pero 
esto es un factor de explotación turística y de potencial administrativo, ya que se pueden 
presenciar sus vuelos, paracaidismo, entrenamiento militar y la descentralización de la 
defensa constitucional.

Lo anterior constituye un sistema de riqueza natural y turística, una red de activi-
dades sociales y económicas y un conjunto de elementos que, articulados y coordinados 
por una institución nodal reconocida, estructuran un futuro polo de desarrollo liderado 
por la ciudad-región de Girardot legalizada e institucionalizada, en la que se haga realidad 
la nueva ruralidad, las ciudades en red y el capital social. 

MARCO REFERENCIAL

Geografía y posibilidades de desarrollo

Lo dijo Napoleón Bonaparte: “La geografía marca el destino”. En los hemisferios 
no es lo mismo los países del norte que los del sur, así mismo las ciudades polarizan su 
desarrollo entre el norte privilegiado y el deprimido sur. 

Este determinismo geográfico es importante en el ascenso del ser humano, quien 
en  busca de alejarse del calor y del hambre para lograr desarrollar el gregarismo en un 
lugar promisorio orienta su espíritu migrante rumbo al norte, despensa de climas y re-
cursos variados. Senda que con el pasar del tiempo cambia hasta la pigmentación de la 
piel y conforma así grupos humanos con fenotipos diversos, responsables de la identidad 
social y  del desarrollo económico. 

Al contrario, la naturaleza y la vida por oposición al determinismo transforman la 
geografía al introducir la imprevisibilidad en el entorno. La vida por su lado, en busca 
del agua para brotar y expandirse por la geografía no lo hizo en un solo sitio, fue polifi-
lética (Chardin,1967, p. 45), característica que ha impulsado y movilizado al ser humano 
a la búsqueda de mejores condiciones geográficas para su desarrollo y su mejoramiento 
biológico; movilidad que sin perder de vista el agua, induce a la consideración de preferir 
regiones con topografía plana, de exuberante riqueza natural y con acariciante clima como 
destino definitivo para la realización social, económica y personal. 
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Adam Smith en su obra Investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones, al 
analizar el tema de los límites de la especialización del trabajo, consideró la geografía en 
términos de cercanía al mar y al río como factor importante para el comercio entre países, 
que hizo propicia la especialización para el intercambio. Decía Smith “… es en la costa 
marítima y a lo largo de los ríos navegables donde la industria de todo tipo comienza a 
subdividirse y a mejorar…” (Smith, 2008, p. 21). El mar y los ríos son los instrumentos 
naturales que aproximan a los pueblos para su mutuo beneficio y les da posibilidades 
de innovaciones y transformaciones económicas. 

De otra parte, la influencia de los costos en los precios de los bienes tuvo consi-
derables consecuencias en el progreso industrial de las comarcas, ya que el transporte 
marítimo y fluvial, por ser medios baratos, alentaron el surgimiento de las empresas 
en sus proximidades, alrededor de las cuales, por el fenómeno de la aglomeración, se 
concentraron las actividades humanas. 

De igual manera, los costos de siembra y cosecha más baratos en las regiones planas, 
que no en las de ladera, procuraron que la eficiencia de unas se impusiera en la selección 
de una comarca sobre las otras, lo que indica una vez más la validez de la apreciación 
napoleónica de que la geografía marca el destino de la riqueza de los 
pueblos. De ahí que se diga que la población decide vivir y producir en 
donde las temperaturas son benignas, el suelo llano, la tierra pródiga y 
las lluvias caen de forma que ni abundan ni escasean.

Los datos del poblamiento en regiones geográficas surcadas por 
los ríos y los mares confirman la preferencia de las personas por el asen-
tamiento en este tipo de territorio. Así lo explica David Weil al referirse 
a la determinación del lugar en el que la población disfruta de un buen 
nivel de vida, dice: “Solo 17,4% de la masa continental se encuentra a 
menos de 100 kilómetros del mar o de un río navegable que llega al 
mar. Sin embargo, 49,4% de la población mundial vive en esta zona y 
67,6% del PIB mundial se produce en ella. El PIB per cápita de las zonas 
que se encuentran a menos de 100 kilómetros es, en promedio, el doble 
del PIB per cápita de las zonas que se encuentran en el interior” (Weil, 
2006, p. 438).  Más adelante este autor señala que Europa Occidental, 
que cuenta con un octavo de la superficie terrestre de África, tiene una 
costa 50% más larga que este continente, factor que marca el destino 
geográfico, determinante de las diferencias.

Por otra parte, la proximidad entre países y ciudades de una re-
gión establece lazos fuertes de colaboración y bienestar. El buen vecino 
transmite y difunde prosperidad, lo contrario también aplica, ya que 
el efecto de difusión se da en ambos sentidos. Son ejemplos de esta 
proximidad Japón y Corea; Australia y Nueva Zelandia; Estados Uni-
dos y Canadá, entre otras. La cercanía difunde rápidamente las innovaciones, la cultura 
económica, el folclor, etc. Así como también favorece la especialización y la complemen-
tariedad de la producción. En general, la proximidad fortalece la integración y la unión.

Respecto al clima, la preferencia comprobada es por los climas cálidos de aproxi-
madamente 18 grados Celsius, pues 34,9% de la población vive en este tipo de regiones. 
De este porcentaje, 96% de la población de Europa occidental vive en zonas cálidas. EL 
88% de la población de los Estados Unidos, el 12% de la población de América Latina y 
4% de los africanos vive en esta zona. Así mismo, el clima es responsable de la produc-
tividad agrícola, de las enfermedades y de la aplicación del esfuerzo al trabajo humano.

Paisaje

La naturaleza es una obra perfecta, de ahí que la expresión más genuina para lo be-
llo es calificarlo de natural. La tierra prometida del éxodo es aquella que mana leche y miel 
y está rodeada de ríos que dibujan su importante grandeza. Montañas y llanuras, cañadas 
y laderas, riscos y estoraques son en sí mismos un paisaje de ensoñación, que ha inspirado 
la creación artística de maestros como  Giotto, Millet, Piero de la Francesca, entre otros.  

El turismo contemplativo, 
como parte del turismo 
pasivo, es el más reparador 
de la integridad humana, 
más que cualquier otro 
tipo de recreación. En este 
beneficio humano, el paisaje 
natural de las regiones 
participa en alto grado, 
razón por la cual el turismo 
contemplativo a través 
de miradores, teleféricos, 
remansos, tiene grandes 
posibilidades y efectos 
positivos en el desarrollo 
económico de las comarcas.
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Las condiciones de la naturaleza son una fuente de explotación económica, no sólo por 
las ventajas absolutas que proporciona, sino por las posibilidades turísticas de su paisaje. 
El turismo contemplativo, como parte del turismo pasivo, es el más reparador de la in-
tegridad humana, más que cualquier otro tipo de recreación. En este beneficio humano, 
el paisaje natural de las regiones participa en alto grado, razón por la cual el turismo 
contemplativo a través de miradores, teleféricos, remansos, tiene grandes posibilidades 
y efectos positivos en el desarrollo económico de las comarcas.

Pero  no sólo la grandeza de la naturaleza aporta belleza y beneficio al paisaje, sino 
también los asentamientos urbanos aglomerados por la generosidad de la naturaleza. 
Aglomeraciones que permiten apreciar que la integración de voluntades con la naturaleza, 
la unidad del paisaje geográfico con el estado anímico de la población, produce un elevado 
desarrollo social sostenible si la unidad ser humano-naturaleza no se quiebra por cuenta 
del capitalismo irresponsable. Se entiende la aglomeración de ciudades como la ciudad-
región, que al decir del historiador Lewis Mumford: “Es una obra colectiva de arte”1. 

Turismo y ciudad: la balanza  comercial, una digresión

En la balanza de pagos se registran además los servicios turísticos como viajes, 
hoteles, alojamientos, este concepto se entiende como el ingreso de divisas como re-
sultado de la imagen del país en el exterior, gracias a la seguridad turística y jurídica, la 
preservación de la naturaleza y del paisaje, así como de la dotación y la calidad de los 
servicios hoteleros. Estos elementos han orientado esta actividad con criterio de modelos 
turísticos receptivos, dirigidos al extranjero, con el convencimiento de atraer poblaciones 
de altos ingresos con propensión significativa al ahorro y a la adquisición de recreación 
y cultura. Por eso se concluye que el turismo es una actividad excluyente. Para cambiarla 
se debe diversificar el servicio hacia lo doméstico, implementando un modelo endógeno 
de turismo cultural, contemplativo y activo. 

Flujo mundial de turismo

En el plan nacional de desarrollo “Cambio para construir la paz”, se precisa que en 
1997 hubo un movimiento internacional de 612 millones de turistas, con un gasto de 443 
billones de dólares, que representan casi 35% del total mundial de las exportaciones de 
servicios. En el mismo plan, se agrega que la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
realizó proyecciones que indican que el total de turistas internacionales para el año 2010 
será de 927 millones de arribos (DNP,1998, p. 417), lo que significa un volumen bastante 
importante que las regiones pueden captar con políticas adecuadas, y con mayor razón si 
se conoce la proyección del movimiento turístico para el año 2020, que para el organismo 
mencionado es de 1.600.000 llegadas, con gastos cercanos a los 2 billones de dólares, cifra 
de gran relevancia para el turismo mundial. 

Turismo en las ciudades colombianas

Las estadísticas sobre visitas a las principales ciudades de Colombia durante los 
años 1995 y 1996 son muy significativas y se explican por sí mismas: “Los turistas en viaje 
de placer, recreación y descanso, fueron aproximadamente 320.000, de los cuales 42,8% 
visitaron Cartagena,  8,33% Santa Marta, 15% San Andrés, 25,33% Bogotá,        4,22% Cali,  
3,33% Medellín  y  4,33% Barranquilla” (DNP, 1998, p. 421).

La información reciente arroja unas cifras asombrosas (531,3% de variación) en el 
transcurso de 15 años, lo que indica una evolución positiva en la demanda de servicios 
turísticos sin  incluir los exóticos, así:

1.     Citado por Friedman, 
John  & Clyde Weaver (1979) 
en Territory and function. 
The evolution of regional 
planning. London: University 
of California. p. 5. 
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Viajeros extranjeros (incluye llegadas en cruceros)

   Año      No. de pasajeros Extranjeros      Variación 1995-2008-2009   

2008 1.451.187 453.4%

2009* 1.700.393 531.3%

Fuente: DAS, Capitanía del puerto de San Andrés, cálculos del viceministerio de turismo.

* Cifra provisional.

Para las ciudades colombianas se aprecia en las estadísticas una recomposición 
de las visitas con respecto a lo sucedido en el año 1995. Así:

Viajeros extranjeros sin incluir ingreso por cruceros

No Ciudad Año  2008 % de  
Participación Año 2009* % de 

Participación

1 Bogotá 627.056 51.2 692.800 51.2

2 Cartagena 141.367 11.5 155.259 11.5

3 Medellín 107.841 8.8 143.084 10.5

4 Cali 99.149 8.1 98.056 7.2

5 Barranquilla 57.941 4.7 50.870 3.7

6 San Andrés 48.020 3.9 47.526 3.5

7 Bucaramanga 24.738 2.0 23.005 1.7

8 Santa Marta 22.342 1.8 17.078 1.2

9 Cúcuta 14.695 1.2 15.928 1.1

10 Pereira 12.662 10 15.878 1.1

Fuente: DAS.  Cálculos del viceministerio de Turismo.

*Cifras provisionales   

La recomposición a la que se hace referencia en el párrafo anterior consiste en 
que la evolución de la demanda por los servicios turísticos se ha trasladado de la playa 
al turismo cultural, por cuanto la participación de las visitas a Bogotá sobre el total de 
extranjeros pasó de 25,3% en 1995 a 51,2% en 2009. Para Medellín, la participación de 
turistas extranjeros pasó de 3,3% en 1995 a 10,5 en 2009.  Cartagena, en donde el turis-
mo es mixto, ya que implica lo cultural, la playa de descanso, el turismo de negocios y 
convenciones, no se incluye en esta recomposición y se le asigna un cambio neutral. Es 
decir, el turismo de Cartagena ha conservado su tendencia. Para San Andrés el cambio es 
sustancial, ya que de una participación de 15% en 1995 se pasó a 3,5 en 2009. Igualmente 
para la ciudad de Santa Marta, que de 8,3% en 1995 descendió a 1,2%. Lo mismo pasa 
con Barranquilla, que de una participación de 4,3%  pasó a 3,7% en el período 1995-2009. 
En síntesis, se puede decir que el turismo de playa ha cedido preeminencia al turismo 
cultural ofrecido por ciudades con un portafolio de turismo cultural que va desde los 
museos hasta la arquitectura y que privilegia las fuentes de agua y  los espacios verdes.

Turismo ecocultural y ciudad

Se incluye este tipo de turismo toda vez que en él se resume el hecho social de que 
“sin cultura no se explica el turismo” y este surge por los paisajes naturales, patrimonio 
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VISITANTES  DE LOS PARQUES NATURALES

   Parques      Visitantes  2008      Visitantes  2009   

Corales del Rosario 229.012 270.638

Tayrona                                                      184.778                                         188.463

Nevados 41.930 54.999

Corota 23.809 25.135

Amacayaca 7.470 9.924

Fuente: Parques nacionales naturales de Colombia.

VISITANTES DE LOS PARQUES TEMÁTICOS

Chicamocha 27.998 45.151

Panaca - Quindio                                                      20.303                                         22.241

Fuente: Oficina de Mercadeo de Panachi. Gerencia Comercial de Panaca.

La simbiosis ciudad-naturaleza produce grandes beneficios para la ciudad por 
cuenta del efecto difusión.

Este efecto difusión de los beneficios del turismo en estos santuarios de la natura-
leza y la cultura es además altamente positivo en el circuito de ciudades circunvecinas 
integradas por el denominador común geografía-etnografía, que forma nodos ciudad-
región de gran dinámica económica. No otra cosa se puede decir de la unidad Santa 
Marta-Mar-Nevado-ParqueTairona, que construyen un paisaje regional para el solaz de 
nacionales y extranjeros, quienes para el año 2008 disfrutaron en un número de 22.342 
extranjeros y 162.436 nacionales y en 2009 hubo 17.078 extranjeros y 166.121 nacionales.

El parque Los nevados difunde su beneficio y dividendos económicos en una 
superregión estructurada por el eje cafetero, que cuenta con una cadena de diez mu-
nicipios identificados por el café, las posadas campesinas y la personalidad Quimbaya. 
Ciudades como Pereira, Manizales, Armenia, Santa Rosa de Cabal, Murillo y Salento e 
incluso Ibagué reciben las gracias y el impacto económico de los visitantes de Los nevados, 
que solo en Pereira los visitantes extranjeros pasaron de 12.662 en 2008 a 15.878 en 2009 
y los nacionales de 29.268  a  39.121 en los mismos años, como se puede observar en las 
estadísticas presentadas. 

Igual fenómeno se aprecia con el parque temático de Chicamocha, ejemplo mundial 
de turismo contemplativo en cuanto a su diseño faraónico, que transporta al observador a 
experimentar sensaciones íntimas de serenidad y paz profundas que ayudan al equilibrio 

ecológico de la humanidad. Así se concibe en el documento final sobre Política de turismo 
cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio, preparado por los ministerios de 
comercio y cultura, cuando afirman que “la conservación, la interpretación y las activida-
des que se desarrollan alrededor  de los bienes patrimoniales articulados con la actividad 
turística, deberán basarse en la investigación histórica y en la comprensión del contexto 
geográfico y la función social de dichos bienes, con el fin de lograr que los turistas na-
cionales y extranjeros conozcan, aprendan y disfruten del patrimonio en cada sitio en 
particular” (Mincomercio, 2007, p. 6)2, lo anterior es una derivación de las estadísticas 
sobre parques naturales y parques temáticos:

2.    Ministerio de Comercio. 
Ministerio de Cultura (2007). 
Política de turismo cultural,  
Versión final. 
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emocional. La transmisión de todos sus efectos a la ciudad de Bucaramanga, distante 
del parque 54 kilómetros, se puede apreciar en el incremento de visitas. Los extranjeros 
para el año 2009 fueron 23.205 y los visitantes del parque pasaron de 27.998 a 45.151 entre 
2008 y 2009, un incremento de 38%.  Fenómeno significativo toda vez que esta monu-
mental obra se inauguró en diciembre de 2007, con un flujo de visitantes en el período 
de aproximadamente 126 diarios. Cantidad representativa para el turismo regional.

Ciudad, turismo cultural y capital social

De las clases de turismo que existen, el turismo popular es el que más eleva el 
nivel cultural de la sociedad no sólo por su gratuidad, sino por su capacidad de formar 
y fortalecer el capital social vía la identidad social  y el compromiso cívico de preservar 
el patrimonio y la riqueza histórica de un pueblo. Un monumento, una escultura, un 
puente o una casa colonial son motivo de identidad para los habitantes que los disfruta 
y los asume como propios. Es la asunción de la cultura por contacto visual directo, que 
compromete al ciudadano a conocer su historia y a promover su valor. Esto es hacer 
capital social a través del conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad por medio 
del turismo popular.

El turismo está asociado con niveles altos de ingreso, pero el turismo cultural de las 
ciudades es eminentemente popular por ser público y estar al alcance de todos. El Castillo 
de San Felipe, la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Palacio Liévano, no excluyen a nadie 
de su conocimiento y disfrute. La ciudad acerca la cultura al pueblo. 
Una placa informativa o conmemorativa transporta al ciudadano por la 
historia. Una escultura, como el Bolívar de Tenerani en la Plaza de Bolívar 
de Bogotá, comunica todo un universo de conocimientos artísticos y de 
grandes epopeyas heroicas con sólo aproximarse a la lectura de la placa 
identificadora y disfrutar del arte escultórico.

La ciudad estimula el turismo cultural, formador de capital social 
de diversas maneras, ya sea al restaurar sus símbolos e hitos patrimo-
niales o crear espacios con tradición histórica. También si promueve la 
formación y preservación de museos y establece  políticas de urbanismo 
con contenido cultural, todo con el propósito de fomentar el turismo 
popular, a fin de  elevar el nivel de vida de la gente. La ciudad es cultura 
y ésta es refinación del gusto que moviliza la transformación económica 
hacia mejores niveles de vida, que en últimas es el desarrollo económico.

La ciudad, la cultura y el desarrollo están interconectados. Así 
lo reconoce Gilbert Rist, al referirse a la dimensión cultural cuando cita un informe del 
director del simposio sobre la Década mundial del desarrollo cultural  de mayo de 1986: 
“El enfoque global adoptado por la década postula el reconocimiento de las interaccio-
nes existentes entre la cultura y los sectores claves del desarrollo (Educación, ciencia y 
tecnología, hábitat, población, entorno…) y, de forma más general, entre la cultura y el 
desarrollo económico y social”  (Rist, 2000, p. 133).

La interacción ciudad-cultura-hábitat-desarrollo refuerza la concepción antro-
pológica del turismo cultural como el conjunto de prácticas y representaciones sociales 
destinadas a elevar el nivel de vida de los citadinos a través de la educación en la historia 
y la preservación del patrimonio cultural y el hábitat.

Así mismo, el turismo cultural en la ciudad tiene horizontes futuristas, toda vez 
que la población adulta acude a la cultura inmediata y gratuita para formar a los niños 
con la intención de su realización personal. Esta forma de hacer capital social con la po-
blación infantil, que la convierte en población identificada, con sentido de pertenencia, 
cuidadosa y respetuosa del patrimonio cultural, refuerza el amor por la ciudad.  Así lo 
enfatiza el profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de Meryland, Saúl 
Sosnowski, al afirmar que: “La calidad del ser, instalada en una percepción solidaria del 
mundo, generará precisamente los resultados que se anticipan tras las aún incalculables 
ecuaciones de cultura-desarrollo. Más allá del encuentro estético altamente individual, 
la cultura es la dimensión que se comparte: apunta a la sociabilidad, a reconocer (se) 
en valores y aspiraciones, a un sistema de creencias y saberes y a gustos que saborean 
otros componentes de la comunidad.  Proyectándose a esferas cada vez más amplias,  

Una escultura, como el 
Bolívar de Tenerani en 
la Plaza de Bolívar de 
Bogotá, comunica todo un 
universo de conocimientos 
artísticos y de grandes 
epopeyas heroicas con sólo 
aproximarse a la lectura 
de la placa identificadora y 
disfrutar del arte escultórico.
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estos elementos serán compartidos con quienes habitan una misma zona, una misma 
nación, una región que posee rasgos similares de identidad y apuestas al futuro”. (Sos-
nowski, 2000, p. 266).  

Relación temporal de la ciudad con el turismo cultural

La ciudad dimensionada en el horizonte del tiempo profundiza la calidad de la 
cultura y afecta al turismo cultural en igual sentido. Las ciudades antiguas proporcionan 
más elementos históricos y artísticos que las modernas. El tiempo permite la acumulación 
de conocimientos reflejados en obras a disposición de la ciudad. La acumulación es la 
cultura que produce retornos de bienestar a quienes practican el turismo cultural de las 
ciudades.

Puede adelantarse un principio de relación temporal entre la ciudad y la cultura: la 
acumulación cultural guarda relación directa con la antigüedad urbana. Entre más antigua 
es la ciudad, más acumulación de patrimonio cultural. Así lo demuestran ciudades como 
Damasco, Jericó, Atenas, Machu-Pichu, México (la ciudad azteca). Reflejan la historia de 
la sociedad colectivizada. Los actuales habitantes disfrutan y usufructúan las tradiciones 
hechas patrimonio para ellos y la humanidad.

Las redes de iglesias y las construcciones son reflejo de épocas renacentistas, 
barrocas, clásicas y neoclásicas por las que han evolucionado los grupos sociales y que 
son legados culturales para el futuro. Este acervo de riqueza de la ciudad está disponible 
para el turismo cultural y popular; es todo el conocimiento en favor de turistas locales.  

Los principios del proceso urbanístico y el turismo

Sin profundizar en este tema, llama la atención que sea la visión económica la que 
movilice el proceso de formación de las ciudades y la integración de ellas en la ciudad-
región y no la creación artística y el instinto gregario del ser humano. La geografía 
ayuda al instinto gregario y es un estímulo para la innovación y la creación artística, 
razones suficientes para el desarrollo urbano. Sin embargo, la consideración de costos 
ligado a las distancias, la prevalencia de la eficiencia y la maximización del uso de los 
recursos y servicios, son factores que han prevalecido sobre consideraciones de estética, 
comodidad, paisaje y ciudad de derechos. Las ciudades amables no son el resultado de 
tratar a la población sin contar con el derecho a tener derechos, como el de la cultura y el 
esparcimiento. La ciudad amable es aquella que respeta los derechos de la gente, todos 
los derechos (Bucheli, 2009, p. 30).

Esto por cuanto una ciudad aglomerada, con eficiencia en la prestación de los ser-
vicios, que disminuye el tiempo de los desplazamientos, restringe al mínimo el turismo 
cultural. Lo reduce a la admiración por la tecnología en la construcción de rascacielos, 
a las grandes superficies comerciales y a los túneles conectores, que si bien es loable, 
también lo es que elimina la formación cultural y por supuesto el turismo cultural. La 
ciudad debe proporcionar cultura en todos los sentidos y estimular el turismo popular 
con la red de hitos y símbolos patrimoniales que construye.

Los principios del proceso urbanístico que aplican también para la organización de 
la ciudad-región, como el de la aglomeración concéntrica, que fundamenta el modelo de 
Von Thünen que resuelve las necesidades de la gente al reducir el desplazamiento al míni-
mo, deprime por otra parte las posibilidades de aprender curioseando en un entorno 
amplio. El principio de la accesibilidad contempla la superación de barreras 

de espacio y recursos, lo que asegura una localización 
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ventajosa para las actividades productivas y residenciales, y vulnera la libre escogencia 
del espacio vital. También el principio de Cristaller y Losch sobre la jerarquización de 
las ciudades, que las clasifica  según la posibilidad de prestar más y mejores servicios 
públicos, discrimina las ciudades por la posesión de recursos financieros.

Finalmente, el principio que conforma el modelo de Polesse, quien aduce que la 
industrialización va acompañada de la urbanización en un proceso circular en el que la 
gente se ubica donde está el trabajo. Este principio desconoce razones de carácter defen-
sivo, con las que la población busca preservar su integridad.  Los principios anteriores 
no excluyen por completo la visión antropológica de la ciudad, pero sí anteponen los 
intereses económicos a los culturales y colectivos, lo que limita bastante el contacto de 
la ciudad con la cultura mediante un turismo cultural. 

PROSPECTIVA

Prospectiva de la ciudad-región de Girardot: escenarios iniciales  

Este aparte comprende los aspectos pragmáticos de la metodología prospectiva 
territorial que en el enfoque del profesor austral Adriano Rovira Pinto “involucra el 
ordenamiento territorial, la especialización de la economía ante las interdependencias 
crecientes y la necesidad de la movilización de los ciudadanos en torno a nuevas formas 
de organización social y diseño de su futuro compartido, en términos de desarrollo local” 
(Rovira, 2008). Los aspectos a los que se hace referencia son los escenarios en cuanto a 
que su característica más relevante consiste en describir situaciones. También por su 
capacidad de revelar hechos probables mediante la formulación de cuestiones centrales 
exentas de agregados innecesarios. 

La prospectiva acude al mecanismo de escenarios, por cuanto éstos presentan 
de  forma directa lo que ha dado en llamarse “imagen objetivo”, que se refiere al futuro 
visto hoy.

Definición de la clase de escenarios

PROSPECTIVA: en el caso de Girardot, se ha considerado adoptar el concepto 
de prospectiva descrito por Michel Godet, en atención a su rotunda claridad; él define 
así:  “Es la descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada con él” (Godet, 
1995, p. 39).

Más adelante define que es: “Un conjunto formado por la descripción de una 
situación futura y la trayectoria de eventos que permiten pasar de la situación de origen 
a la situación futura”.

ESCENARIO: en la anterior definición se encuentra contenida la de escenario 
como la descripción de una situación, de una cuestión significativa o la descripción de 
un hecho que puede trascender, sin embargo, para los efectos de este artículo, se define 
como:  “El marco que relaciona los dilemas que debe enfrentar la región para acometer 
los desafíos para su desarrollo” (Garay, 2009, p. 93).

CLASES DE ESCENARIOS: Alfredo Garay, en su artículo Lineamientos estratégicos 
para el área metropolitana de Buenos Aires, estableció como conclusión de su trabajo cinco 
clases de escenarios que de forma resumida son los siguientes:

• Escenario reciente:  proyecta tendencias observadas en el diagnóstico.
• Escenario previsible: resultado de decisiones tomadas con criterios de 
menor incertidumbre.
• Escenario de consolidación: resultado de introducir nuevas iniciativas 
productivas.
• Escenario con incorporación de efectos: contempla aspectos de difícil 
solución pero que tienen gran efecto sobre el desarrollo social.
• Escenario de desarrollo integrado: evalúa los efectos de decisiones inte-
grales. (Garay, 2009, p. 93).
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Se registran estas clases de escenarios en virtud de considerar los planteamientos de 
este autor en el trabajo antes mencionado como fundamentales, a los cuales se tratará de 
seguir muy de cerca y por el apoyo que representan en la construcción de los escenarios 
iniciales de la ciudad-región de Girardot, que en la propuesta del proyecto se llama “Base 
analítica” e intenta medir las posibilidades de desarrollo de la ciudad-región, abordando 
el análisis de la situación actual desde la integración territorial contemplada.

El estudio del diagnóstico de la ciudad-región, considerada en los términos de 
Sergio Boisier, induce a la construcción de escenarios básicos a partir de los cuales surgirán 
variables objeto de estudio y comparaciones de las que se podrá inferir recomendaciones 
reflexivas finales, previa su discusión y socialización pertinentes. 

Propuesta de escenarios

Se propone para el estudio y reflexión tres escenarios iniciales de la ciudad-región 
de  Girardot basados en la metodología de Alfredo Garay, así:

• Escenario entorno.
• Escenario ciudad-región de Girardot capturada.
• Escenario ciudad-región de Girardot turística y educadora.

Antes de presentar la propuesta de los escenarios es preciso conocer lo que en la 
opinión personal del autor se ha extraído del escrito del profesor Garay respecto a los 
elementos y criterios para la construcción de escenarios.

ELEMENTOS:  el diagnóstico, la cuestión central, el dilema y las ruedas de discu-
sión son elementos básicos para la construcción de escenarios. Para acercarse a estos, el 
procedimiento a seguir es:

• Identificación de los problemas centrales.
• Análisis de transformaciones significativas, si las hubo.
• Rueda de discusión en comités, plenarias y talleres.
• Incorporación de estudios complementarios de especialistas.
• Construcción de escenarios en los que se pondere la evolución previsible 
de los problemas relevantes.
• Comprobación de la existencia de problemas por resolver. Presentación de 
dilemas o disyuntivas por cada problema constatado.
• Elaboración de escenarios que permitan combinar soluciones para la to-
talidad del problema.

CRITERIOS: en la construcción de los escenarios se utilizan los criterios de in-
certidumbre y tracción (Garay, 2009, p. 91), que proporcionan la posibilidad de  escoger 
decisiones para el corto o mediano plazo y medir la influencia o independencia de ellos 
en su entorno inmediato.

Elementos y criterios en el modelo ciudad-región de Girardot

Para el caso concreto de la ciudad-región de Girardot se toman los anteriores ele-
mentos, pero se introducen dos cambios. El primero es el uso del término disyuntiva, por 
el de dilema, y el segundo es el empleo del concepto transmisión de efectos en cadena 
por el de tracción. La disyuntiva, según Gregory Mankiw, se refiere a la decisión que se 
debe tomar de elegir entre dos objetivos. También, a comprender las opciones que se 
tienen (Mankiw, 2007, p. 4).

La transmisión de efectos en cadena hace referencia a la difusión de efectos trans-
fronterizos de una acción hacia atrás y hacia adelante (Weil, 2006, p. 44).  Los efectos 
transmitidos son generalmente positivos y no se pueden confundir con los mecanismos 
de propagación, siempre negativos, por tratarse de perturbaciones económicas.
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Escenarios iniciales  (básicos)

En los tres anteriores apartes se ha presentado una primera aproximación a la 
potencialidad turística, económica y social de la ciudad-región Girardot. Enseguida, 
con los escenarios que se proponen, se quiere hacer una aproximación adicional a los 
problemas importantes de la región. El propósito de esta escenografía inicial es orientar 
la atención a las cuestiones álgidas que resueltas o minimizadas encausan el modelo 
ciudad-región hacia la construcción del desarrollo.

Escenario entorno

Para el efecto, se comparó el análisis del trabajo Girardot frente a su futuro, del di-
rector del Instituto de Investigación y Proyectos de la universidad Piloto de Colombia 
(INIP),  Francois Aubourg Dejean, publicado en octubre de 1997 con la Dofa del Plan de 
competitividad de Girardot 2007-2019, realizado en 2006, en el que se concluye que las 
transformaciones efectuadas en la década considerada son muy escasas, por no decir 
nulas. Los problemas siguen siendo los mismos: deficiente cultura empresarial, altos cos-
tos de servicios públicos, carencia de sistemas de información socioeconómica, debilidad 
institucional para la planeación, inadecuada calidad educativa, falta de cultura ciuda-
dana, carencia de un producto turístico definido, predominio de la economía informal. 
(Aubourg Dejean, 1997, p. 560) (CID-UN - Cámara Comercio, 2006, p. 40).

Con base en esta conclusión sobre la nulidad de transformaciones en el nodo 
ciudad-región deGirardot, por difusión de efectos, se predica lo mismo para toda la re-
gión. El escenario entorno se fundamenta en dos conceptos suficientemente trabajados 
en teoría económica: la destrucción creativa  y  la incertidumbre. Conceptos que forman 
el eje básico para el diagnóstico del contexto general de la región.

El escenario se describe a continuación en tres columnas, en la primera se formula 
el diagnóstico general, en la segunda el problema más importante y en la tercera las 
opciones de solución:

PROPUESTA DE ESCENARIO ENTORNO

Eje de diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

La dinámica de los acto-
res redunda en la des-
trucción creativa o en 
la transformación inno-
vadora. La carencia de 
cultura empresarial, de 
cultura ciudadana y de 
liderazgo colectivo inci-
de en la debilidad de la 
planeación y de la trans-
formación del entorno.

Desarrollar la cultura 
empresarial, institucional 
y ciudadana con base en 
políticas educativas y de 
ciencia y tecnología.

Hacer una ciudad-región 
competitiva mediante 
la  adopción e inserción 
de las ventajas de los 
tratados internaciona-
les en la ciudad-región 
con miras al logro de 
transformaciones en el 
aspecto económico.

Dejar pasar la historia de 
las aguas de los ríos, sin 
pesares ni lamentos.

La incertidumbre que 
nace del desempleo y de 
la informalidad, así como 
de la poca identidad con 
la cultura turística y de la 
exclusión de los servicios 
por su alto costo, impide 
la unión de voluntades 
alrededor de la integra-
ción regional.

Concitar la voluntad de 
los agentes y estamentos 
con el propósito de im-
pulsar la integración del 
territorio regional.

Crear y fortalecer el mo-
delo de ciudad-región 
para todos.

Continuar con el ais-
lamiento y competen-
cia desestabilizadora de 
cada municipio.



M o n o g r á f i c o

30 Julian Bucheli Hurtado

CIUDAD-REGIÓN CAPTURADA

Eje de diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

La naturaleza ha sido que-
brantada y el equilibrio 
ecológico ha quedado re-
ducido a mito. El país ha 
producido la contami-
nación de los ríos y del 
paisaje. Los miasmas del 
ambiente son el imperio 
de las plagas. El país ha 
capturado la geografía y 
el territorio de la ciudad-
región hasta el punto de 
convertirla en desastre 
ecológico

Recuperación inminente 
de los ríos y del uso del 
suelo.

Hacer cumplir la Cons-
titución y las leyes del 
plan de desarrollo sobre 
la recuperación de los ríos 
Magdalena y Bogotá, al 
igual que las disposiciones 
ambientales en torno a la 
sostenibilidad ambiental 
y el entorno natural.

 Permitir la prevalencia del 
interés rentístico sobre la 
naturaleza y el paisaje.

 El desarrollo urbanístico 
de la ciudad-región se 
atrofia a manera de embu-
do por los terrenos milita-
res de propiedad estatal, 
con lo que rompe  con la 
armonía del crecimiento.
El cuello de botella produ-
cido por las zonas militares 
en el desarrollo urbano 
se constituye en captura 
del territorio de los ciu-
dadanos, sin derecho a la 
propiedad sobre ellos.

En la oferta turística y edu-
cadora deben contemplar-
se diversidad de activida-
des agro-eco- culturales-
turísticas, en las que se 
incluyan  demostraciones 
militares.

La convivencia de la ciu-
dad-región y el compromi-
so cívico, como elementos 
del capital social, permitirá 
la inserción e influencia de 
la actividad militar como 
un recurso económico pro-
ductivo y dinámico.

 Convivir sin reparos con 
un enclave militar en el co-
razón de la ciudad-región.

La poca participación ciu-
dadana en el desarrollo 
turístico y cultural de la 
ciudad-región se constitu-
ye en una captura psico-
lógica de la voluntad, por 
acostumbrarse a la idea de 
ser una región de tránsito.

Promoción de la partici-
pación ciudadana en el 
control de la inversión en 
infraestructura y en el co-
nocimiento de los símbolos 
culturales de la región.

Educar en turismo cultural 
y ecoturismo mediante 
la adopción de proyectos 
educativos institucionales 
(PEI) en turismo y cultura.

Entregar la ciudad-región 
a los poseedores de altos 
ingresos. 

Escenario ciudad-región de Girardot turística y educadora

El plan de competitividad de Girardot 2007-2019, elaborado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el CID de la Universidad Nacional, presenta una visión de la 

Escenario ciudad-región de Girardot capturada

Existen limitantes insalvables en el desarrollo económico de un país, como la 
insuficiencia de capital físico y la precariedad de capital humano. Sin embargo, el más 
restrictivo y traumatizante de los impedimentos es el proveniente de la naturaleza y la 
geografía. No poder aprovechar la potencialidad geográfica debido a su destrucción 
y contaminación por obra del ser humano es considerar capturado el territorio por la 
irresponsabilidad de quienes por el poder y el ansia de la ganancia sacan de circulación 
zonas que son patrimonio de la humanidad. En este escenario se presenta este obstá-
culo, en el que la ciudad-región se encuentra capturada en su propia potencialidad e 
imponente geografía.
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COLOMBIA, INDICADOR DE NBI POR MUNICIPIOS -  2008
 CALCULADO CON INFORMACIÓN DEL CENSO DE 1993

Código                                             Municipio                                                 % NBI 

    307                                                   Girardot                                                   24.96

    612                                                   Ricaurte                                                   50.85

    275                                                   Flandes                                                    32.92

    449                                                    Melgar                                                     35.85

Fuente: DANE, 2008.

Asociada con esta situación de insatisfacción se encuentra la tendencia a la delin-
cuencia y a las infracciones a la ley por parte de la población excluida y particularmente 
la población infantil y la adolescencia, lo que se proyecta como una debilidad significativa 
del desarrollo turístico de la región, que sólo con políticas educativas tempranas puede 
neutralizar su tendencia. En el estudio sobre el perfil diagnóstico de la problemática de 
los menores infractores en Girardot en el quinquenio 2003-2007 se establece que de 1.102 
infracciones de menores, 24,86%  corresponden al delito de hurto y daño en bien ajeno. 
En tanto que el solo hurto asciende a 18,60% y el hurto calificado es 3,81% (Oviedo, 
2009, p. 57).  En total, el hurto significó 47,27% de los delitos cometidos por los jóvenes 
definidos conforme a Ley 1098/96,  quienes según el estudio de Oviedo se ubican en los 
estratos sociales 1 y 2, es decir, jóvenes acosados por la pobreza y la precariedad, que 
atentan contra la seguridad turística de la ciudad-región.

ciudad que puede ser aplicada a la ciudad-región turística y educadora propuesta en 
este escenario con algunas modificaciones para hacerla un poco más pertinente respec-
to a 2030.  En cuanto a la visión, el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá dice: 
“Girardot en 2019 se consolida como el polo de servicios turísticos y comerciales más 
importante del alto Magdalena y de la región Bogotá- Cundinamarca, potenciando la 
posición geoestratégica respecto a los corredores comerciales nacionales e internacionales, 
distinguiéndose por la alta calidad de los servicios turísticos y comerciales, las facilidades 
logísticas y un elevado desarrollo tecnológico y educativo, garantizando un saludable 
clima de productividad, seguridad, calidad humana y bienestar”. (Cámara de comercio 
Bogotá - CID-UN, p. 2006).

En este artículo, con base en la anterior visión, se propone la siguiente: La ciudad-
región de Girardot en 2030 continuará siendo el polo de desarrollo más importante del 
centro del país y toda su actividad girará en torno a los servicios turísticos, comerciales 
y educativos, que potenciarán su vocación ecológica preservadora e integradora de 
su entorno natural y se distinguirán por su avanzada calidad, las facilidades logísticas 
ofrecidas y el desarrollo tecnológico y educativo, que garantizarán un saludable clima 
de productividad, seguridad, paz y bienestar”. 

El escenario que se propone se construye con cimientos históricos que aún hoy 
forman parte de la simbología regional, como el boga, que trabaja en las aguas de los ríos, 
las canoas de Montero en el embarcadero, la barcaza Ariza  como proyecto de futuros 
cruceros y la barca del capitán Rozo. Los monumentos al sol, al Magdalena, a la loco-
motora y a personajes como Gaitán, Bolívar y Ricaurte; e igualmente el puente férreo, 
que recuerda el primer puente de madera derrumbado en 1963.  En fin, las añoranzas 
se concretan en obras que enriquecen el equipamiento patrimonial, así como se refleja 
en el bambuco “El Boga”: “Se oye en la noche un cantar en el remanso de un río, de un 
boga que sin llorar abandonó su bohío”. 

Ahora, el boga es un atractivo turístico para el disfrute de la gente. La ciudad-región 
de Girardot puede no ser la panacea total de los problemas que la aquejan, pero sí es el 
vehículo con motor potente para remediar la situación en la que está sumida.  Situación 
lamentable que se puede observar en las estadísticas del DANE sobre las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI):
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Dentro de los servicios se incluye el turismo y la educación, que como lo decía el 
Dr. Francois Aubourg Dejean en la conclusión final del libro Girardot frente a su futuro, 
son la brújula y el motor del desarrollo de la ciudad-región. Razón por la que se propone 
el escenario básico sobre estos sectores, así:

ESCENARIO CIUDAD-REGIÓN TURÍSTICA Y EDUCADORA

Eje diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

La incipiente infraestructura de la trilla-
dora puede ser el comienzo de la cons-
trucción del puerto turístico al estilo de 
la Nova Icaria en Barcelona, constituida 
en barrio marítimo3.

Futuro puerto turístico 
y muelle portuario.

Construir, mantener y proyectar futuras 
ampliaciones del nuevo puerto turístico 
de la ciudad-región de Girardot.

Construir puertos turísticos en cada 
ciudad.

El país, incluidos los propios habitantes, 
han convertido la ciudad-región de Gi-
rardot en un desastre ecológico, hasta el 
punto de poder decir que se ha vivido de 
espaldas al destino de los ríos Magdalena 
y Bogotá.

Recuperación y mane-
jo de las cuencas de los 
ríos Magdalena, Bogo-
tá, Pagüey y Sumapaz.

Construir un megaeje  turístico o zona 
franca turística

Crear un distrito turístico del Alto Mag-
dalena.

La competencia por los turistas es fuerte 
y desigual, factor que al integrarse en 
ciudad-región se crea un polo sólido 
de desarrollo turístico,   mutuamente 
beneficioso.

Expandir y adecuar 
la oferta ambiental a 
un polo de desarro-
llo agro-eco-turístico-
cultural de la ciudad-
región.

Diversificar como un todo la oferta turís-
tica de la ciudad-región, extendiendo  su 
acción incluso al ámbito militar.

Especializarse en una clase de turismo 
para complementarse con la de las otras 
ciudades de la región. 

El espacio público en la ciudad-región 
está capturado por instituciones militares 
y por urbanizadoras que cambian el uso 
del suelo para dedicarlo a condominios 
que son subutilizados la mayor parte 
del tiempo, lo que disminuye el flujo de 
operaciones y de actividades económicas, 
con perjuicio para toda la ciudad-región.

Estructurar un siste-
ma de espacio público 
integral urbano-rural 
que permita el turismo 
cultural.

Integrar lo urbano con lo rural a través del 
modelo de ciudad-región total mediante 
la formulación de un POT conjunto y la 
promoción de la ley de integralidad del 
uso del suelo.

Dejar que el espacio público impulse de 
manera espontánea el desarrollo y la 
integración.

3.    Este es un planteamiento 
de los estudiantes de 
arquitectura Carmen Julia 
Villamil C. y Julián Ricardo 
Ortegón, formulado en la 
tesis para optar por el título 
de arquitectos, titulada 
Recuperación de la ronda del 
río Magdalena, UPC, 2006.

Si se completa esta información con la de estructura productiva por sector económi-
co, sin incluir Melgar, se aprecia la importancia de los servicios en la elemental estructura 
empresarial de la ciudad-región:

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SECTOR ECONÓMICO - 2005

Municipio Número de   
establecimientos

Personal 
ocupado Industria Comercio Servicios

Girardot 3.894 15.743 5.3% 58.2% 36.5%

Ricaurte 103 843 6.8% 38.8% 54.4%

Flandes 570 1.614 9.4% 49.0% 41.7%

Fuente: DANE - Censo económico de Cundinamarca, 2005.
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ESCENARIO CIUDAD-REGIÓN TURÍSTICA Y EDUCADORA

Eje diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

En la ciudad-región existe una alta pobla-
ción joven deseosa de evolucionar hacia 
mejores condiciones de vida. A esto se 
agrega la movilidad migrante y la alta 
tasa de desplazamientos.

Ciudad educadora fu-
tura.

Articular la educación básica con la supe-
rior desarrollando programas educativos 
institucionales sobre turismo, medio 
ambiente y cultura ciudadana.

Crear y fortalecer la educación tecnológi-
ca a fin de apoyar el desarrollo económico 
empresarial.

No es posible conseguir un crecimiento 
sostenido sin la creación y adopción de 
conocimientos. La ciudad-región facilita 
la transmisión y acumulación de tecnolo-
gías en su entorno.

Ciudad-región del co-
nocimiento. Ciudad 
educadora.

Orientar la educación superior a la crea-
ción de nuevos conocimientos con altos 
retornos sociales, mediante la investiga-
ción y el apoyo a los desarrollos tecnoló-
gicos, especialmen-te las TIC.

Crear instituciones orientadas a la forma-
ción de competencias laborales.

La ciudad-región no se perfila como una 
colectividad participativa y comprome-
tida. Tampoco abundan los líderes  en la 
región. Este es un problema de capital 
social y capital humano.

Ciudad educadora en 
cultura ciudadana y 
liderazgo.

Crear y sostener las nuevas facultades 
de derecho y ciencias políticas, así como  
periodismo y trabajo social, a fin de crear 
una masa crítica para el liderazgo de la 
ciudad-región.

Focalizarse en la formación técnica y 
tecnológica.

CONCLUSIONES

La geografía es considerada como un factor fundamental del desarrollo económi-
co. Sus elementos básicos como el clima, los accidentes orográficos, las fuentes hídricas 
y demás determinan la posibilidad de despegar de forma segura hacia la prosperidad, 
mediante la explotación turística y el aprovechamiento de los recursos naturales. En 
Colombia y particularmente en la ciudad-región aquí considerada, la geografía debe ser 
profundizada, aprovechada y preservada.

El modelo de ciudad-región de Girardot, conformado por cuatro ciudades de dos 
departamentos limítrofes, se viabiliza con firmeza de ser propuesta y aprobada la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, varias veces fallida por el alto contenido fiscal y 
por los vanos intereses de los feudos políticos. La ciudad-región desde la óptica econó-
mica no sólo es viable por los proyectos de interés mutuo, sino por la profundización de 
la tan buscada descentralización.

El turismo y la educación se consideran en el modelo de ciudad-región los motores 
y brújulas del crecimiento sostenido, y en la aglomeración existen condiciones favorables 
para que estos sectores lubriquen el motor en pos del bienestar.  A partir del impulso dado 
por el modelo, lo saludable para la región es visualizar su futuro a través de escenarios 
comprensibles y lógicos, como los que se proponen en este trabajo.

Referencias bibliográficas

Alburquerque, F. (1998). Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local, Instituto 
de economía y Geografía. Madrid: Pinar 25.

Alcaldía de Ricaurte. (2009). POT  Ricaurte para todos, respeto, trabajo y 
progreso.



M o n o g r á f i c o

34 Julian Bucheli Hurtado

Aubourg Dejean, F. (1997). Girardot frente a su futuro. Santafe de Bogotá: Edi-
torial Icfes. 

Boisier, S. (2009). Reflexiones sobre el concepto de ciudad-región. Publicación de la  
Cámara de Comercio de Bogotá.

Bucheli, J. (2009). Entorno urbano y calidad de vida. Revista Pretil. No. 20. 
Universidad Piloto de Colombia.

Buitelaar, R. (2002). Clusters ecoturísticos en A. L. Ponencia presentada en la  
conferencia sobre desarrollo sostenible y gestión de ecoturismo, Brasil.

Cámara de Comercio. (2006). Girardot, Plan económico para la competitividad 
de Girardot,  Bogotá.

Chardin, T. (1967). Grupo Zoológico Humano. España: Ed Taurus.

DPN - CONPES 3397. (2005). Política sectorial de turismo, Bogotá.

Constitución Política (2006). Bogotá: Editorial Layer. 

DNP (1998). Plan de Desarrollo para construir la paz. Bases del plan. Bogotá: 
Presidencia - DNP.

Garay, A. (2009). Lineamientos estratégicos para el área metropolitana de Buenos Aires. 
Ciudad global, aportes y experiencias internacionales para Bogotá.

INIP - Universidad Piloto (1998). Girardot frente al futuro. Bogotá: Procesos 
editoriales  Icfes.

Mankiw, G. (2007). Principios de Economía. Madrid: Edit. Thompson.

Ministerio de Comercio (2007), Ministerio de cultura. Política de turismo cultural. 
Versión final. Bogotá.

Moncayo J.,  Edgar. (2004). Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia 
en una perspectiva latinoamericana. Bogotá: UN - RET (red de espacios 
territoriales) UNDP.

Oviedo, J. C. &  Díaz, Juan C. (2009 ). Perfil diagnóstico de la problemática de 
los  menores infractores en el municipio de Girardot, quinquenio 
2003-2007. Revista Pre-Til.  No. 21. Julio-Diciembre. UPC. Bogotá.

Rist, G. (2000). La cultura y el capital social, ¿cómplices o víctimas del desarrollo? En: 
Capital social y cultura, Buenos Aires: Fondo de cultura económica, BID.

Smith, A. (2008). Investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones, 
México: Fondo de Cultura Económica.

Sosnowski, S. (2000). Apuestas culturales al desarrollo integral de América Latina. 
En: Capital social y cultura. Fondo de cultura económica. Argentina, 
BID, Buenos Aires.

Universidad de Cundinamarca (2000). Centro de desarrollo empresarial. Fa-
cultad de  administración de empresas, seccional Girardot. Perfil 
económico de Girardot.

Weil, D. (2006). Crecimiento económico. Madrid: Pearson. 



35

Quito: La alianza patrimonio 
y turismo 

David Parra Bozzano1

Resumen: Este  artículo  analiza las complejas relaciones entre la 
conservación del patrimonio y la industria turística en un escenario 
concreto como lo es la ciudad de Quito. Por un lado, se tiene en cuenta 
la posición “conservacionista”  defendida por los gestores del patrimonio; 
por otra, los impulsores del turismo, que argumentan cómo esta actividad 
precisamente ha logrado focalizar el interés por conservar y preservar 
legados patrimoniales que,  de otra manera, hubieran caído en el descuido 
por parte de los gobiernos y administraciones respectivas.  El autor plantea  
que una buena relación entre turismo y conservación cultural pasa por 
el conocimiento mutuo y  la concertación entre inversionistas, agentes 
institucionales y otros operadores, en el que están incluidas ONG´s y 
universidades. . 

Palabras clave: Turismo cultural. Patrimonio de la Humanidad. Turismo pasivo. 
Patrimonio edificado.  Quito turística.

Summary: This article analyzes the complex relationships between 
heritage conservation and tourism industry in a specific scenario as is 
the city of Quito. On one hand, it takes into account the position of the 
“conservationist” advocated by the heritage promoters, and on the other, 
to be the drivers of tourism, who precisely state how this activity has 
been able to focus the interest in maintaining and preserving heritage 
legacies that otherwise would have fallen into neglect by governments and 
administrations. The author raises that a good relationship between tourism 
and cultural preservation goes by the mutual understanding and cooperation 
between investors, institutional agents and other operators, which includes 
NGOs and universities. 

Key Words:  Cultural Tourism. World Heritage. Passive Tourism. Built 
Heritage. Touristic Quito. 
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Desarrollo turístico y patrimonio cultural

El desarrollo sostenible del turismo con relación al patrimonio histórico-cultural 
ha merecido poca atención, si se compara con la preocupación desplegada en torno al 
patrimonio natural, particularmente en los espacios naturales protegidos. La disparidad 
de los enfoques conceptuales, que guardan poca relación con la realidad expresada en 
los intereses contrapuestos acerca de los destinos de la rehabilitación de los espacios y 
bienes tangibles o intangibles del patrimonio cultural y, principalmente, las percepciones 
sesgadas de los gestores del patrimonio, así como del turismo, explican esta situación. 

Se argumenta como un conflicto insalvable la relación entre la conservación del 
patrimonio cultural como heredad histórica y la incorporación de usos contemporáneos 
como los derivados del desarrollo de las actividades turísticas. En sentido estricto, el uti-
litarismo en el aprovechamiento de los bienes patrimoniales no corresponde al concepto 
original de la preservación de los recursos históricos que dio lugar a la existencia del 
patrimonio cultural, circunstancia que ha motivado la ausencia de conciliación entre los 
intereses que subyacen en las acciones de la gestión para impulsar el turismo patrimonial, 
cuyas mínimas prioridades deben:

• Coordinar entre el sector de conservación patrimonial y el comercial de turismo.
• Maximizar los beneficios para la conservación mediante la planificación y el 
manejo de los recursos histórico-culturales.
• Establecer límites de uso y regulaciones de visita: capacidad de soporte de los 
recursos patrimoniales y normativa para las actividades turísticas.
• Evitar la exclusión de grupos sociales y usuarios vinculados a los recursos patri-
moniales, sea por heredad o por habitabilidad

En la visión de las autoridades y gestores respecto a los bienes patrimoniales ha 
prevalecido la condición de “guardianes del patrimonio nacional”, en la que se  manifiesta 
el prejuicio de que el turismo “distrae” a los administradores de su responsabilidad de 
velar por el cumplimiento de los objetivos de conservación y atenta contra su integridad, 
por lo que se ha minimizado el aporte y los beneficios que supone el desarrollo del sector.

Dentro de una nueva visión propositiva y de proyecciones de uso, se considera que 
es el “Turismo factor de desarrollo sostenible y de aprovechamiento y enriquecimiento del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad” (OMT, 2001), conforme se establece en el Código 
Ético Mundial para el Turismo. 

Bajo este enfoque se ha iniciado en Europa y, particularmente en Gran Bretaña, la 
tipificación de una modalidad específica de turismo patrimonial, que se caracteriza porque:

• Optimiza la motivación por las características patrimoniales de un lugar o ma-
nifestación cultural: sus atributos históricos, testimonios de heredad, el arte o los 
entornos construidos.
• Realza las experiencias en la interacción cultural, el conocimiento ancestral y las 
prácticas tradicionales. 

Este planteamiento redefine la misión del patrimonio, tanto cultural 
como natural, tradicionalmente concebido con el exclusivo objetivo de ser 

objeto de preservación de recursos y de uso único para la 
investigación científica, dentro de una mayor amplitud de 

funciones como:

• Ser física e intelectualmente accesible.
• Mantener autenticidad, significación e integridad.
• Equilibrar las demandas de los usuarios y los impe-
rativos de la conservación.
• Generar conocimiento y propiciar la educación.
• Estar valorado como patrimonio cultural y ser agra-

dable para el visitante. 
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ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA MISIÓN PATRIMONIAL

1. Conservación Salvaguarda del patrimonio, con posibilidades de uso 
presente que no comprometan su estabilidad.

2. Accesibilidad Beneficio extensivo hacia la sociedad, acceso ampliado al 
conocimiento y restricciones de carga.

3. Calidad
Incremento permanente de la competitividad. Apoyos 
interpretativos, mantenimiento del recurso, personal 
idóneo.

4. Relevancia
Proyección de valores patrimoniales con identidad y 
autenticidad, sin orientación exclusiva para los “iniciados 
de la cultura”. 

5. Educación
Comprensión de la naturaleza y significado, justificación 
para conservar el patrimonio. Técnicas de interpretación 
y alternativas de entretenimiento 

6. Comunidad 
Local

Armonización de intereses con comunidad local, fomento 
de la identificación con su “heredad”, orgullo y sentido 
de pertenencia

7. Esparcimiento
Complemento de actividades recreativas con respaldo 
de contenidos culturales: si turista no “disfruta, no reco-
mendará la visita”.

8. Financiación
Promoción de fondos para labores de conservación, no 
solamente ingresos para manejo turístico y beneficios 
de operación. 

FUENTE: Garrod & Fyall. 
(2000). La gestión del turismo 
patrimonial. Annals of 
Tourism Research, Gráficas 
Baleares S. A.

ELABORACIÓN Y 
ADAPTACIÓN: Parra-
Bozzano D., 2002.
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El impacto del turismo sobre los patrimonios tangibles e intangibles es evidente e 
infortunadamente entraña procesos irreversibles que no sólo atentan contra la estabilidad 
y autenticidad de los valores históricos, sino que inciden de manera sustancial sobre los 
atributos de heredad de las culturas vivas. A pesar de que se ha reconocido esta situación, 
se debe admitir que ha existido poca atención académica en el estudio de las relaciones 
entre el turismo y la sostenibilidad sociocultural de las comunidades receptoras.

Desde la mira del desarrollo del producto turístico y de los intereses de la utiliza-
ción del patrimonio cultural, se reconocen los siguientes efectos: 

• Modificación de las cualidades originarias del patrimonio por presión de 
los usuarios o por adaptación a las demandas del consumo turístico.
• Pérdida de valores y autenticidad de los bienes patrimoniales: folclorización 
y generación de nuevas configuraciones culturales.
• Deterioro de las áreas de visita y de sus valores, principalmente por la 
masificación persistente del uso turístico.
• Congestión de tráfico en los sitios patrimoniales y disminución de la calidad 
de la experiencia de la visita.

Frente a la posición conservacionista de los gestores del patrimonio, se puede ar-
gumentar que dos factores críticos justifican la intervención sobre el patrimonio cultural:

• Propensión a la decadencia natural de los bienes y edificaciones, por mo-
dificación del uso original, abandono o falta de mantenimiento.
• Incidencia de los efectos negativos derivados de usuarios y turistas, que 
obligan a establecer sistemas de manejo y control de los usos prescritos.

Aunque se ha inculpado de manera unilateral al turismo de afectar de múltiples 
maneras la calidad de los recursos patrimoniales conservados, no se debe soslayar que 
también por parte de los propios estudiosos se han cometido transgresiones significativas. 
Sólo para ejemplificar, Castañeda afirma que durante el transcurso del siglo XX los ar-
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queólogos “inventaron las ruinas mayas de Chichén Itzá” (Patrimonio de la Humanidad), 
mediante las excavaciones y la reconstrucción de la ciudad antigua (Castañeda, 1996).

Turismo en los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad

La categoría especial de patrimonios mundiales culturales y naturales (definición 
de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, París, 1972), que se refiere a recursos de alta significación mundial, 
ha sido aprovechada como un valor de promoción de la imagen turística de destinos en 
ciudades, sitios y áreas protegidas, que le ha conferido un valor adicional al producto 
basado en el concepto de “marca” prestigiada por un organismo internacional (Unesco), 
como puede comprobarse en la comercialización de Machu Picchu, Cartagena de Indias, 
Isla de Pascua, Galápagos y con mayor visibilidad en Quito.

Sin embargo, pese a que se reconoce la pertinencia del uso sostenible de los recursos 
patrimoniales, con prioridad en la conservación de sus valores naturales y culturales, en 
términos generales, la explotación turística no ha contribuido de manera significativa con 
este propósito, con excepción de casos como el de Galápagos, donde el producto turístico 
incluye un valor destinado a financiar el manejo de las áreas protegidas.

Para el desarrollo del producto turístico patrimonial se debe tener en cuenta que la 
motivación de carácter cultural está direccionada por las percepciones del turista, como 
el grado y la calidad de la información recibida, su conocimiento de los contenidos del 
destino y sus preferencias de consumo intelectual, factores que en mayor medida inci-
den en la decisión de viaje, más que los atributos específicos de los lugares, por lo que 
la importancia de la marca Patrimonio de la Humanidad se ha constituido en un valor 
clave para el mercadeo de destinos.

Como consecuencia de la proliferación y desarrollo de los destinos patrimoniales 
en todos los continentes, se ha posicionado en el mercado turístico una amplia gama de 
productos y prácticas culturales cada vez menos auténticas, entre las que destacan las 
representaciones y los escenarios turísticos diseñados como mercancías que empaque-
tan una “autenticidad interpretada”, con lo que se cubren las expectativas del turismo 
convencional y masificado, frente a lo cual ha surgido una nueva corriente en los ac-
tuales segmentos de demanda que están motivados, en gran parte, por la búsqueda de 
autenticidad, de diferenciación cultural y de interacción con las comunidades locales 
en su propio medio.

Estos nuevos segmentos de demanda especializada en turismo patrimonial con-
figuran un perfil de los visitantes que se caracteriza por:

• Incremento de las expectativas de conocimiento y experiencias educativas 
por parte de los visitantes.
• Demanda creciente por facilidades interpretativas, con sustento científico 
e instalaciones in situ.
• Magnificación del interés nostálgico por el patrimonio nacional, los orí-
genes y los ancestros.
• Creciente participación del segmento de adultos mayores: jubilados.
• Disminución de los grupos familiares.

Los patrimonios de la humanidad enfrentan la disyuntiva de que, por un lado se 
reconoce que el turismo erosiona, desvirtúa y hasta destruye los recursos culturales y 
naturales, pero por otro se acepta que el aprovechamiento turístico es un medio de apoyo 
a la conservación y se constituye en una alternativa de desarrollo económico, ya que 
se trata de una actividad en permanente crecimiento en todas las regiones del mundo. 

Es innegable que el estatus de Patrimonio de la Humanidad conlleva una alta carga 
de mercadeo que genera el incentivo para el desarrollo turístico, lo que es aprovechado 
por las mayoristas internacionales para impulsar las inversiones y las operaciones locales 
en el campo de la competencia de destinos, tipificada por aspectos como:

• Internacionalización del mercado con base en la globalización.
• Proliferación de la oferta de destinos patrimoniales de amplia variedad.
• Diversificación de turismo cultural asociado a actividades de ocio: parques 
temáticos y complejos de entretenimiento. 
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• Incremento de la oferta alternativa basada en el turismo vivencial que 
valoriza los contenidos socioculturales y ambientales, con una oferta de 
actividades innovadora y de participación de la comunidad residente. 

La Carta Internacional sobre Turismo Cultural de Icomos (International Council on 
Monuments and Sites), adoptada en México en 1999, determina los seis principios que 
rigen la “gestión del turismo con patrimonio significativo”:

Principio 1 
Desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los 

más importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería 
proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de la 
comunidad anfitriona, así como proporcionar a los visitantes la experimentación y 
comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad.

Principio 2 
La relación entre los sitios con patrimonio y el turismo es dinámica y puede 

implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de modo soste-
nible para la actual y para las futuras generaciones.

Principio 3 
La planificación de la conservación y del turismo en los sitios con patrimonio 

debería garantizar que la experiencia del visitante sea valiosa y le sea satisfactoria 
y agradable. 

Principio 4
Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en 

la planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo.
Principio 5 

Las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio deberían 
beneficiar a la comunidad anfitriona. 

Principio 6
Los programas de promoción del turismo deberían proteger y ensalzar las 

características del patrimonio natural y cultural. 

La observancia de estos principios, aceptados por los países que guardan en su 
territorio los patrimonios culturales de la humanidad, garantizará no sólo la permanencia 
y estabilidad de los recursos, sino que contribuirá a que la “marca” de la Unesco siga siendo 
un referente válido de cualificación e imagen para los sitios y destinos patrimoniales.

Quito, primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad

El desarrollo del turismo en Quito ha respondido históricamente a la centralidad 
en su condición de capital del país y puerto aéreo internacional, donde se gestaron 
las primeras iniciativas de empresarios que vislumbraron el potencial de los atractivos 
culturales de la zona sierra, en una primera fase de desarrollo y, posteriormente, impul-
saron la oferta turística de naturaleza hacia Galápagos y a la región amazónica. Desde 
mediados de la década de 1950 el Centro Histórico de Quito (CHQ) fue motivo central 
de la atracción turística de Ecuador, lo que permitió valorar el patrimonio construido.

En 1978, Quito junto con Cracovia, fueron las primeras ciudades declaradas por 
la Unesco con el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde entonces se ha 
consolidado esta categoría, que ha puesto en valor su monumental arquitectura y su arte 
religioso, inmersos en un entorno urbano de singular morfología y paisaje natural. Desde la 
visión empresarial del turismo, el CHQ se ha transformado en un sitio de visita de carácter 
pasivo, una ciudad museo que ofrece nuevas opciones de actividad e interacción, a partir 
de la recuperación de sus espacios públicos y de la obras de restauración arquitectónica 
concluidas durante la última década, que ha estado acompañada del mejoramiento notable 
del las infraestructuras, las facilidades turísticas y el desarrollo de los servicios turísticos.

El conjunto urbano arquitectónico del CHQ, “que se compone de 308 manzanas, 
con una superficie de 380 hectáreas de patrimonio edificado” (Ilustre Municipio de Quito, 
1992), contiene una amplia oferta de carácter cultural patrimonial, aunque de contenido 
monotemático, que ha sido explotada de manera convencional y sin una verdadera 
renovación del producto tradicional. 
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A partir del sismo de 1987, que afectó sensiblemente al Centro Histórico, las suce-
sivas administraciones municipales han impulsado una visión de desarrollo sostenible 
del turismo que se integre y se convierta en uno de los estímulos principales, a las estra-
tegias más generales de desarrollo socioeconómico de la ciudad, para lo cual se definió 
un cuadro de alianzas estratégicas y de mecanismos de gobernabilidad que propiciaron 
la coordinación entre la compleja gama de actores involucrados en el sector.

Los puntos principales de la estrategia delineada por el Plan Especial del Centro 
Histórico de Quito (MDMQ, 2003) y otros instrumentos de planificación que sustentan 
las intervenciones municipales son los siguientes:

• Reconstrucción y valorización de la identidad cultural e histórica. El CHQ 
debe convertirse en el reflejo de la riqueza y la importancia histórica que 
representa para el país como la capital política, cultural y social del país. 
• Proceso orientado a la sociedad local. Encontrar el equilibrio entre la ne-
cesidad de recualificación y las tendencias desencadenantes es una operación 
difícil que requiere un control estricto por parte del gobierno del Distrito 
Metropolitano.
• Diversidad y multiplicidad de usos. Se debe tratar de conservar y mejorar 
la diversidad de las actividades económicas y de los grupos sociales a los que 
están dirigidas. El CHQ debe continuar siendo atractivo para los habitantes 
de Quito, pero se debe también proponer una estrategia para ampliar la 
motivación hacia otros segmentos de demanda. 

Alianza entre patrimonio cultural y turismo en Quito

Dentro del área delimitada del CHQ se ha registrado un conjunto variado de es-
tablecimientos de alojamiento, restauración, intermediación y esparcimiento que, según 
el catastro de la Corporación Metropolitana de Turismo, alcanza un total de 194 negocios 
turísticos, de los cuales 67,5% corresponde a locales de comidas y bebidas, mientras que 
las facilidades hoteleras suman 29,4% de la oferta total. Se resalta la poca significativa 
presencia de agencias de viajes y operadoras, al igual que de locales de esparcimiento.

Los resultados del proceso de interacción entre los sectores público y privado se 
han concretado en:

• Rehabilitación del patrimonio cultural con prioridad para el consumo 
turístico y la educación ciudadana.
• Inversiones en infraestructuras y facilidades turísticas.
• Recuperación del CHQ como espacio para el turismo y la recreación urbana.
• City tours con guianza temática.
• Circuitos referidos a arquitectura y arte religiosos.
• Inclusión de museos y conventos abiertos a la visita. 
• Utilización de espacios públicos: plazas y sendas turísticas.
• Escaso consumo de servicios turísticos.
• Reactivación de actividades e iniciativas de animación cultural.

Se carece de estadísticas confiables y actualizadas sobre la demanda turística del 
Centro Histórico; sin embargo, se puede tener una aproximación al comportamiento del 
consumidor a partir de los siguientes datos extraídos del Plan Q (Marketing Systems, 2002):

• Se estiman 383.000 llegadas de visitantes a Quito, de los cuales 299.000 
son extranjeros.
• La estadía promedio se calcula en 12,8 días y un gasto medio por día de 
US$112 (datos poco realistas)
• La mayoría, en un 73% son norteamericanos, mientras que el segmento 
de europeos es 26%. 
• El 52% de los visitantes tiene menos de 30 años y el 68% más de 40 años. 
• Los turistas que visitan a Quito son más educados y menos adinerados que 
aquellos que viajan al resto del país.
• Entre 57 y 62% de los turistas llegan a Quito por vacaciones.
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La importancia del desarrollo turístico en el CHQ es reconocida en los diferentes 
estamentos de la ciudadanía, por lo que existe la convicción de que es tarea de todos 
velar por la conservación de los bienes patrimoniales. El gobierno municipal ha conso-
lidado su liderazgo en la gestión del patrimonio construido, con el apoyo del Fondo de 
Salvamento y la Fundación Caspicara, al igual que con la promoción de la imagen del 
destino a través de la Corporación Metropolitana de Turismo, en alianza con la Cámara 
Provincial de Turismo.

La recuperación integral del CHQ, que incluyó el reordenamiento urbano y 
la reubicación de las ventas informales, generó el interés por realizar inversiones en 
negocios vinculados al turismo, realzando la importancia de los bienes patrimoniales 
restaurados y otorgando a este espacio de heredad urbana una renovación gradual 
de usos, en la que están implicados los diversos actores del turismo y la conservación 
del patrimonio. 

SISTEMA TURÍSTICO DEL CHQ

Alojamiento

Atractivos 
Turísticos

Servicios 
Turísticos

Accesibilidad 

GOBIERNO
MUNICIPAL

• Del total de arribos a Quito, 38% se aloja en hogares de amigos o parientes 
y solo 34% utiliza alojamiento comercial en hoteles.
• El 72% ha organizado el viaje sin intermediación. 

Este panorama del perfil de consumo turístico de la ciudad se complementa con 
la observación cualitativa de que prácticamente más de 90% de la demanda generada 
se hospeda y consume en el sector norte, que es el uso turístico mayoritario del CHQ, 
restringido a visitas cerradas de corta duración, bajo la modalidad de tour guiado.

Con base en las condiciones de revitalización urbana del CHQ, evidenciada durante 
los últimos cinco años, se ha producido una imagen positiva respecto a las posibilidades 
de utilización turística de este lugar emblemático de la capital, sin embargo, persiste la 
desconfianza de los inversionistas y el escepticismo de los antiguos empresarios del sec-
tor, especialmente en cuanto a la continuidad del proceso de rehabilitación emprendido 
por la municipalidad. 

La reorganización del tránsito vehicular para mejorar las condiciones de accesibili-
dad desde el norte de la ciudad y el consecuente incremento de la llegada de visitantes al 
CHQ es la aspiración del sector empresarial de turismo. Esta es la condición básica, cuya 
solución propiciaría el mejoramiento sustancial de la situación crítica que actualmente 
atraviesa un “centro museo” que recibe sólo visitas cortas organizadas desde el sector 
norte de la ciudad, sin opciones de consumo de la oferta existente, lo que no alienta la 
inversión para generar cambios cualitativos.

La coyuntura de la imagen renovada del CHQ y las perspectivas de su consolida-
ción como espacio revitalizado aportan los fundamentos para proponer una estrategia 
de mercado en la que se optimice la demanda presente y cautiva que llega a Quito, 
mediante el desarrollo acciones de atracción hacia el centro, no sólo como sitio de visita, 
sino a través de la creación de las condiciones para incrementar la estadía y el consumo.
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ACTORES CLAVES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CHQ

INVERSIONISTAS INCENTIVADORES DE INVERSIÓN 

Operadores Privados
Categoría que agrupa a los 
actores privados interesados 
en invertir en el CHQ:

• Hoteleros
• Restaurantes y otros 
servicios de alimentos y 
bebidas
• Esparcimiento
• Servicios turísticos  de 
intermediación y de 
apoyo 
• Comercios y artesanías

Agentes Institucionales
Categoría que incluye a 
las agencias públicas del 
Gobierno Municipal que 
fomentan el desarrollo del 
CHQ:

• Corporación Metropo-
litana de Turismo 
• ECH
• Dirección General de 
Desarrollo
• FONSAL, Fondo de 
Salvamento del Patri-
monio
• Administración del 
Distrito Central

Otros Operadores
Categoría en la que se 
integran los entes locales, 
nacionales e internaciona-
les, públicos y privados, 
que impulsan el desarrollo 
económico del CHQ:

• ONG’s: (Fundación.
Caspicara COSPE, otras)
• AHOTEC, Asociación 
de Hoteles del CHQ y de 
los TO’s;
• Universidades
• Cooperación: BID, 
AECI, etc.

Se debe destacar la magnitud del cambio operado en el Centro Histórico de Quito 
como el producto de una labor de la persistencia y la planificación a largo plazo, que se 
ha fundamentado en la vigencia y continuidad de la política municipal de conservación 
del patrimonio cultural. Este proceso ha estado respaldado por un sólido conocimiento 
técnico desarrollado por profesionales, nacionales y extranjeros, que se han comprometido 
con la causa y han avizorado los beneficios que el turismo podía generar, como sustento 
económico para el financiamiento de la conservación del patrimonio edificado y para 
dinamizar los ingresos de la población local.
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La ciudad como destino: 
ordenamiento territorial y 
turismo, una relación por 
construir

Leonel Alberto Miranda Ruiz

Resumen: A partir del crecimiento del turismo como sector estratégico 
para el desarrollo de regiones y municipios, la planificación, el ordenamiento 
y la gestión territorial tienen la oportunidad de revisar sus enfoques para 
involucrar temas sectoriales en la forma en que se concibe y organiza el 
espacio natural y construido.
El artículo propone una reflexión sobre cómo actividades con potencial 
económico y social, en este caso, el turismo, conllevan retos particulares 
que afectan las políticas y criterios mediante los cuales se desarrollan los 
procesos de planeamiento y regulación del uso del suelo, particularmente en 
el contexto latinoamericano.
Se hace una revisión de las tendencias relevantes en materia de 
ordenamiento y gestión en América Latina, que se contrasta con una 
aproximación a las implicaciones del turismo sobre el uso y gestión del suelo, 
para identificar temas críticos que deben ser considerados en procesos de 
ordenamiento por parte de planificadores y entidades territoriales.

Palabras clave: Ordenamiento territorial, gestión urbana, desarrollo turístico.

Summary: Starting with the growth of tourism as a strategic sector 
for regional and local development, planning, ordering and territorial 
management have the opportunity to go over their approaches to include 
sectorial issues in the same way that natural and built space are conceived 
and constructed.
The paper proposes a reflection about how activities with economical and 
social potential, in this case tourism, lead to particular challenges that 
affect the policies and criteria by which processes of planning and land use 
regulation are developed,  particularly in the Latin American context.
There is a review of all the relevant trends of planning and management 
in Latin America, that contrasts with an approach to the implications of 
tourism on the land use and management, in order to identify critical issues 
that must be considered by planners and territorial entities in management 
processes.

Key Words: Land Use, Urban Management, Touristic Development
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INTRODUCCIÓN

El turismo, actividad económica creciente, fuente de expectativas para economías 
locales y transnacionales, aspiración de las clases medias, oportunidad de negocio para 
operadores y comunidades, alternativa para la preservación ambiental y exaltación de 
culturas locales, parece un camino deseable en los propósitos de desarrollo territorial, cuyo 
manejo sugiere interesantes preguntas respecto a la gestión del espacio contemporáneo. 

El auge del turismo contemporáneo se explica por tendencias demográficas, 
económicas, sociales y culturales en la segunda mitad del siglo XX, que producen dos 
fenómenos: el tiempo del ocio y el ahorro de clases populares y medias de países desa-
rrollados (Alba & Val Moreno, 2005).  

Estas tendencias son gestionadas de manera gradual en América Latina mediante 
iniciativas de diversos actores públicos y privados con interés en desarrollar negocios tu-
rísticos y políticas públicas, planes nacionales, sectoriales y locales que enuncian incentivos 
para atraer visitantes e inversionistas y estrategias de promoción, mercado y eventos de 
posicionamiento en los mercados regionales e internacionales.

Colombia no es ajena a esta situación, como lo evidencian desarrollos recientes en 
materia de política turística por parte de entidades como los ministerios de comercio, de 
cultura y el Departamento Nacional de Planeación; pero también desde las entidades 

territoriales que están formulando planes, políticas y proyectos, asig-
nando múltiples inversiones públicas y creando entidades para incen-
tivar el turismo.  Iniciativas que indican altas expectativas regionales 
y municipales que ameritan ser revisadas en cuanto a su viabilidad e 
impacto real sobre el desarrollo local.

Este artículo intenta preguntarse si desde la planificación y la 
gestión urbana hay enfoques para articular el ordenamiento a temas 
emergentes como el turismo, y cuestionar si con los modelos concep-
tuales y metodológicos con los que se opera desde la gestión pública, 
la investigación y el desarrollo de proyectos, hay posibilidades para 
incorporar un tema sectorial tan importante en el quehacer académico, 
técnico e institucional.

CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA

La ciudad latinoamericana divide sus agendas entre la atención a las necesidades 
de sus habitantes y la inserción en los circuitos de competitividad, asunto que hasta finales 
del siglo pasado era competencia exclusiva de los gobiernos nacionales, pero que cada 
vez es abordado con mayor liderazgo desde las ciudades y regiones.

La descentralización de la función pública de la gestión y el urbanismo ha traído 
un mayor protagonismo de los gobiernos locales y la adopción de nuevos instrumentos 
de planeación y ordenamiento. Instrumentos en los que los preceptos del urbanismo 
normativo y los planes de inversión social ceden espacio a políticas para atraer inversión, 
facilidades para hacer negocios, reducción de trámites con miras al emplazamiento de 
corporaciones, industrias y desarrollos inmobiliarios. 

El conjunto de políticas locales urbanas acordes con estos criterios tiende a incen-
tivar la especulación y el denominado “canibalismo fiscal”, que pretende atraer inversión 
mediante exenciones tributarias y otorgamiento de aprovechamientos urbanísticos, 
políticas que a mediano y largo plazo producen empobrecimiento general de las finan-
zas locales y el traslado de derechos de urbanización y construcción a agentes privados 
e internacionales que no necesariamente cumplen promesas de inversión, empleo y 
desarrollo local. 

Estas estrategias se complementan con mecanismos de desregulación del suelo y 
el marketing urbano, que a manera de franquicias intentan traer arquitecturas de prestigio 
y eventos deportivos, de moda o cultura, con miras al posicionamiento en las vitrinas de 
negocios y el consumo transnacional.

La tensión entre la ciudad como hecho colectivo y la presión sobre el aprovecha-
miento de la propiedad del suelo (De Marcos, 2000) marca fuertemente este contexto, 

El turismo, ... parece un 
camino deseable en los 

propósitos de desarrollo 
territorial, cuyo manejo 
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la gestión del espacio 
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tensiones que se manifiestan en las formas como se conceptualiza y regula el espacio 
físico y, por tanto, en las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial.

Enfoques y tendencias sobre ordenamiento territorial en América Latina

Algunas definiciones de ordenamiento territorial1

“Un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y 
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las poten-
cialidades del territorio considerado y la armonía con el medio ambiente” 
(Jordán y Sabatini, 1988).

El concepto de ordenamiento territorial se refiere a la “organización del territorio 
de acuerdo con sus características y potencialidades dentro del marco de 
conservación y protección de los recursos naturales, en especial del recurso 
hídrico, biodiversidad, manejo agrícola sostenible y descontaminación” 
(República de El Salvador, 2001).

“Ordenar el territorio significa vincular las actividades humanas al territorio. (…) 
La ordenación territorial ha de ser democrática, es decir, con participación 
de los ciudadanos; global, es decir, coordinadora e integradora de políticas 
sectoriales; funcional, en el sentido de adaptación a las diferentes conciencias 
regionales y en perspectiva, lo que significa que ha de tomar en consideración 
las tendencias y evolución a largo plazo de los aspectos económicos, sociales, 
culturales y ambientales que inciden en el territorio”  (Schlotfeldt, 1998, p. 9).

El ordenamiento territorial es un concepto y una disciplina cuya definición depen-
de de las variables históricas, políticas, geográficas y socioeconómicas de cada contexto. 
Establecer un modelo de ordenamiento, particularmente en territorios con uso turístico, 
debe articular necesidades locales y aspiraciones nacionales en materia de desarrollo 
económico, sostenibilidad ambiental, equidad y responsabilidad social.

La relación entre intereses nacionales y locales se define principalmente en el uso 
del espacio, para lo cual el modelo debe atender las especificidades locales con los marcos 
y políticas de niveles superior, teniendo en cuenta que: toda entidad territorial “es un 
espacio geográfico integral, resultado de la articulación de estructuras urbanas y rurales 
de tipo físico-natural, económicas, socioculturales, y político-administrativas, cuyas 
formas organizativas y funcionamiento han sido afectados por fuerzas tanto internas 
como externas de las que resultan las formas de uso y ocupación que en un momento 
dado queremos modificar”, 2

Se propone considerar el ordenamiento territorial des-
de la propuesta de Ángel Masiris, que lo define como “Una 
política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa cuyo objeto central es el 
organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del 
espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo hu-
mano, ecológicamente sostenible, espacialmente armónico 
y socialmente justo”. 3

De forma consecuente, Aguilar (1989) sintetiza en 
cinco puntos los componentes de la acción territorial:4

•   Se trata de una política de Estado.
•   Está contemplada como política a largo plazo.
•   Su instrumento básico es la planificación.
•   Debe conciliar el proceso de desarrollo económico 
con distintas formas de ocupación territorial.
•   Tiene como fin último elevar el nivel de vida de 
la población.

1.     MONTES LIRA, PEDRO 
FELIPE (2001) El ordenamiento 
territorial como opción de 
políticas urbanas y regionales 
en América Latina y El Caribe. 
Cepal.

2.     Masiris, A. (2000). 
Ordenamiento territorial: 
experiencias internacionales 
y desarrollos conceptuales y 
legales en Colombia. Bogotá:  
Biblioteca Luis Ángel Arango. 

3.     Masiris, A. Ordenamiento 
territorial y procesos de 
construcción regional. http://
www.lablaa.org/blaavirtual/
geografia/masir/1.htm

4.    AGUILAR, Adrian. Las 
bases del ordenamiento 
territorial. Algunas evidencias 
de la experiencia cubana. 
Revista Geográfica, 1989, No.. 
109, pp. 87-111.
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Las vertientes más significativas sobre ordenamiento territorial desde la década de 
1990 provienen de la experiencia europea y de algunos países latinoamericanos. A conti-
nuación se presenta una síntesis de las características relevantes de estos dos contextos.

La experiencia europea muestra dos niveles de ordenamiento, uno interno en 
cada país y uno supranacional, que engloba a todos los países en un esquema continental 
de ordenamiento construido como uno de los temas prioritarios durante el proceso de 
integración de la comunidad europea, como resultado de la conferencia de ministros 
responsables de la ordenación del territorio celebrada en 1993, que produjo el documento 
denominado Carta europea de ordenación del territorio. Esta carta define el ordenamiento 
del territorio como: “La expresión espacial de las políticas económica, espacial, cultural 
y ecológica de cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica administrativa, y acción 
política concebida como práctica interdisciplinaria y global para lograr el desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio”.5

5.     Carta europea de 
ordenación del territorio. 
1993.

Cuadro de análisis comparado de modelos de ordenamiento territorial en Europa

Modelo Condiciones 
Territoriales Características del modelo Instrumentos

ALEMANIA

El  t e r r i t or io  s e 
organiza a partir 
de cuatro niveles 
(nacional, estatal, 
regional y distrital 
– municipal).
La RFA tiene una 
densidad de 230 ha-
bitantes por kilóme-
tro cuadrado, 5.000 
habitantes prome-
dio por municipio 
y 16.175 municipios.

Descentralización.
Énfasis en lo ambiental.
Las regiones tienen papel protagónico, desde 
la nación se formulan programas con base 
en los cuales se elaboran planes territoriales 
regionales y subregionales, provinciales y 
municipales. 
Hay una comisión de ordenamiento del 
territorio del parlamento y un organismo 
ejecutor, el Ministerio Federal de Ordenación 
del Territorio,  Urbanismo y Construcción.
De igual manera,  existe una comisión inter-
sectorial de ordenamiento que hace parte 
de la comisión interministerial de política 
económica regional.
En el ámbito regional confluyen las políticas 
estatales, regionales y municipales. 
Los instrumentos fundamentales de or-
denamiento son diseñados por los Länder 
(Estados).

	Programa Federal de 
ordenación territorial. 
La federación debe pre-
sentar de manera recu-
rrente al parlamento un 
informe sobre el estado 
del OT, las tendencias te-
rritoriales y los proyectos 
con incidencia territorial.
	Planes o programas te-

rritoriales integrados 
– PTR.
	Planes territoriales su-

bregionales –PTS.
	Planes regionales de or-

denamiento territorial.
	Plan de uso de la tierra 

–PUS (escala municipal).
	Planes urbanísticos o de 

construcción –PC (escala 
municipal).

SUIZA

Es un país organi-
zado federalmente, 
con tres niveles de 
gobierno: nacional 
(federal), regional 
(cantonal) y local 
(municipios). Tiene 
una densidad de 
174 habitantes por 
kilómetro cuadra-
do.
Tiene 3.000 mu-
nicipios, con una 
densidad de 2.400 
habitantes por mu-
nicipio, con un ta-
maño promedio de 
14 km cuadrados.

Hay acciones de ordenamiento desde la 
década de 1930, que empezó desde el nivel 
municipal y progresivamente llegó a los 
ámbitos regional y federal.
El esquema es fuertemente descentralizado, 
normatizado y participativo, ya que el nivel 
federal define la visión de conjunto y las 
regiones o cantones.
La política de ordenamiento se origina en 
una reforma constitucional desarrollada 
por la ley general de planificación territorial. 
Las competencias legislativas corresponden 
a la federación y los cantones sólo reglamen-
tan. El organismo nacional principal es la Ofi-
cina Federal de Planificación del Territorio, 
que se apoya en instituciones como la Oficina 
General del Ambiente, Normas y Paisajes y 
la Conferencia de Planificación del Territorio, 
que ejerce la función de coordinación.

	Documento de linea-
mientos para el desarro-
llo espacial de Suiza.
	Reglamento Federal de 

Planificación del Terri-
torio – RFPT.
	Planes Directores Canto-

nales – PDC.
	Planes municipales de 

afectación, que son de 
dos tipos: planes marco 
y planes especiales.

Con base en MASIRIS (2000) & HILDENBRAND (1995).
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Modelo Condiciones 
Territoriales Características del modelo Instrumentos

ITALIA

Estado unitario par-
lamentarista des-
centralizado a nivel 
regional. Densidad 
de 190 habitantes 
por km cuadrado. 
Se organiza en re-
giones que se divi-
den en provincias 
compuestas  por 
municipios.  Los 
m u n i c i p i o s  s o n 
8.100, con tamaño 
promedio de 37 
km2  y 7.000 habi-
tantes.

El ordenamiento se origina en la ley urbanís-
tica de 1942, que creó los planes territoriales 
de coordinación y otros instrumentos subsi-
guientes. En la década de 1960 estableció un 
modelo de lugares centrales y,  posteriormen-
te,  esquemas de desarrollo económico y or-
denamiento territorial en el ámbito regional.
El modelo es descentralizado, no hay un plan 
nacional y las regiones tienen las responsabi-
lidades principales de ordenamiento.
El concepto de ordenamiento es de planifica-
ción física asociado a la dimensión ambiental 
y modelos de desarrollo económico. 
El ámbito nacional es restringido en ordena-
miento y se encarga de temas complemen-
tarios como inversión en infraestructura, 
manejo de bienes culturales mediante los 
ministerios de obras públicas y de bienes 
culturales y ambientales.  

	Planes Territoriales Re-
gionales – PTR.
	Programas de desarro-

llo económico y social 
regional.
	Planes territoriales de 

coordinación de las pro-
vincias.
	Planes de las comunida-

des de montaña.
	Planes reguladores ge-

nerales intercomunales.
	Planes territoriales com-

pensoriales.
	Plan Regulador General 

– PRG (municipal).
	Planes urbanísticos mu-

nicipales.
	Planes urbanísticos par-

ticularizados.

PORTUGAL

Estado uni tar io 
parlamentarista, 
centralizado con 
tendencia a la regio-
nalización reciente.
Tiene una densidad 
aproximada de 108 
habitantes por km2, 
305 municipios y 
4.207 aldeas. El ta-
maño promedio de 
cada municipio es 
de 302 km2 y 3.000 
habitantes.

Las políticas de ordenamiento territorial 
son recientes, con la creación en 1985 del 
Ministerio de Planificación y Administración 
del Territorio. 
Se están implementando organismos como 
las comisiones de coordinación regional y el 
Consejo Interministerial para la Ordenación 
del Territorio.

	Decreto Ley 176 de 1988 
que regula los planes 
regionales.
	Política de suelos.
	Plan Nacional de Desa-

rrollo Regional.
	Planes directores muni-

cipales.
	Planes de Ordenamiento 

Territorial Municipal.
	Régimen de parcelacio-

nes urbanas.
	Planes de urbanización.
	Planes detallados.

HOLANDA

Tiene una densi-
dad de 460 habi-
tantes por km2 y 
su organización 
administrativa está 
compuesta por tres 
niveles territoria-
les: Estado central, 
provincias y muni-
cipios. Los 647 mu-
nicipios tienen una 
extensión promedio 
de 64 km2 y 24.000 
habitantes.

Las políticas de ordenamiento datan desde 
el siglo XV y tienen una tradición fuerte en 
esta materia, de forma tal que desde 1942 
cuenta con un Plan Nacional de Ordena-
ción Territorial y desde 1962 con una Ley 
de Ordenamiento Territorial. Holanda es 
reconocido como el país que posiblemente ha 
desarrollado de  forma más intensiva políticas 
de ordenamiento territorial, situación que se 
explica en parte por su historia de respuestas 
a amenazas naturales y escasez de territorio.
En el ámbito nacional, el organismo responsa-
ble es el Ministerio de Vivienda, Planificación 
Territorial y Medio Ambiente, que se apoya 
en varias instancias como la Comisión Gu-
bernamental para la Planificación Territorial y 
Medio Ambiente, la Comisión Interministerial 
de Planificación  Territorial y la Agencia Nacio-
nal para la Planificación Territorial. De igual 
manera, existen inspectores regionales que 
articulan el ámbito nacional con las regiones 
y un Consejo Asesor de Ordenamiento, que 
tiene función consultiva para el gobierno 
y está compuesto por actores de diferente 
naturaleza y grupos de interés.

	Cuarta nota: Política Na-
cional de OT: un camino 
hacia 2015.
	Informes de la planifica-

ción territorial nacional.
	Borradores estructura-

les.
	Esquemas estructurales.
	Decisiones claves de 

planificación territorial 
– PKB.
	Planes territoriales pro-

vinciales.
	Planes estructurales mu-

nicipales.
	Planes de usos del suelo 

municipal.
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Enfoque y modelos de ordenamiento en América Latina6

En Latinoamérica la experiencia sobre ordenamiento es más reciente, Venezuela 
es el pionero en el abordaje de este tema mediante la adopción de una Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial en 1983. 

Si bien, a escala latinoamericana no se cuenta con una visión integrada del ordena-
miento como la lograda por la Comunidad Europea, en la década de 1990 se presentaron 
avances en la definición de visiones consensuadas en razón a la necesidad de adoptar 
una posición articulada sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Conferencia de Río 
celebrada en 1992. Este evento propició la conformación de una comisión integrada por 
México, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Guyana 
y Argentina, que se concretó en un documento denominado Nuestra agenda sobre 

desarrollo y medio ambiente, que identifica siete temas estratégicos:

• La erradicación de la pobreza.
• El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.
• El ordenamiento del territorio.
• El desarrollo tecnológico compatible con la realidad 
social y natural.
• Una nueva estrategia económica y social.
• La organización y la movilización social.
• La reforma del Estado.

A partir de este trabajo, la comisión formuló la siguien-
te definición de ordenamiento territorial:

La distribución geográfica de la población y 
sus actividades de acuerdo con la integridad 
y potencialidad de los recursos naturales que 
conforman el entorno físico-biótico, todo ello 
en búsqueda de unas condiciones de vida 
mejores.

6.     Este cuadro se preparó 
con base en información de 
Masiri (2000).

7.   Algunos países han 
experimentado variaciones 
recientes y avances en la 
implementación de políticas y 
legislación que posiblemente 

han tenido 
novedades que 
no se registran 
en este análisis.

Cuadro de análisis comparado de modelos de ordenamiento territorial en Latinoamérica

Modelo Condiciones
Territoriales Características del modelo7 INSTRUMENTOS

VENEZUELA

Su sistema político 
es federal, organi-
zado por estados y 
municipios. Tiene 
una densidad de 25 
habitantes por km2 
y 1.282 municipios 
con una extensión 
promedio de 700 
km2 y 20.000 habi-
tantes.

El ordenamiento territorial se ha discutido 
desde mediados de la década de 1960 y se 
concreta con la Ley Orgánica adoptada en 
1983.  La visión de ordenamiento se orienta 
al desarrollo integral que fusiona bienestar 
de la población con protección del ambiente, 
seguridad y defensa nacional.
La gestión se organiza en cuatro ámbitos: 
nacional, regional, estatal y municipal. En 
el ámbito nacional se define una estrategia, 
una política y un plan nacional (PNOT) con 
una visión a 15 o 20  años. 
Existe una comisión nacional de ordena-
miento territorial que integra varios ministe-
rios, entre los que incluye a los de ambiente, 
relaciones interiores, agricultura, desarrollo 
urbano, energía y transportes, entre otros. 

	Planes regionales.
	Planes estatales.
	Planes de ordenación 

urbanística.

Leonel Alberto Miranda Ruiz
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Modelo Condiciones
Territoriales Características del modelo7 Instrumentos

BOLIVIA

Se estructura en 
nueve departamen-
tos divididos en 
provincias y éstas 
en cantones. Tiene 
una densidad de 7,1 
habitantes por km2.

El ordenamiento se estructura a partir del 
Consejo Nacional de Desarrollo,  del cual de-
pende el Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente y hace parte la Secretaría 
Nacional de Planificación. 

	Plan General de De-
sarrollo Económico y 
Social.
	Marco General de Or-

denamiento Territorial 
– Margot.
	Plan Nacional de Or-

denamiento Territorial 
– Pnot.
	Planes departamenta-

les de ordenamiento 
territorial.
	Planes municipales de 

ordenamiento terri-
torial.

COSTA RICA

Se organiza políti-
camente por pro-
vincias, cantones y 
distritos. Tiene una 
densidad de 68 ha-
bitantes por km2. 

Concibe el ordenamiento territorial como 
una estrategia para el desarrollo sostenible. 
Ha avanzado en la realización de propuestas 
de ley de ordenamiento territorial.
Se ha propuesto la creación del Consejo 
Nacional de Ordenamiento y Acción Terri-
torial, adscrito al Ministerio de Planificación 
y Política Económica. 
Se ha propuesto la creación de un Centro 
nacional de geoinformática.

	Propuesta de plan na-
cional de ordenamien-
to.
	Propuesta de planes 

de ordenamiento en el 
ámbito cantonal.

URUGUAY

El territorio está or-
ganizado a partir 
de departamentos 
y municipios. Tiene 
una densidad de 19 
habitantes por km2. 

En 1990 creó el Ministerio de Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio Ambiente, 
que tiene una Dirección Nacional de Ordena-
miento Territorial – DINO. Ha desarrollado 
un proyecto de creación de sistema de áreas 
protegidas y una ley marco de ordenamiento 
territorial.

	Directrices de ordena-
miento territorial y de 
desarrollo de Uruguay.

COLOMBIA

Tiene una densidad 
de 25 habitantes por 
kilómetro cuadrado, 
25.000 habitantes 
en promedio por 
municipio y cerca 
de 1.200 municipios, 
que en promedio 
tienen una superfi-
cie de 1.050 km2.
Se organiza por 
niveles de gobier-
no: central, depar-
tamentos, distritos 
y municipios con 
algunas instancias 
de carácter regional.

Tiene antecedentes legales desde 1947, 
pero los avances más recientes se producen 
en 1989 y particularmente en 1997, con la 
adopción de la Ley de Desarrollo Territorial. 
Inicialmente, la función de ordenamiento 
estaba en cabeza de un viceministerio, pero 
con la creación del Ministerio de Vivienda, 
Ambiente y Desarrollo Territorial y la asigna-
ción de la tarea a los municipios y distritos de 
elaborar planes de ordenamiento territorial 
se ha conformado un sistema de competen-
cias entre diferentes niveles de gobierno.

	Documentos de Política 
nacional de desarrollo 
urbano.
	Planes de ordenamien-

to territorial departa-
mentales, distritales y 
municipales.
	Instrumentos de pla-

neación intermedia 
(macroproyectos urba-
nos, planes parciales).
	Instrumentos de ges-

tión del suelo.
	Instrumentos de finan-

ciación.

En el contexto europeo predominan las siguientes características:

•   Formas de organización del Estado integradas de manera internacional y des-
centralizadas o confederadas al interior de cada país.
•   Políticas e instrumentos con alta tradición y niveles de desarrollo.
•   Enfoque del ordenamiento territorial dirigido mayoritariamente a una dimensión 
físico-espacial del ordenamiento.
•   Distribución de competencias, esquemas cooperativos e instrumentos en los 
diferentes niveles de gobierno.
•   Preocupación por racionalizar el uso del espacio físico y del suelo.
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•    Integración de la dimensión ambiental y patrimonial en las decisiones e ins-
trumentos de ordenamiento.
•   Disponibilidad de un amplio conjunto de instrumentos para definición de la 
ocupación del suelo.

En el caso latinoamericano, se presentan las siguientes condiciones dominantes:

•   Formas de organización del Estado altamente centralizadas, con distribución 
funcional de competencias.
•   Concepto del ordenamiento fuertemente vinculado a conceptos de desarrollo 
sostenible.
•   Preocupación por la distribución espacial de la población y la preservación de 
los recursos naturales.
•   Poca tradición y bajos niveles de instrumentación de los planes y políticas.
•   Formas incipientes o no resueltas entre las competencias sobre ordenamiento 
entre entidades territoriales.

La relación entre globalización, competitividad y gestión del territorio

 La descentralización y la globalización son fenómenos interrelacionados en lo 
político y lo  económico, que determinan las formas de administrar el territorio en dos 
escalas: la local y la global. La integración de países en bloques económicos (Comunidad 
Europea) y la desintegración de otros (URSS, Yugoslavia) muestran la recomposición del 

concepto de nación y la emergencia de las ciudades como actores de 
primer orden en el espacio económico. Jordi Borja y Manuel Castells 
(2004) proponen nuevos paradigmas para la ciudad contemporánea y 
les asignan nuevas funcionalidades como nodos de la innovación tec-
nológica y social. Los temas que previamente se trataban en el ámbito 
nacional migran a otras esferas. Mientras la provisión y distribución de 
bienes colectivos se traslada a las ciudades, problemas estructurales se 
resuelven en escenarios transnacionales como el comercio, la seguri-
dad y la justicia. La gestión de las ciudades se define en este contexto 
como “un proceso complejo de planificación, regulación, inversión y 
administración de la ciudad” (Lungo & Pérez, 1991), que deja de ser 
una función pública para convertirse en un tema público-privado. 

 
La globalización introduce nuevas temáticas urbanas que gravitan en problemas 

como los siguientes:8

•   Desarrollo y financiamiento de infraestructura, telecomunicaciones y tecno-
logías de información, a fin de superar los obstáculos políticos para movilizar el 
financiamiento privado. 
•   Incremento de la eficiencia y calidad y reducción de los costos de los servicios 
públicos.
•   Atracción de inversiones industriales y comerciales, lo que genera información 
local.
•   Diseño de estrategias financieras que promuevan el acceso municipal a capitales 
nacionales y extranjeros.
•   Creación de consorcios público-privados.

La cumbre de Río de Janeiro y el caso de Barcelona señalan rutas en la gestión 
de las ciudades. La ciudad deja de ser “un asentamiento relativamente grande, denso y 
permanente, compuesto de individuos socialmente heterogéneos”9 (Wirth, 1938)  para 
convertirse en la “unidad básica espacial de soporte de la producción cultural, la inno-
vación social y de la actividad económica en el mundo contemporáneo” (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1995). Bajo estas acepciones, la ciudad opera más allá de ser un 
ámbito de organización territorial para la producción de servicios públicos y se convierte 
en un producto en sí mismo. Producto que debe ser agenciado, promovido y distribuido 

8.       First Annual World 
Competitive Cities Congress, 
apoyado por el Banco Mundial 
y realizado en Washington 
en mayo de 1999. Citado por 
Lungo (2002). 

9.       Louis, Wirth (1938). El 
urbanismo como modo de 
vida. Buenos Aires. Ediciones 3 

“la definición de un proyecto 
de ciudad que unifica 

diagnósticos, especifica 
acciones públicas y privadas 

y establece un marco 
coherente de movilización 

y cooperación entre los 
agentes sociales urbanos”,
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en la lógica de mercado mediante el denominado marketing urbano. La exaltación de 
Barcelona como nodo principal en los circuitos culturales, turísticos y deportivos cambia 
la forma en que las ciudades se piensan y se facturan, y en consecuencia las técnicas 
e instrumentos de planeación y gestión adaptan nuevas modalidades, centradas en el 
concepto de plan estratégico aplicado en experiencias como Seattle, Sevilla, Detroit y 
San Francisco.

Las entidades territoriales establecen estrategias para la competitividad, dife-
renciadas por Mario Lungo como estrategias de competitividad frágil y estrategias de 
competitividad durable. Las primeras apuntan a la reducción de costos como mecanismo 
de atracción de inversiones a las ciudades a través de medidas regulatorias y fiscales, pro-
mueven la desregulación y ofrecen incentivos de distinto tipo o mediante la provisión de 
equipamientos, servicios e infraestructura urbana para las empresas. Éstas, acompañadas 
de flexibilización de los mercados laborales, disminución del costo de la fuerza de trabajo, 
reducción de costos fiscales y construcción de zonas francas constituyen una expresión 
en la que el manejo del territorio, el uso del suelo, la inversión pública y la tributación 
constituyen una transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Según este 
autor, la competitividad durable apuntaría a un mayor equilibrio social, político, am-
biental y económico cuando se basa en la investigación, la educación, la innovación, el 
desarrollo tecnológico como complemento a la regulación y la infraestructura urbana 
que para convertirse en una competitividad dinámica debería agregársele la generación 
de voluntades colectivas y el establecimiento de consensos que permitan construir una 
institucionalidad urbana (Lungo, 2003).

El plan estratégico y la planeación estratégica se aparejan como técnicas de desa-
rrollo urbano mediante ejercicios de construcción de futuros, en los cuales el objetivo 
de la ciudad es su posicionamiento en redes y circuitos que atraigan la inversión y el 
consumo. El plan estratégico, definido por Borja y Castells (2004) como “la definición de 
un proyecto de ciudad que unifica diagnósticos, especifica acciones públicas y privadas 
y establece un marco coherente de movilización y cooperación entre los agentes sociales 
urbanos”, tiene la ventaja de sintetizar una visión construida mediante consensos de 
intereses de actores públicos y privados. En la década de 1990, firmas como Tecnologías 
Urbanas de Barcelona – Tubsa S.A. asesoran a numerosas ciudades de América, Europa 
y África en la implementación de sus planes estratégicos, y textos como Planificación 
estratégica de ciudades (Fernández, 1997) se convierten en referentes teóricos que adaptan 
modelos corporativos a la tradicional lógica de la administración pública municipal y 
en los que la asociación sector privado–sector público se convierte en una condición 
preestablecida para la competitividad. 

 
LA RELACIÓN ENTRE TURISMO Y TERRITORIO

Especialmente desde la geografía se encuentran defi-
niciones que permiten tener un marco conceptual 
y metodológico para abordar la planea-
ción territorial desde la pers-
pectiva de desarrollo 
turístico.
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Autores como Vera (2000)10  definen como factores que pueden condicionar la 
relación entre turismo y territorio los siguientes:

• Los recursos naturales que afectan la localización de actividades y el uso 
del suelo, al ser un factor de atracción y base del destino turístico.
• La estructura preturística y el grado de integración del turismo en el te-
rritorio y la sociedad local, pues la estructura espacial del turismo se sustenta 
en una organización territorial anterior, con actividades preexistentes, y en 
una estructura con actores sociales.
• Accesibilidad y conexión entre espacios emisores y receptores que pueden 
hacer variar las escalas de referencia y replantear la competencia territorial 
de un destino turístico.
• Factores institucionales, económicos y culturales, como elementos de 
carácter más global, y que pueden ser determinantes, como el establecimiento 
de estrategias de desarrollo, planes u otro tipo de instrumentos indicativos 
desde el sector público, el conocimiento de las características estructurales 
de la demanda en los escenarios de mercado nacionales e internacional, y la 
evolución de los hábitos de consumo y las nuevas motivaciones de viaje.
• La sostenibilidad como paradigma de referencia en los procesos de plani-
ficación del turismo, dado el interés creciente por controlar los impactos del 
turismo, la desorganización y carencia de objetivos de desarrollo mediante 
el uso racional del territorio y de los recursos.

10.       Citado por Muñoz 2004

11.       Con base en 
información de Orduna 
(sin fecha).

Beneficios y ventajas del turismo en el territorio1

BENEFICIOS DESVENTAJAS

• Generación de puestos de trabajo
• Establecimiento de empresas locales
• Necesidad de mejoramiento de in-
fraestructuras
• Apertura de nuevos mercados a pro-
ductos locales
• Estímulos al sector minorista y las 
instalaciones culturales y recreativas
•Ampliación de la formación laboral
•Ingresos fiscales locales

• Puestos de trabajo para personas 
foráneas
• Especulación del suelo
• Dependencia excesiva del turismo
• Cambios en patrones culturales y de 
consumo local
• Incremento en precios de bienes de 
consumo

En este contexto, el manejo del territorio por parte de municipios y regiones se 
enfrenta a una situación adicional: cómo estructurar el planeamiento sobre el uso, regula-
ción y manejo del mismo para que, además de resolver los temas y demandas existentes, 
pueda acoger una mejor forma de organización espacial propicia para aumentar la base 
competitiva y sostenible en sectores estratégicos como el turismo.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLANEAMIENTO DEL ESPACIO TURÍSTICO

El ejercicio de pretender ordenar y regular el territorio para su potencialización 
como base espacial del desarrollo turístico necesitaría por lo menos considerar los si-
guientes aspectos:

Articular la planeación territorial con la planeación sectorial del turismo

Las decisiones sobre desarrollo turístico y su manifestación en el espacio conllevan 
una lógica bidireccional: que los responsables del tema turístico se involucren en los 
procesos de ordenamiento para influir en el manejo de elementos constitutivos de la 
oferta turística y los atractivos del destino. De forma complementaria, las decisiones de 
ordenamiento y reglamentación urbana deberán consultar las políticas sectoriales y sus 
demandas sobre la forma de zonificar el territorio, estructurar los sistemas de soporte y 

Leonel Alberto Miranda Ruiz



53

12.       Un dato citado por 
Fernández Tabares estima que 
una hectárea de desarrollo 
turístico produce ocho 
veces más empleo y doce 
veces más de renta que la 
misma superficie destinada a 
segunda residencia.

13.       Alfonso Fernández 
Tabales. Turismo y ordenación 
del territorio. QPE – Revista 
Electrónica, N° 7. 2004.

reglamentar las actuaciones urbanas en forma tal que tiendan a asegurar la preservación 
de los atractivos, producir elementos de soporte que potencialicen el acceso y funciona-
lidad del destino e incentiven la construcción de proyectos inmobiliarios afines con la 
vocación turística del destino y la región

Introducir nuevas categorías de zonificación y manejo del suelo

Existen varias experiencias y modalidades para manejo planificado de zonas que 
ameritan especial tratamiento por su uso turístico. En Chile se usa la figura denominada 
Zona de Interés Turístico Nacional - ZOIT, que son territorios que poseen condiciones 
especiales para la atracción del turismo y que mediante declaratoria de la autoridad de 
turismo son planificadas bajo este enfoque, con criterios de compatibilidad con usos 
rurales y de sostenibilidad y aprovechamiento del territorio.

En Colombia se pueden otorgar tratamientos preferenciales a sectores económicos 
en el uso del suelo, como sucede en casos infortunados como las zonas francas, o en con-
textos necesarios como centros históricos o áreas de reserva para minería o explotación 
petrolera. Si el turismo se valorara realmente como un sector estratégico, se consideraría 
necesario establecer categorías y tipologías específicas para concretar las intenciones de 
desarrollo en las designaciones sobre el suelo en territorios con clara vocación turística.

Precisar y diferenciar la relación entre oferta residencial y 
oferta turística

Uno de los problemas recurrentes en la planificación del espacio 
turístico es que se asume que los desarrollos para segunda vivienda se 
asimilan a proyectos turísticos, lo cual es una inexactitud técnica con 
impactos negativos en el desarrollo urbano de importantes terrenos, 
sin que sean sustanciales para el desarrollo turístico. La diferencia entre 
segunda vivienda y alojamientos complementarios a destinos turísticos 
estriba en que los primeros producen un alto consumo de recursos 
territoriales (suelo, servicios, paisaje) con aportes de ingresos fiscales 
y empleo notablemente inferiores a los que generan los productos 
efectivamente turísticos12 (Fernández, 2004).

La proliferación de desarrollos denominados de segunda vivien-
da, son conjuntos residenciales y condominios que tienden a concebirse 
como oferta turística, cuando, al contrario, son cargas urbanísticas que 
no aportan al desarrollo turístico. Las condiciones de ocupación terri-
torial de estos desarrollos se asimilan más a actividad residencial que 
a actividad turística, por el consumo de suelo y servicios respecto a su 
beneficio social o económico. Experiencias de otros países muestran que el uso hotelero 
genera ocho veces más empleo y doce veces más renta que el uso de segunda residencia 
y que los impactos se producen más en la etapa de construcción que en la operación de 
este tipo de proyectos.13

Atender la especificidad del espacio y del paisaje como recurso turístico

Las condiciones espaciales del espacio turístico tienen rasgos que hacen necesario 
diferenciarlo de otros contextos. Estos espacios se planean para población visitante no 
permanente, lo cual confiere cargas urbanísticas de diferente naturaleza respecto a centros 
urbanos o conjuntos habitacionales. Igualmente, la calidad espacial y las demandas de 
interconexión a los recursos territoriales existentes.

Para destinos turísticos, el suelo y la propiedad del mismo son un recurso impor-
tante, pero no el más significativo, ya que el paisaje, su aprovechamiento, preservación 
y disfrute conforma el principal recurso a ser administrado desde el diseño espacial y 
la reglamentación urbanística. Políticas y programas que no propugnen efectivamente 
por la preservación, sostenibilidad y aprovechamiento del paisaje y el recurso natural 
en regiones turísticas dejan de ser procesos de deterioro ambiental y se convierten en 
factores que determinan la pérdida de oportunidades de desarrollo.

Uno de los problemas 
recurrentes en la 
planificación del espacio 
turístico es que se asume 
que los desarrollos para 
segunda vivienda se asimilan 
a proyectos turísticos, lo cual 
es una inexactitud técnica 
con impactos negativos 
en el desarrollo urbano de 
importantes terrenos, sin 
que sean sustanciales para el 
desarrollo turístico.  
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Incentivar la producción de productos inmobiliarios que aporten a la oferta 
turística 

El desarrollo inmobiliario y la especulación con el suelo atentan muchas veces contra 
la configuración efectiva de espacios turísticos. Desarrollo urbanísticos para visitantes y 
población flotante demandan métodos de cálculo de cargas y beneficios diferentes a los 
utilizados tradicionalmente en los instrumentos de planeamiento urbano. La discrecio-
nalidad y ocupación excesiva del suelo por población no residente genera en muchos 
casos cargas por infraestructura, manejo de residuos, inflación, segregación espacial y 
servicios públicos que no se justifican respecto a los recursos que pueden producir en 
términos de empleo, ingresos fiscales o consumo. 

Las normas urbanísticas y los incentivos a la inversión pueden generar efectos per-
versos aunque bien intencionados, para lo cual estas reglamentaciones deben consultar e 
incentivar productos adecuados al tipo de turismo definido en los planes sectoriales: que 
son diferentes cuando los productos son turismo de negocios, de aventura, de cultura o 
de salud, por ejemplo. 

Redefinir el concepto y manejo del concepto de carga

En planificación de turismo, las cargas se definen como los límites a la actividad 
turística, a partir de un umbral donde se produce una saturación del equipamiento 
turístico, una degradación del entorno y una disminución de la calidad de la estancia 
del visitante en el destino (Instituto de Estudios Turísticos de España, 2004. Citado por 
Muñoz, 2004). En algunos casos, se asimila el concepto capacidad de carga con capacidad 
de acogida. Mientras tanto, en la planeación territorial la carga se calcula sobre población 
residente y su manejo se compensa mediante zonas de cesión o infraestructura a cargo 
del urbanizador. Estos dos enfoques pueden complementarse, pero no desconocerse 
en procesos como la planificación de infraestructuras de soporte o el otorgamiento de 
obligaciones a urbanizadores y desarrolladores de proyectos.

Referencias bibliográficas

Autoridad de Turismo de Panamá - ATP, G. U. (2009). Ordenamiento territorial y desarrollo 
turístico para Panamá. Panamá.

Lira, P. M. (2001). El ordenamiento territorial como opción de políticas públicas y regionales en América 
Latina y El Caribe. Santiago, Chile: Cepal. 

Masiris Cabeza, A. (2000). Ordenamiento territorial y procesos de construcción regional. Bogotá: 
Biblioteca Virtual Luis Angel Arango 

Masiris Cabeza, A. (1999). Ordenamiento territorial, experiencias internacionales y desa-
rrollos conceptuales y legales en Colombia. Revista Perspectiva Geografica N° 4 . (P. 
P. EPG, Ed.), Colombia.

Miranda Ruiz, L. A. (2008). Gestión Urbana en América Latina: retos y perspectivas. Bogotá, 
Colombia: Documento de trabajo

Moreno, J. R. (2005). Turismo y gestión del territorio. (D. P. Zaragoza, Ed.) Zaragoza, España: 
Novalia Electronic Editions.

Muñoz, C. A. (2004). Ordenamiento territorial con fines turísticos en las cuencas de los ríos 
Puelo y Cochamo. Memoria para optar al título de geografa . Santiago, Chile: Universidad 
de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Tabales, A. F. (Agosto de 2004). Turismo y ordenación de territorio. Quaderns de Política Eco-
nómica , 7 . Valencia, España: Universidad de Valencia.

Leonel Alberto Miranda Ruiz



55

Prensa local, imaginarios e 
identidad urbana en Montreal

Mónica Cuervo Prados

Resumen: Este artículo presenta algunos apartes del marco teórico, del 
marco metodológico, de los resultados y de las recomendaciones del estudio 
de la investigación documental interpretativa denominada Estudio de caso 
del Periódico Metro (Montreal): hacia la búsqueda de imaginarios de 
ciudad e identidades, la cual hace parte del macroproyecto de investigación 
imágenes de ciudad.
La investigación en mención es la  continuación de los trabajos que la 
investigadora ha realizado en el campo de la comunicación, la pedagogía 
interpretativa, la hermenéutica, la identidad y la importancia del espacio 
público. La investigación retoma la importancia de categorías como la prensa 
en la ciudad, la identidad urbana y la relación entre los imaginarios de 
ciudad y las imágenes eidéticas que la prensa genera en los ciudadanos.

Palabras clave:  Prensa local, ciudad, ciudadanía, Montreal, pedagogía inter-
pretativa, identidades.

Summary: This research presents some excerpts in the theoretical and 
methodological frame, the study results and recommendations of the 
interpretive documentary research called Case Study of Newspaper Metro 
(Montreal): the search of the imaginary of the city and the identities, which 
is part of a macro project investigation called Images of the City. 
This research is part of the continuation of the works that the research 
have done in the field of communication, the Interpretative Pedagogy, the 
Hermeneutic, the identity and the importance of public space. The research 
takes again the importance of categories as the press in takes the city, the 
urban identity and the relationship between the imaginary city and eidetic 
imagery that the media generates in people.

Key Words: Local Press, City, Citizenship, Montreal, Interpretative Pedagogy, 
Identities.
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Montreal es una ciudad canadiense de aproximadamente 3,4 millones de habitantes, 
que acoge un gran número de inmigrantes de diversas partes del mundo, los cuales se 
vinculan a una mirada federal (Canadá) y provincial (Québec) ligada a la francofonía y a 
la anglofonía, aunque Montreal es la segunda ciudad francófona más poblada del mundo.  

A nivel mediático, tiene 28 cadenas de radio (17 en francés, 10 en inglés y una  
bilingüe), nueve de televisión (cinco en francés y cuatro en inglés) y tres periódicos diarios en 
francés: La Presse, Le Journal de Montréal y Le Devoir. 

En el ámbito local se destacan dos diarios gratuitos que tienen una frecuencia 
diaria (menos sábados y domingos) y se distribuyen en cuatro líneas del metro: 24 horas 
y  Metro. En el campo cultural se destacan los periódicos gratuitos Voir (en francés) y Hour 
(en inglés),  los cuales tienen distribución gratuita los jueves y se pueden conseguir en las 
estaciones del metro. El periódico 24 horas se entrega mano a mano en horas de la mañana, 
mientras que Metro, Voir y Hour tienen estantes permanentes en las estaciones del metro.

Dado que el periódico Metro es el que más se destaca por estar de manera perma-
nente a disposición de los lectores, a cualquier hora del día, y que puede ser entregado 
mano a mano o ubicarse en estantes destinados a que los lectores puedan tomarlo cuando 
ellos deseen, esta investigación lo seleccionó como el eje desde el cual se van a trabajar 
las categorías planteadas dentro del marco teórico del estudio. También se seleccionó  
por la interrelación que existe entre el periódico en papel y el periódico digital, que a 
través de la página http://www.journalmetro.com/ fortalece, amplia y genera otros tipos de 
relaciones entre sujetos y por lo tanto imágenes eidéticas e imaginarios que llevarán a 
las diversas nociones de identidad.

Una mirada teórica al periódico Metro

Esta investigación tuvo como eje central la pedagogía interpretativa, que parte 
de la descentralización de la escuela en cuanto a contenidos e incluso en relación con el  
espacio físico. La escuela debe ser el punto de encuentro para salir a la realidad, la ciudad 
debe adaptarse a los sujetos para que existan actividades que aporten a cada uno de los 
ejes que hacen que el ser se equilibre armónicamente (Cuervo, M., p. 44).

En este contexto, la naturaleza, el museo, el parque, la biblioteca, el templo, el hogar 
y en general la vida, deben tomarse como travesías para conocer el mundo. Se tendrá 
así una sociedad en la que primen la imaginación y el pensamiento sin puertos, dentro 
de un comportamiento ético de ciudadano y abran mundos y soluciones posibles para 
el caos existente. (Calabrese, O. 1998). 

Ya no se tratará ni de formar simplemente, será cuestión de aprender de manera 
constante, de aprender a aprender; los contenidos del conocimiento pasan, los procesos 
del pensamiento quedan (Galeano, 1986, p. 78). Hay que insistir en la búsqueda de una 
metodología que capacite para aprender, para reaprender periódicamente e incluso para 
desaprender (Soler Roca, citado por Galeano, 1986, pp.101-102).

La pedagogía interpretativa lleva a mirar que el eje del conocimiento está más 
que en lo otro en el sí mismo, y que a partir de ahí se puede establecer la relación y la 
diferencia con los otros. De ahí la importancia de las historias de vida para esta propuesta 
pedagógica. Historias que deben ser leídas con el respeto y la necesidad de comprender 
el contexto, las diferencias y la superación del juicio y la crítica (Cuervo, M., p. 47).

Esta mirada pedagógica e interpretativa se liga a la pedagogía por proyectos, a la 
investigación como eje de trabajo que lo moviliza de forma interna y externa. Uno de los 
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ámbitos a investigar es el del mito, que desde la hermenéutica plantea una propuesta 
del sí mismo desde el ser sensible y la cultura. (Cuervo, M., p. 45).

Una pedagogía que apunta a la postura interpretativa lleva a establecer problemas 
(entendidos como preguntas) que puedan verse desde un número diverso de miradas 
y expresiones. La preparación para el debate, la diferencia, el otro, el acuerdo y el des-
acuerdo se encuentran en un ámbito problémico que lleva a la prelación del diálogo y 
la discusión respetuosa. (Cuervo, M., p. 48).

Es esencial que el maestro sea el primero en investigar, por lo que la pedagogía 
interpretativa parte de una formación de docentes en investigación. Esta línea, si bien 
implica ejes centrales en la formulación de proyectos, métodos y metodologías, realmente 
lo que lleva es a generar el deseo del descubrimiento permanente en el maestro y por 
ende en el estudiante (Cuervo, M., p. 45).

De ahí la necesidad de generar este proyecto de investigación, el cual hace referen-
cia a una investigación que  tiene como objetivo la indagación social y pedagógica de lo 
que implica la ciudad y lo urbano en Montreal, desde la perspectiva aplicar los resultados 
a la realidad pedagógica, que no es ni más ni menos que la realidad de la vida misma, 
en la cual no sólo los niños sino los adultos ejercen como ciudadanos en el contexto de 
la ciudad, en el que están rodeados de textos, como el periódico Metro, que ofrece una 
mirada alternativa para pensar la pedagogía más allá del aula, así como 
una apuesta ciudadana desde el devenir de la cotidianidad.

Asimismo, teniendo en cuenta que la pedagogía interpretativa 
le da importancia a la relación comunicación–educación como proceso, 
no como transmisión de mensajes, ver la importancia de retomar la 
prensa y sus recorridos a nivel de la identidad y la imaginación lleva a 
comprender, como lo hace la pedagogía interpretativa, que “la comu-
nicación da elementos escritos, orales y vitales que bien desarrollados 
son la base para una vida que desde los pretextos problémicos que se 
van encontrando a través de este camino interpretativo, realmente se 
dirigen hacia el eje más importante de todo el proceso de la pedagogía 
interpretativa: la vida misma del muchacho que ingresa en este círculo hermenéutico”. 
(Cuervo, p. 51).

“El perfil entonces de la pedagogía interpretativa no es un trabajo inmediatista  ni 
objetual. Es la pregunta por la esencia desde la existencia, es el respeto por el otro y por 
lo que el otro es en mí mismo” (Cuervo, p. 51). Lo cual se relaciona con este proyecto, 
al ver la importancia de ese otro en la ciudad, en este caso mediado por la prensa local, 
pero que puede ser mediado por infinidad de propuestas cívico-culturales que rodean 
al estudiante, como pueden ser las exposiciones urbanas, los museos, los recorridos 
históricos, el uso de los parques en la ciudad, etcétera.

En ese orden de ideas, esta investigación lleva a mirar la importancia de un sujeto 
que mira la ciudad, al ciudadano, a sí mismo y al otro desde un pretexto, el periódico Metro, 
el cual le implica también el reto de mirar la importancia de la información ciudadana 
y ver cómo (es el caso de Montreal) los sujetos están permeados por la importancia del 
reconocimiento de su ciudad, de las actividades de la misma, de sus espacios históricos, 
lingüísticos (no olvidar que Montreal, como parte de la Provincia de Quebec en Canadá, 
protege la importancia del francés en todos los ámbitos sociales).

De igual manera, la pedagogía interpretativa privilegia la búsqueda del sentido del 
ciudadano, la ciudad y sus mediaciones a través de la cultura y la comprensión de la memoria.  

el periódico Metro, ofrece 
una mirada alternativa para 
pensar la pedagogía más 
allá del aula, así como una 
apuesta ciudadana desde el 
devenir de la cotidianidad.

Pág. 55  70



M o n o g r á f i c o

58

Es indudable que  la prensa, y mucho más la prensa local, lleva a mirar no sólo la infor-
mación funcional, sino la aproximación de los sujetos a la ciudad y al mundo, a través 
de conexiones con la misma, reconstrucciones históricas, miradas críticas, espacios de 
participación ciudadana en el formato digital del periódico y en el formato en papel, así 
como motiva a través de sus puntos de reciclaje, a una mirada ambiental, cívica y social. 
Es comprender que lo político, lo social y lo económico que hacen parte del contexto se 
nutren de sentidos del mundo interno de los sujetos y que los contextos son múltiples, 
como los son las complejidades de los sujetos que los habitan.

Pedagogía Interpretativa, narrativas de ciudad e identidad

Las narrativas (entendidas como textos que no incluyen sólo lo escrito sino la ima-
gen, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías) son un recurso mediante el cual 
el ser en el mundo puede desentrañar el sentido de las formas simbólicas y mostrar cómo 
éste se pone en juego, al dar cuenta de sí mismo y de los colectivos a los que pertenece. 
Para comprender las diversas nociones de identidad, las narraciones pasan a ser texto y se 
manifiestan en la importancia de sus protagonistas. Los sujetos narrativos son el pretexto 
hacia la comprensión de identidades sociales, que generen propuestas de orden político 
y social. Como plantea Ricouer (1985), comprenderse es apropiarse de la historia de la 
misma vida de uno, hacer el relato de ella desde lo ficticio y desde lo histórico. 

La comprensión e interpretación de las historias de vida, y por ende de las  identida-
des, son vistas desde esta mirada pedagógica como ejes de la realidad, que se construyen 
narrativamente desde las narraciones individuales y colectivas, que al reconocer y generar 
nuevos textos que introducen evaluaciones del mundo, incitan de algún modo a la acción. 
Una acción que a la vez genera otras narraciones y reacciones en el mundo (Cuervo, p. 52).

El llamado entonces desde estas premisas iniciales es a centrarse en el otro, más 
que a la defensa de saberes, entendiendo que las responsabilidades sociales en que está 
inmerso el ser implican acciones, que desde el equilibrio armónico de la mente, el espí-
ritu y el cuerpo deben propiciar llegar a una mirada del conflicto como oportunidad de 
preguntas y a una necesidad de debate, que si bien pasa por las posturas concretas a nivel 
teórico, filosófico y epistemológico, debe tender hacia la construcción de una realidad 
conjunta. (Cuervo, p. 52).

La pedagogía interpretativa parte de la triada investigación, docencia y proyección 
social desde el equilibrio de una teoría-práctica conjunta, en la cual se piense en aras del 
otro que soy yo mismo, superando lo individual  a través del potencial en el diálogo y 
la puesta en marcha de acciones libertarias y por ende espirituales (Cuervo, p. 51). En 
términos de Jiménez, el discurso pedagógico ha carecido de identidad y voz propia, a 
pesar de ser un discurso atravesado por múltiples disciplinas, en el cual se tiende más a 
un proceso de dispersión que de integración. En la actualidad, en la escuela tradicional 
el discurso ha producido acciones pedagógicas que no pueden ser analizadas de manera 
independiente del problema de estructura de clase, que puede ser mirada desde el dis-
curso de la economía (origen, recursos económicos, conocimientos escolares, etc.) o del 
discurso del consumo (hábitos), hechos que necesariamente inciden en el tipo de acciones 
pedagógicas estructuradas que impone la escuela tradicional dentro de una concepción 
de transmisión masificada que tiende, más a procesos de homogenización cultural, que 
a un proceso de democratización cultural, en las que se hace necesario entender las 
diferencias individuales de los sujetos en modelos en vía de transición cultural, para 
poder acrecentar su protagonismo histórico en la que cada sujeto en modelos cultural o 
un mapa cognitivo diferente (Jiménez, C. 1994). 

Todos los planteamientos anteriores exigen una modalidad nueva de transmisión, 
es decir, una pedagogía que involucre transformaciones culturales a partir del aprendizaje 
familiar, del aprendizaje institucional e informal y un aprendizaje racional de los medios 
de comunicación masiva a través de usos alternativos de la informática y la tecnología 
del video a manera de ejemplo (Jiménez, C., 1994).

La pedagogía interpretativa hace que el Hommo Ludens  sea el protagonista de una 
mirada del descubrimiento ligada al equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. 
El impulso lúdico hace que  comprenda  múltiples cosmovisiones ligadas no sólo a la 
cotidianidad del presente sino del pasado. La lúdica implica igualmente una actitud no 
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pasiva que visualiza al ser como parte del tejido social que debe forjar para sí y para los 
otros. Es a través del descubrimiento pedagógico que se da desde la experiencia, la cami-
nata, la reconstrucción del tiempo, no desde la fecha sino desde la criticidad, que la vida 
cotidiana se convierte en el punto en el que las lógicas de producción, las  competencias 
de recepción, los matrices culturales y los formatos industriales se interconectan a las 
mediaciones desde la pregunta más que la respuestas. (Cuervo, M., p. 52).

Esta postura pedagógica parte del movimiento, del lenguaje, de la búsqueda 
del símbolo, que no es otra cosa que el reencuentro que proporciona el lenguaje que al 
pasar por lo escrito y lo oral no olvida lo corporal, lo sensible, lo histórico que fluye en 
el inconsciente colectivo. (Cuervo, p. 53).

Una pedagogía interpretativa produce interacciones con los contenidos y no se 
queda con la creencia de que los contenidos de los libros son ciertos. La investigación 
implica una mirada que supere los currículos cerrados y los  programas escolares estáticos. 
La investigación lleva a investigaciones realizadas entre maestros, padres, ciudadanos 
y estudiantes, quienes desde la realidad y los espacios que ésta ofrece ayudan a ampliar 
más los contenidos y las mentes de los sujetos. (Cuervo, p. 53).

Más que contenidos específicos, la pedagogía interpretativa fo-
menta las acciones cualitativas que permiten generar procesos más que 
fortalecer porcentajes y notas. Comprender e interpretar para volver 
a comprender lleva a nuevos tipos de lectura y nuevos tipos de textos 
como los que se manifiestan a través de los medios de comunicación 
y las nuevas tecnologías. (Cuervo, p. 53).

A partir de esta línea pedagógica es posible potenciar las diversas 
identidades y llegar al reconocimiento de las diversas formas de actuar, 
pensar, soñar, imaginar y construir conjuntamente una realidad más 
equitativa, en la que se permitan múltiples formas de expresión indi-
viduales y colectivas mediadas por el respeto. (Cuervo,.p. 53). En este 
caso, la del periódico Metro en Montreal, que ayuden a mirar el aporte 
social desde el diálogo entre las diferentes culturas y el reconocimiento 
de los procesos culturales, económicos, sociales y éticos.

Para realizar lo anterior, es esencial el trabajo creativo, que implique 
una comprensión del problema más que la solución y la pregunta y la 
diferencia más allá de la respuesta y la homogeneidad. La transformación 
implica la comprensión de la complejidad y por ende del análisis que 
desde diversas lógicas ligadas a los diferentes contextos lleven a espacios 
y tiempos que puestos desde el cruce de lo diacrónico y lo sincrónico 
aporten a la creación de nuevas miradas de lo real. (Cuervo, p. 54).

Es esencial la importancia de los valores dentro de la pedagogía 
interpretativa, entendiendo que estos se conectan de manera directa 
con la mirada espiritual. La importancia de la sensibilidad estética y 
de la lúdica debe llevar a generar espíritus amplios que puedan intentar ponerse en el 
horizonte del otro desde el diálogo permanente, el control de las emociones y la visua-
lización de diversas alternativas de solución. (Cuervo, p. 54).

El ser debe descubrirse así mismo y en ese camino mirarse en el otro para descu-
brirlo. Un trabajo esencial que se plantea en el camino de la investigación permanente que 
implica esta mirada pedagógica es el trabajo constante a nivel de lecturas relacionadas con 
los espacios que se visitan y cuestionan e igualmente un fuerte trabajo de la corporalidad 
como expresión. Gran parte del trabajo de la sensibilidad en el arte y la lúdica se logra 
desde la  expresión del cuerpo en cuanto a movimientos, ritmos y dinámicas que lleven 
hacia una danza permanente en armonía con sí mismo y con el otro. (Cuervo,.p. 54).

La pedagogía interpretativa como heredera de la hermenéutica debe mirar al ser y 
sus sensibilidades y expresiones desde los contextos en los que se formulan las preguntas. 
La problematización surge en un contexto determinado. “El término problematológico 
indica que las respuestas en consideración mantienen abierto el horizonte de la pregunta, 
dialéctica, en sentido estricto, mantener abierto el horizonte de la pregunta hermenéu-
tica y de ahí viene el diálogo en sentido griego, en sentido de Platón, diálogo, mantener 
abierto el horizonte. El diálogo es el origen de la dialéctica y la dialéctica es especulativo, 
un discurso especulativo es el que abre horizontes”. (Rubio, 2005).

Es indudable que  la prensa, 
y mucho más la prensa 
local, lleva a mirar no sólo 
la información funcional, 
sino la aproximación de 
los sujetos a la ciudad 
y al mundo, a través de 
conexiones con la misma, 
reconstrucciones históricas, 
miradas críticas, espacios de 
participación ciudadana en el 
formato digital del periódico 
y en el formato en papel, así 
como motiva a través de sus 
puntos de reciclaje, a una 
mirada ambiental, cívica y 
social. 
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En este sentido, el proceso de investigación, que es la base de la pedagogía inter-
pretativa,  se puede remitir a la abducción más que a la deducción o a la inducción. “La 
voluntad de investigar está trabajada intensamente por deseos y creencias, la sorpresa 
y la admiración son emociones que están en el origen del razonamiento abductivo” 
(Rubio, 2005).

El maestro y el estudiante deben sentir la importancia de la afectividad con el texto, 
el horizonte y el contexto que investigan. No es posible que los ejes problematológicos 
salgan netamente de la imaginación. Si bien la imaginación es importante, el sujeto debe 
mirar el país en el que vive, las diferentes versiones del mismo, debe tener elementos 
críticos para mirar la política, la economía, la cultura y la religión. (Cuervo, p. 54).

La pedagogía interpretativa en tanto crítica mira lo cuantitativo, pero desde lo 
cualitativo. No se queda con el dato sino con el por qué de éste. Se interpreta desde la 
experiencia, razón por la que la escuela en la pedagogía interpretativa debe salir a la rea-
lidad. La pedagogía interpretativa mira la investigación como creación estética, ya que es 
una de “las tentativas humanas para superar la imposibilidad de una aprehensión teórica 
de lo individual” (Rubio,  2005). Sólo si el ser se mantiene en la búsqueda permanente a 
partir de diversas experiencias asumidas con entrega y profundidad es posible encontrar 
el instante interpretativo que pueda aportar a la realidad, al contexto.

Indiscutiblemente, esto lleva a ligar la interpretación, la estéti-
ca, la lúdica y la investigación, que se presentan en el proceso de la 
pedagogía interpretativa como una mirada del actuar crítico político. 
El maestro y el estudiante tienen permanentemente que recordar que 
son ante todo sujetos políticos. (Cuervo, p. 54).

Esta postura interpretativa lleva a retomar desde el horizonte que 
incluye el pasado, pero también el presente y el futuro, la comprensión 
de la democracia deliberativa que implique una mirada de la ciudadanía 
y el ciudadano hacia los ideales de una legislación racional,  una política 
participativa y una mirada del autogobierno cívico (Habermas, 1999).

En ese orden de ideas se plantea una mirada hacia lo público, 
centrado en “un ideal de la autonomía política basada en el razonamien-
to práctico de los ciudadanos y la idea que el desarrollo legal legítimo 
surge de la deliberación pública de los ciudadanos” (Habermas,1999, 
p. IX). Esta línea interpretativa, considera que la esfera de lo público-
político debe ser trabajada desde una mirada autónoma conformada 
por sujetos capaces de argumentar racionalmente en condiciones de 
igualdad de participación, dando paso a una mirada de la sociedad 
civil ya no ligada a las concepciones económicas capitalistas con las que 
inició en los siglos XVII y XVIII, sino a una mirada que para Habermas 
está ligada a espacios de opinión pública que conformen redes  “para la 

comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos 
de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opi-
niones públicas agavilladas en torno a temas específicos. Se distingue por una estructura 
de comunicación que se refiere a la acción orientada al entendimiento, al espacio social 
generado en la acción comunicativa” (Habermas, 1998, p.. 439).

La pedagogía interpretativa lleva a la problematización de preguntas globales y 
locales ligadas a nuevas miradas identitarias, culturales y sociales, que desde las inter-
pretaciones conjuntas lleguen a acuerdos o desacuerdos respetuosos en un contexto 
de debate, de cambios legislativos y políticos, de diálogo y debate entre organizaciones 
sociales privadas y públicas. 

Se plantea específicamente una mirada pedagógica crítica que, ligada a un trabajo 
de investigación contextual, experiencial y participativo, se ligue hacia la mirada de lo  
público y su trabajo político. La pedagogía interpretativa debe tornarse experiencia desde 
la vida real y cotidiana aportando a ésta desde las problemáticas permanentes trabajadas.

En ese orden de ideas, se precisa desde estos resultados continuar con una reflexión 
en la que se plantee desde la comunicación, la educación y la ciudadanía “que no sola-
mente la escuela modifique sus tiempos, sus espacios y sus relaciones, sino que la ciudad 
y todos sus actores, se disponga para que el derecho a la educación sea un hecho cierto. 
Ya no basta con que el Estado disponga de la oferta de cupos en las escuelas, se necesita 

La pedagogía interpretativa 
lleva a la problematización 
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que la sociedad de manera corresponsable, asuma 
la tarea que le corresponde en la orientación y 
definición de las políticas educativas. Que la socie-
dad se haga corresponsable de la educación de las 
nuevas generaciones, significa que los diferentes 
actores sociales deben entender que lo que hacen, 
lo que saben, lo que tienen y lo que representan, 
es patrimonio público y, como tal, hace parte de 
los bienes a los cuales los niños, niñas y jóvenes 
tienen derecho” (Álvarez, 2004).

Espacio público

El espacio público, entendido como ámbito 
simbólico en el que los imaginarios se construyen 
y se ponen en escena, es el terreno en donde la 
ciudadanía se reconoce a sí misma. En el espacio público se establecen regulaciones, 
provenientes de las costumbres y de las regulaciones formales, que permiten y res-
tringen presencias, actividades y significados diversos; lo público es un dominio en el 
que se ejecutan los ritos de una sociedad: encuentros y desencuentros, intercambios y 
negociaciones, proclamaciones. 

Saldarriaga A. (1997) plantea que la experiencia del espacio público desempeña 
un papel muy importante en la formación del futuro ciudadano como parte de la cons-
trucción y valoración del sentido de lo público. En la misma dirección, Páramo (2004) 
invita a pensar y vivir la ciudad desde una perspectiva optimista en búsqueda de la 
identidad urbana.

El impulso de lo público y por ende de los espacios públicos, que incluyen el arte 
y la lúdica, llevan a la identidad y a la apropiación de los lugares que desde la diver-
sidad de expresiones y elementos culturales aportan a la diversidad comunicativa y al 
encuentro con la problematización y la creatividad. La ciudad y el campo están plagados 
de significados y significantes a interpretar, que informalmente enseñan la política, la 
economía, la ciencia y la religión desde la historicidad la cultura.

Desde la mirada del mosaico, es posible recuperar la importancia del aprendizaje 
experiencial y vital que debe partir del acondicionamiento de los espacios públicos a nivel 
de seguridad y movilidad, para que todos los ciudadanos y especialmente los pequeños 
ciudadanos tengan la posibilidad de habitarla, leerla, problematizarla e interpretarla. 
Desde esta propuesta investigativa, problematizadora y participativa, se plantea que la 
escuela aporte a la ciudad y la ciudad a la escuela sin olvidar lo rural, lo global y lo regional.

Es esencial entonces que se retome la historia de los espacios públicos de los 
diferentes ámbitos de vida (ciudades, pueblos, etc.), de los ciudadanos comunes, de las 
expresiones y experiencias un escenario lleno de oportunidades para el individuo y la 
sociedad. La pedagogía interpretativa muestra que no es posible el aprendizaje sin la 
investigación de la historicidad del ser y su contexto, lo cual implica que la relación entre 
lugares, eventos y actores sociales es esencial para llegar a una comprensión de desde 
dónde estudiar, cómo estudiar y en qué lugar estudiar.

La importancia de mejorar los espacios públicos, descentralizar la escuela, fortalecer 
los espacios de la ciudad a nivel de seguridad, accesibilidad, patrimonio y en general 
recuperación social, llevarían a generar realmente un mirada de lo público real y a hacer 
que la escuela y lo público realmente se vinculen desde la experiencia y la vida.

Si bien es difícil mejorar todos los espacios públicos de un momento a otro, es 
importante para generar identidad en los estudiantes desde niños facilitar “el diseño del 
espacio en términos del ofrecimiento de oportunidades de interacción con el ambiente 
físico, de manera que permitan recrear el pasado en el presente para apoyar  el programa 
educativo dirigido a los ciudadanos” (Cuervo y Páramo, 2006).

La pedagogía interpretativa considera no sólo como un elogio sino como una 
mirada del reconocimiento y de la comprensión de lo político y lo ciudadano que hacen 
falta expresiones estéticas y lúdicas ligadas a la gente del común. Los estudiantes han 
venido aprendido en la escuela a través de las diferentes generaciones los nombres, los 
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datos y las fechas correspondientes a los sujetos que históricamente son importantes para 
algunos o para los historiadores, pero aparte de estos sujetos que igualmente los maes-
tros, estudiantes, ciudadanos y turistas deben conocer, existe un número interminable de 
nombres que han sido excluidos del pasado y por ende del presente de los ciudadanos: 
hombres, niños, mujeres, trabajadores, voceadores de periódico, conductores, maestros, 
arquitectos, diseñadores, artistas, entre otros, son importantes para iniciar ese camino 
hacia una pedagogía interpretativa que vaya más allá de lo legítimamente establecido 
por una historia muchas veces seleccionada por unos para el mantenimiento del poder, 
debe dar pistas para problematizar esas historias de vida, que son parte esencial de la 
interpretación y de la propuesta conjunta para aportar a una sociedad más igualitaria, 
menos excluyente e injusta. (Cuervo, p. 60).

¿Por qué al pensar en hacer expresiones culturales y estéticas de sujetos sociales, se 
piensa en hacerlo sobre los animales, la naturaleza, el ambiente y la ciencia? Es esencial 
ver cómo uno de los ejes que la escuela ha olvidado es la mirada ambiental, el reciclaje, 
la preservación de la naturaleza. La importancia de espacios naturales donde caminar, 
problematizar, investigar e interpretar es esencial para esta mirada pedagógica que parte 
de la integralidad del ser y en la que es imposible una armonía interna (cuerpo, mente, 
espíritu) sin una armonía externa paralela.

La importancia de la naturaleza, los recursos naturales, la investigación de nuevos 
recursos naturales que superen la erosión y la polución, no deben ser sólo palabras o teo-
rías enseñadas a los niños en las escuelas, sino que ellos deben aprender a reciclar como 
una práctica natural, no botar basura en las calles, saber que existen recursos naturales 
que se deben cuidar, etcétera.

Por ende, la pedagogía interpretativa no está aislada del sistema de transporte, ya 
que una mirada no sólo organizada, segura, amable y ambiental de éste es esencial para 
la vida cotidiana y por lo tanto para la práctica pedagógica que plantea la pedagogía 
interpretativa. Si el estudiante y el maestro van a estar en el espacio público e incluso en 
el privado, si van a recorrer los espacios para descubrirlos, problematizarlos e interpre-
tarlos, es esencial que un buen transporte, más público incluso que escolar, ayude a los 
ciudadanos a pensar que más allá de lo privado (como el carro de la familia o el bus del 
colegio) el transporte público es de todos y para todos. 

La importancia de una ciudad para movilizarse, investigarse, mirarse y vivirse 
es esencial para este proyecto pedagógico y político que es la pedagogía interpretativa. 
Más allá del aula y del conocimiento debe privilegiarse la vida y el respeto a todos los 

ciudadanos. Esto sólo es posible aprenderlo si desde el vientre materno, el hogar y 
la unión escuela-espacio pública y privada, se unen esfuerzos para fortalecer una 
mirada pedagógica de la vida y no de los requisitos.

La prensa 

En este estudio en concreto, el eje de entrecruzamiento que se desarrolló 
desde la pedagogía interpretativa es la prensa en el espacio público, ya que 

ésta es el texto que se convierte en el pretexto para generar en el espacio 
privado o público ciertas prácticas sociales ligadas al diálogo, al reen-

cuentro o simplemente a la charla circunstancial.
La relación entre las imágenes eidéticas que produce la 

prensa y la identidad de ciudad retoma la imagen fija o móvil, 
sea mimética (copia de la realidad), representación (imagina 

parte de la realidad) o abstracta (no le interesa la relación 
con la realidad) y al unirse con las creencias, tra-

diciones y deseos lleva a  mirar el mundo desde 
un eje que se conecta con los diversas imágenes 

eidéticas y a la vez con los imaginarios que 
llevan a las palabras y a los conceptos. Más 

allá de la noción del simple registro, estas 
imágenes muestran las relaciones entre 

lo real y la ficción o entre lo existente 
y lo deseado.

Monica Cuervo Prados



63

Las imágenes de ciudad superan los textos que rodean la ciudad, incluso sus 
construcciones y usos van más allá, en el caso de esta investigación, de los simples textos 
o artículos que se pueden presentar en la prensa local. Las imágenes eidéticas de ciudad 
ligadas a la prensa se ven a través de las secciones preferidas de la prensa, al uso del texto 
más allá de la lectura, a las relaciones que el sujeto realiza en el momento de la lectura 
atenta o rápida, las imágenes fijas que le confrontan o confirman los imaginarios existentes 
o simplemente le muestran una mirada que no conocía del otro y por ende de sí mismo.

La identidad urbana desde la prensa local lleva a mirar la importancia del texto 
escrito-icónico (texto e imagen visual) que comprende todo periódico y que por ende es 
esencial en cuanto a diagramación, reconocimiento y esencialmente para este estudio 
de generación de imágenes eidéticas o imágenes mentales que circundan la mente de 
los individuos que lo leen, lo han leído y todas las mañanas pasan por los lugares donde 
pueden encontrar el texto. 

Estas imágenes eidéticas se vinculan a las creadas por la historia de la familia, de 
la ciudad y concretamente, en el caso de periódico Metro en Montreal, del imaginario, 
entendido como “aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identi-
ficación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social” (Pinto, 1994, 
p. 1).  Los imaginarios se relacionan con las diversas formas de ver el mundo a través 
de relatos, mitos, y arquetipos que los sujetos tienen y reproducen socialmente a través 
de la historia.

Los imaginarios se establecen a través de las conexiones entre la experiencia, las 
ideas, las imágenes y los sentimientos que se generan en un contexto cultural específi-
co. No es posible generalizar la categoría de los imaginarios, dado que este contexto es 
central para comprender las relaciones que se establecen para conformar los imaginarios.

Como lo plantea Jean-Luc Guichet (2003), cuando retoma a Bachelard: El imagi-
nario es el horizonte mismo de la imaginación y la llave del dinamismo de la vida de las 
imágenes. Gracias al imaginario, la imaginación es esencialmente  abierta, evasiva. El 
imaginario se constituye en el horizonte indeterminado y desinteresado desde el cual 
se desbordan los intereses racionales y se da paso a la riqueza de la espontaneidad. El 
imaginario se nutre del otro, del objeto, de la percepción y obviamente de sí mismo.

De igual manera, los imaginarios son cambiantes en la historia de vida de los suje-
tos, por lo cual es imposible generalizarlos. Los imaginarios cobran su importancia en la 
realidad que los rodea y en las prácticas sociales que se generan de ellos. Los imaginarios 
son construidos desde la historia de las imágenes y sensaciones que se perciben o que 
se imaginan a través de la vida. 

Es imposible hablar de los imaginarios de ciudad y de las identidades que estos 
imaginarios generan a través de las prácticas de sus habitantes, sin hablar de la imagen 
como generadora de imaginarios. Se puede hablar de dos tipos de imágenes que generan 
imaginarios. El primer tipo de imágenes lo constituyen las que el individuo observa en su 
recorrido por la ciudad, como son las imágenes de los sujetos, el transporte público, las 
vías, las vallas publicitarias, los centros comerciales, las marcas que llevan los trajes que 
portan los ciudadanos, los diseños arquitectónicos de la ciudad, los carteles colgados en 
los muros de las calles y los grafitos, entre otros. Estas imágenes generan las denominadas 
imágenes eidéticas, que son las imágenes mentales que generan a su vez los imaginarios 
que hacen a su vez tener una noción de la identidad de la ciudad que se vive y se recorre. 

Dentro del primer tipo de imágenes se seleccionó para este estudio de caso la 
importancia de los medios de comunicación y concretamente de la prensa diaria que 
acompaña al ciudadano, lo informa, lo entretiene y por ende relaciona sus imágenes 
eidéticas con otras imágenes que le llevarán a desarrollar los imaginarios de identidad, 
entre otras cosas, de la ciudad, del espacio público y de la importancia del yo y del otro 
en este proceso.

Identidades urbanas

Esta mirada de lo público en el que ingresa la prensa, se adapta a las rutinas, a las 
culturas, al desarrollo de una ciudad (en este caso Montreal) y a las necesidades cambian-
tes de los actores sociales que viven y circulan en ella. Por ende, hablar de la identidad 
cultural y de la prensa en la ciudad  es referirse a  un patrimonio colectivo, conformado 
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por rastros, prácticas, encuentros y desencuentros que la comunidad 
fue depositando en la ciudad mientras la construía.  

Tanto el escritor de textos como el lector proyectan sus signifi-
cados sobre los textos y los lugares donde los encuentra, los lee y los 
asume y resignifica incluso los escenarios arquitectónicos, los medios 
de transporte y la vida pública simbólica ligada al trabajo, la historia, 
el recorrido y el entretenimiento. La identidad es vista desde las tra-
yectorias y relatos que el lector hace no sólo del texto sino del contexto 
que lo rodea. 

De igual manera, el texto y el contexto está ligado a la interre-
lación entre lo global y lo local, en el que convergen los relatos locales 
como las miradas de la globalización. La ciudad, desde esta mirada local 
y global, hace que las personas la habiten  y la recorran no sólo a través 
de las vías que proporciona, sino de los medios y mediaciones que en 
ella se encuentran, para que desde la individualidad o la compañía sea 
posible explorar y encontrar aquellos imaginarios que se relacionan o 
no con los de cada uno.

La identidades urbanas deben ser miradas desde el diario vivir 
de la cotidianidad y desde los prácticas que generan a su vez textos 
que desde una mirada hermenéutica no sólo serán relatos, sino que 
irán a las imágenes fijas, cinéticas y eidéticas que más allá de lo visible 
real ligado a la arquitectura y al espacio público generan imaginarios 

desde las imágenes eidéticas, sentimientos, tradiciones y deseos que la prensa como 
texto acompaña.

La identidad va más allá del tiempo, el espacio y los textos que construidos, leí-
dos y recreados por los ciudadanos generan imágenes eidéticas que acompañarán a los 
sujetos a través de la tradición. La prensa entonces como texto que se conecta con otros 
textos y a la vez otras imágenes genera una pregunta por la identidad, por lo individual 
y por lo colectivo.

Se seleccionó precisamente el periódico Metro porque hace parte de lo público y 
de lo privado. Se entrega en el espacio público y privado gratuitamente, lo que implica 
una mirada de lo público que lleva desde las imágenes, los imaginarios y la identidad a 
los siguientes objetivos:

• ¿Qué imaginarios tiene la gente sobre el periódico Metro?
• ¿Qué relación establecen los lectores entre el periódico Metro y el espacio 
público?
• ¿El periódico Metro aporta a la identidad ciudadana?

Por lo tanto, desde la relación imaginarios, prensa, identidad, espacio público e 
imagen, esta investigación se abordó desde lo público ligado a la participación del ciu-
dadano, para que delibere sobre los temas de interés común, se comprometa con la vida 
pública y, en muchos casos, intervenga en proyectos de la sociedad civil e influya en el 
diseño y ejecución de políticas. 

Esta investigación se realizó para ver si el periodismo que está en contacto per-
manente con el ciudadano puede acercarse a una noción de periodismo cívico que no se 
limita a informar, al llevar al lector a “discutir los temas 

y problemas de interés común, e idealmente llegan a un acuerdo sobre las posibles 
soluciones que pueden dar origen a iniciativas ciudadanas o influir sobre los proyectos 
gubernamentales” (Miralles, 2002). 

La mirada de la prensa y de la ciudad en el espacio público va más allá de las no-
ticias concretas al ver si el uso y apropiación de estos textos lleva a los actores sociales a 
generar prácticas de vida que afectan la mirada de lo privado y de lo público. Una prensa 
ligada a lo público en Montreal implica la diversidad, la historia de Quebec y Canadá, 
los intereses de quienes escriben, la interculturalidad y la comprensión y la identidad  
de la cultura canadiense. 

Monica Cuervo Prados
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Camino metodológico

Con el fin de explorar el papel de la prensa en la identidad del espacio público 
en Montreal, se llevó a cabo un análisis de contenido. El análisis de contenido es una 
herramienta de investigación que se usa para determinar la presencia de ciertas palabras 
o conceptos dentro de la información que se toma de textos, material gráfico, auditivo o 
fílmico. Así, para este caso, el material de texto y gráfico se fue descomponiendo dentro 
de categorías conceptuales a distintos niveles: palabras, frases o párrafos. 

El análisis de contenido de la muestra seleccionada se apoyó en el programa Atlas/
ti, que contribuyó a la identificación de los contenidos del texto analizado a partir de 
los códigos creados y el cruce de información entre los códigos o categorías de análisis. 
Igualmente, permitió la creación de estructuras jerárquicas a partir de filtros y cruces de 
información y de diagramas que muestran las distintas relaciones entre las categorías 
o códigos creados por el investigador, con lo que contribuye a la interpretación de los 
datos alcanzados.  

Resultados y conclusiones

Se seleccionó una muestra de 260 periódicos: 130 en formato de papel y 130 en 
formato digital, los cuales correspondieron a los seis meses de la investigación (menos 
fines de semana que no circula en periódico), que los ejes de trabajo serían las secciones 
que se generan en cada uno de los dos formatos:
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FORMATO DIGITAL FORMATO EN PAPEL

Acogida L’info

Información Mundo

Mundo Cultura

Cultura Salud

Deporte Deportes

Palabras Anuncios

Mercado Palabras

Las diferencias entre los formatos se perciben por el dinamismo del formato digital 
en cuanto a imágenes, diseño e interactividad. Sin embargo, el formato en papel acompa-
ña al sujeto en el trayecto e incluso hasta en el hogar y da la posibilidad de realizar otro 
orden de lectura diferente al ver las dos páginas abiertas del formato y poder seleccionar 
las noticias y los anuncios con más detenimiento. 

Se confirmó que de 100% (300 personas), 35% visita el periódico digital y el 65% 
restante prefiere el periódico en formato de papel.  La razón expuesta es que consideran 
al periódico Metro más como medio ligado al recorrido del transporte urbano y a la espera 
del metro y de los autobuses.

En cuanto al reciclaje, se confirma a través de este mismo 100% (300 personas) que 
40% recicla de manera directa el papel periódico en los recipientes, 45% recicla en sus 
casas y el otro 15% no recicla (dato que lleva al porcentaje que genera que se mezcle el 
periódico con elementos degradables y que genere desaseo al dejarlo en el metro o en 
el transporte público).

Respecto a las preguntas establecidas desde los objetivos del estudio, estos fueron 
los resultados:

RESULTADOS

¿Qué imaginarios tiene la gente sobre el periódico Metro?
Se pudo observar en el estudio que la prensa que es entregada mano a mano o 
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simplemente ubicada en un espacio público genera diversas imágenes eidéticas que van 
desde la relación con el otro (quién me entrega el periódico, con quien converso sobre 
el tema, mientras descanso de la lectura descanso viendo al otro que pasa, mis propias 
concepciones, los sujetos que aparecen en el texto), la relación con el tema (acuerdo, 
desacuerdo, desconocimiento, asombro, aprendizaje, etc), el recorrido en relación con 
la lectura (tiempo de llegada al lugar al que se dirige en relación con los textos leídos a 
profundidad, expresiones de lectura, profundización de algunos textos o simplemente 
poco interés en otros) .

Dado que los imaginarios se vieron en la investigación realizada desde las imáge-
nes anteriormente anotadas y desde la noción de representaciones colectivas ligadas a la 
integración social, se pudo establecer que los imaginarios que más se pudieron apreciar 
en las entrevistas realizadas a las personas ligadas al periódico están vinculadas al acom-
pañamiento durante el recorrido más que a la información misma. Es interesante, pero 
muchas de las personas entrevistadas saben que la información es importante, pero la 
mayoría encuentra en el texto la noción de compañía y por ende de paso del tiempo. Existe 
un punto importante en el imaginario de soledad en el espacio público, que está ligado 
a la importancia del texto escrito o la música (MP4, MP3 e iPod)  como acompañante. Si 
el otro no está para transitar con la persona, ella convierte el objeto en el otro. Es clave 
ver entonces cómo no es sólo el otro como tal sino la técnica entendida como la relación 
objeto-sujeto la que media dentro de los espacios.

Respecto al otro grupo de personas que plantearon la importancia de la informa-
ción como parte del imaginario de conocer las últimas noticias y estar enterados de la 
realidad nacional e internacional que los rodea, el periódico Metro es una alternativa 
para aprovechar el tiempo en que llega o regresa para aprender, conocer, jugar incluso 
(sudoku, crucigrama o simplemente la lectura del horóscopo).

 Dentro del imaginario de las personas que fueron entrevistadas se observó cómo 
los imaginarios que se establecen a través de las conexiones entre la experiencia, las ideas, 
las imágenes, se conectan con los gustos que hacen que la gente elija no el periódico por 
ciertos imaginarios de lo que implica, aparte de la información, el entretenimiento y en 
general el ocio. 

Igualmente, el imaginario de la moda en la sección que enfrenta lo mejor y lo peor 
genera el imaginario de la competitividad de la farándula y los patrones que imponen 
la moda. Es importante recordar que la moda es generada desde imaginarios que de 
manera simbólica y explícita inducen a consumos que se expresan posteriormente en el 
espacio público o privado. 

De igual manera, en la sección de cultura, que realmente es la que el imaginario de 
la gente más relaciona con el uso del periódico como acompañante y entretenimiento, se 
observa en los horarios y programas de televisión, los cuales llevan a ver la importancia 
de los medios de comunicación y su relación entre sí. La conexión entre la prensa, in-
cluso el cine, la radio y la televisión, se observa en el interés de esta sección y de nuevo 
el imaginario de la moda y de las interrelaciones que ésta produce en los otros sujetos y 
en las prácticas sociales que a nivel de la vida cotidiana llevan a las otras categorías que 
se trabajaron en el estudio.

Respecto a qué imaginario tienen los ciudadanos del periódico Metro,  se observa 
que existe una mirada más ligada a la compañía en los recorridos que al transporte, 
incluso muestra las dos como opciones de respuesta espontánea. Se ve entonces a 65% 
interesado en compañía e información, 20% ligado a la importancia de pasar el tiempo 
en los recorridos y 10% que piensa sólo en la información

Por su lado, respecto a la pregunta sobre el espacio público en relación con el pe-
riódico Metro, se observó que el éste se relaciona con dos ejes: el transporte público y el 
reciclaje, no se observó al periódico realmente como eje de participación pública, si bien 
se valora la sección de Palabras, que aporta comentarios de la gente sobre diversos temas. 
Se ve en este orden que a nivel general la gente que establece como punto de relación el 
periódico Metro con el transporte ligado al espacio público es 85%, mientras que ligado 
al reciclaje es 10% y los que no ven ninguna relación es 5%. 

Se ve entonces que el eje de los imaginarios y el eje de espacio público se conectan 
dentro de las prácticas de vida de sus habitantes, las cuales son las diversas formas de ver 
el mundo a través de las acciones que los ciudadanos ejecutan o no. Las prácticas sociales 
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del transporte, en este caso, reite-
ran que por lo menos este tipo de 
prensa cotidiana se convierte en 
un pretexto para generar acciones 
en el espacio privado o público, 
como el encuentro con el otro, la 
charla o simplemente la mirada.

El periódico Metro en el espacio 
público muestra que en ese ámbito simbólico 
se construyen imaginarios sobre la soledad, el 
medio ambiente, el reciclaje, el tiempo (la dura-
ción de los recorridos y cómo hacer que los minutos 
pasen rápido antes de llegar a la estación o al destino 
seleccionado) y el entretenimiento (juegos, farándula, etc.) 
se construyen y se ponen en escena. 

El espacio público como contexto donde el ciudadano se 
reconoce, ve en este tipo de periódico la relación entre tiempo y 
espacio. En general, se presenta cierto tipo de regulaciones que se dan 
dentro de este espacio público subterráneo como el reciclaje, dónde y cómo tomar el 
periódico y las mismas secciones del periódico pasan para algunas personas a la costum-
bre. Lo ideal es que todas las personas colaboraran con el aseo al no botar los periódicos 
utilizados en el metro o los autobuses; de hecho, hay avisos publicitarios en el metro que 
reiteran la idea de hacer cada uno su parte para mantener no sólo la idea del reciclaje 
respecto al papel, sino en general el aseo con todo tipo de objetos. Es indudable que faltan 
más acciones al respecto, pero lo importante es que existe un número considerable de 
gente que lo hace y que con su ejemplo ayuda a mantener la ciudad limpia.

Por último, respecto a la identidad ciudadana se observó en las entrevistas reali-
zadas que ante la pregunta si consideraban que el periódico Metro generaba identidad, 
70% de las personas piensa que sí, pero en relación con el transporte público y 20% 
considera que no y 10% no sabe o no responde.

La identidad cultural, entendida desde esta investigación como patrimonio colecti-
vo, lleva a escudriñar dentro de los rastros, prácticas, encuentros y desencuentros que los 
ciudadanos plantearon que el periódico Metro genera identidad a través del transporte 
público y del reciclaje, lo cual para cualquier ciudad es importante no sólo en cuanto a  
la movilidad sino la preservación del medio ambiente.

De igual manera, el imaginario de la compañía por parte del texto y la información 
unida a ésta ofrecen una mirada que se aparta sólo de la noticia como eje, para ver el 
medio más allá del efecto y por ende considerar el texto como mediación, como productor 
cultural y generador de sensibilidades.

RECOMENDACIONES

El estudio realizado lleva a mirar la propuesta de fortalecer más el eje de trabajo 
ligado a la ciudad en algunas secciones del periódico y a pensar en cómo es posible 
mejorar la conciencia de la gente respecto al reciclaje y no desecho de los ejemplares del 
periódico dentro del transporte público. Continuar en el trabajo ambiental es esencial 
no sólo en Montreal sino en todas las ciudades del mundo y la prensa local, en este caso, 
debe seguir reforzando este tipo de acciones esenciales para el presente y el futuro de 
la vida misma.

De igual manera, vale la pena ampliar la sección de Palabras, la cual es un campo 
interesante para trabajar la identidad, los imaginarios y el espacio público de Montreal. 
Es indudable que entre más espacios existan para la gente, no sólo a nivel de extensión 
sino de mejoramiento del diseño, es posible que la participación de la gente aumente. 

Es claro a través de esta investigación que el escritor de textos, el lector, el reciclador 
y el voceador proyectan sus significados a través del transporte público como contexto 
pretexto que debe ser ampliado a otros lugares que requieren ser resignificados a través 
de la vida pública simbólica, para hacer de la ciudad un espacio para todos. 

Este texto también se convierte en un pretexto para mirar la interrelación entre lo 
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global y lo local, a partir de establecer cómo los relatos internacionales 
se conectan a través de las expresiones a los relatos locales. Se constata 
que la ciudad hace que las personas la recorran  a través de los medios, 
de las mediaciones y de las imágenes que  circundan de manera per-
manente en la mente humana a través de los imaginarios propios y 
los de los otros. La noción de imaginario, espacio público e identidad 
lleva a mirar la mediación de los medios como eje de socialización no 
sólo con el otro sino consigo mismo, con el espacio y con el ambiente. 

Es esencial que este tipo de proyectos mediáticos se sigan desa-
rrollando en las grandes y pequeñas ciudades, y que cada vez más se 
vinculen a la vida cotidiana, a los imaginarios y por ende a las imáge-
nes eidéticas de los sujetos que transitan los espacios públicos reales y 
simbólicos. De esta manera, transitar por la ciudad se convierte en un 
placer, que ligado a la tranquilidad, al respeto y al patrimonio, hace que 
el reconocimiento del respeto por los otros y los espacios que son para 
todos sean importantes para convivir y transitar entre lo global y lo local.

La identidad urbana, las imágenes y la prensa local se tornan 
en ejes esenciales para el desarrollo de una democracia participativa, 

que implique no superar la mirada de la prensa desde lo informativo, para generar la 
aprehensión de ésta hacia la mediación entre sujetos, gobierno y medios. El compromiso 
es de todos los ciudadanos y en este orden la familia y la escuela tienen una labor esencial 
en la base de formación de valores de los ciudadanos y en la mirada crítica y participativa 
para construir ciudad.

Los medios pasan a ser mediadores cuando superan la mirada funcionalista y 
alcanzan una visión hermenéutica de la realidad social, en la que valoran la importancia 
ontológica del lenguaje, mediante la significación y el sentido de los textos que circulan 
en la ciudad y por ende en la vida cotidiana de los sujetos.

El texto de la prensa local hace parte del gran texto de la ciudad y como tal debe 
ser partícipe de sus eventos, sentimientos, patrimonios y necesidades, de forma que se 
genere un sentido conjunto de trabajo en torno a la convivencia, la equidad y el respeto 
humano. La excelente vida cultural de Montreal en todas las estaciones del año es un 
pretexto para que la prensa se vincule cada vez más a este tipo de puestas en escena y 
reconozca  cada vez más su valor.

La identidad local nutre los textos que circundan la ciudad, al entenderlos de forma  
hermenéutica como puestas en escena de los sujetos, que superan lo escrito e incluso lo 
audiovisual, para tornarse en expresiones de vida de los sujetos que recorren la ciudad. 

La importancia de verse como un equipo que se construye mutuamente desde el 
respeto, la convivencia, la socialidad, hace que los ciudadanos requieran textos como la 
prensa local, que aporten a la realidad ciudadana y que les ayuden a la comprensión de 
la ciudad y la construcción conjunta de ésta. Todos los ciudadanos hacen parte de las 
puestas en escena cotidianas de una ciudad que cada vez debe hacerse más amable, más 
limpia, más humana y más respetuosa de los derechos de todos.
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Sistemas de información 
geográfica como herramienta 
para el estudio y promoción 
del turismo

Jairo Fernando Rubio Forero

Resumen: El presente artículo describe 
de qué manera en industrias crecientes 
como la del turismo, los sistemas 
de información geográfica (SIG) 
pueden ser aprovechados cada vez 
más como herramientas para la 
promoción, innovación, comercio, 
estadística y predicción, para 
elevar sus potencialidades y 
abrir espacios desde el punto de 
vista de las entidades públicas, 
los operadores y los promotores 
turísticos, con la certeza de 
que el turista será quien mejor 
se beneficie de tener estas 
herramientas a su disposición.
Inicialmente se ofrece una 
panorámica de los sistemas de 
información geográfica - SIG, su 
aplicabilidad y soporte para la toma de 
decisiones, para luego abordar la incidencia 
del uso de las diferentes tecnologías en el campo 
turístico, en particular en el análisis espacial.
El uso frecuente de sistemas de información geográfica como base de 
análisis para la planeación turística permite identificar varios campos de 
acción como: la aplicabilidad de los SIG al turismo, el comercio electrónico 
para la competitividad del turismo, la innovación tecnológica y la planeación 
estratégica, las nuevas tecnologías aplicadas al  turismo, así como la 
estadística y predicción para la demanda turística..

Palabras clave: Bases de datos espaciales, estudio y promoción del turismo, 
sistemas de información geográfica (SIG), tecnologías aplicadas al turismo.
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Summary: This article describes how through growing industries such as 
tourism, Geographical Information Systems GIS can be exploited as a tool 
for promotion, innovation, trade, statistics and prediction to raise their 
potentials and to open fields from the point of view of public agencies, tour 
operators and promoters to have the certainty the tourists are the ones who 
will benefit the most from these tools.
Initially it presents an approach of the systems of geographic information 
systems - GIS, its applicability and support for the decision making, providing 
an overview to get into the effects of the use of the different technologies as 
tools for spatial analysis.
The frequent use of geographic information systems as a basis for tourism 
planning identifies several areas for action such as: the applicability of GIS to 
tourism, e-commerce for tourism competitiveness, technological innovation 
and strategic planning, new technologies in tourism, as well as statistics 
and forecast tourism demand, showing the importance of developing a GIS 
application, used as a tool for searching digital sights.

Key Words: Spatial databases, study and promotion of tourism, Geographic 
Information Systems (GIS), Technologies Applied to Tourism.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información geográfica (SIG) son una herramienta que integra 
hardware, software y datos, los cuales, mediante diferentes procesos, permiten analizar y 
visualizar cualquier tipo de información geográfica que se encuentre referenciada. 

Un sistema de información geográfica (SIG) permite visualizar, comprender e in-
terpretar información geográfica en forma de mapas cartográficos, tablas y gráficos, que 
representan la realidad de una forma muy precisa, la cual sirve de soporte para la toma 
de decisiones al responder preguntas y resolver problemas mediante la representación 
de estos datos de una manera simple, entendible y que se puede compartir. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos cartográficos de la Secretaría de Planeación 
Distrital de Bogotá y Google Earth.

Jairo Fernando Rubio Forero

Visualización de un plano realizado con el software ArcGis, en el que se 
identifican las zonas de renovación en un sector de la ciudad
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En el análisis y las funciones de los sistemas de información geográfica se consideran 
múltiples variables como: la localización, que permite ver las características de un lugar 
concreto; la tendencia, con la que se comparan situaciones espaciales distintas con alguna 
característica común; las condiciones, que son las que se le imponen al sistema; las rutas, 
que permiten calcular la  óptima entre dos o más puntos; los modelos, con los que se 
pueden simular distintos escenarios y las pautas, que otorgan  puntos clave para el análisis.

El campo de actuación de los sistemas de información geográfica es muy útil en 
actividades que contengan un componente espacial, que al combinarse con la evolución 
que tiene la tecnología incide enormemente en una mejor aplicabilidad y uso por parte 
de analistas, proyectistas, inversionistas, clientes y planificadores.

El desarrollo de los sistemas de información geográfica enfocados hacia la gestión  
turística adquiere cada vez más especialización. Dentro de esta definición se destaca la 
evolución de las bases de datos espaciales, a partir de su implementación, evolución y 
características de la utilidad de los mismos para enfocarse específicamente en  sistemas 
de información geográfica aplicados al análisis turístico y sus potencialidades. 

Servicios turísticos y tecnología

La importancia del turismo desde el punto de vista económico y sociocultural es 
creciente y cada día los gobiernos le dan más importancia, por ello destinan un porcentaje 
cada vez mayor de sus recursos para impulsar a una región y mejorar el entorno. 

El turismo se presenta como una realidad que interesa y cruza 
a múltiples disciplinas: geografía, demografía, economía, ecología, 
politología, sociología, psicología y antropología. Por consiguiente, 
el estudio de esta temática puede y debería verse abocado a la inter-
disciplinaridad, desde una perspectiva cooperativa, coordinada y no 
jerárquica de las ciencias citadas. 

Con la combinación de distintas ciencias se puede ver cómo 
la industria del turismo se especializa cada vez más y va más allá del 
aspecto de atraer turistas, porque lo que pretende es ofrecer servicios 
dotados con una infraestructura que cumpla de manera satisfactoria 
con la demanda solicitada, por lo que el conocimiento del estado de 
las vías, la conectividad de distintos sistemas, la ruta más corta entre 
el sitio de destino y su origen, la búsqueda de hoteles, restaurantes y 
lugares de interés se convierten en una herramienta oportuna y de 
referencia para tomar decisiones y permitir una comunicación inte-
ractiva, actual y eficaz. 

Metodológicamente, el aprovechamiento de los servicios turísticos, aparte de 
considerar el análisis territorial bajo una visión sistémica, con la que se representan 
elementos, interacciones y procesos, en los que el uso de diferentes software hará que 
la promoción de éstos sean componentes de una herramienta que tendrá los siguientes 
elementos para su ejecución:

• Desarrollo de un marco conceptual que permita una aproximación para el 
análisis del proceso de desarrollo:

  Por componente del desarrollo (social, económico y ambiental).
  Por temas de sustentabilidad.
  Por categorías de indicadores (presión, estado, impacto y respuesta). 

• Selección de indicadores y exploración de distintas formas de análisis.
• Establecimiento de una red de consulta conformada por instituciones y expertos 
interesados.
• Desarrollo de bases de datos:

  Determinación de datos primarios.
  Análisis de los datos.
  Desarrollo de índices e indicadores.

• Desarrollo de herramientas visuales que permitan el análisis de la información 
disponible a través de:

Los sistemas de información 
geográfica (SIG) son una 
herramienta que integra 
hardware, software y datos, 
los cuales, mediante 
diferentes procesos, 
permiten analizar y visualizar 
cualquier tipo de información 
geográfica que se encuentre 
referenciada. 
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  Modelos. 
  Sistema de información geográfica.

• Desarrollo de instrumentos de difusión de información:
  Página de Internet.
  Discos compactos informativos y de promoción.
  Interfases compatibles.

Al emplear el espacio regional como base de análisis de la planeación turística, se 
evalúa la problemática derivada de distintas actividades productivas, asentamientos y 
potencialidades que ofrece el territorio para el turismo y se presentan opciones para re-
ducir desigualdades en el bienestar de la población y mejorar la calidad ambiental [4]. Se 

pueden identificar cinco puntos importan-
tes para analizar la utilidad de los 

SIG en el campo turístico: 

• Comercio electrónico y uso de 
la internet para la competitividad del 

turismo: Cada día se puede observar cómo 
cobra más fuerza el comercio electrónico en internet, 

por facilidad y practicidad, y es utilizado cada vez más por 
el sector turístico, aunque un poco desaprovechado porque los 

operadores se limitan sólo a dar a conocer sus servicios y ofertas, debido 
a que existe desconfianza para ejecutar transacciones por la red, ya que la seguri-
dad que se ofrece aún no es convincente para que el cliente utilice estos medios.  
• Innovación tecnológica y planeación estratégica como ventaja competitiva en el 
sector turístico: desde comienzos de la década de 1980 se dio un rápido proceso de 
introducción de innovaciones en el sector turístico que están produciendo una serie 
de cambios trascendentales de las bases sobre las que se asienta la competitividad 
de las empresas del sector. 
En el sector turístico se pueden ver dos crecimientos que se encuentran ligados 
entre sí, uno es la intensificación del uso del capital y el otro es el avance tecnoló-
gico por el uso del capital, ya que se ha reemplazado la fuerza laboral por el uso de 
sistemas de alta tecnología, pero los empresarios han sabido manejar esto, porque 
en lugar de aumentar el desempleo se ha vuelto una fuente de oportunidad para 
tener empleados cualificados que manejen estas tecnologías, lo que se ve reflejado 
en la relación costo/ beneficio. 
• Nuevas tecnologías y formación en turismo: la industria turística actual se ca-
racteriza por la rápida promoción del conocimiento, el cual depende de la relación 
entre la forma y rapidez para producir conocimientos y los medios para  distribuir 
estos servicios, con lo que el usuario encuentra la mejor manera de utilizarlos. Las 
nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo están vinculadas a un proceso 
que busca dar cumplimiento a los requerimientos necesitados por las empresas, 
así que cada nuevo requerimiento es más complejo pero eficaz que el anterior. Es 
así como un mayor número de requerimientos hace que nuevas tecnologías se 
aplique, por lo tanto, la formación en turismo se ve beneficiada pues se vuelve más 
competitiva y con opciones de crecimiento. 

Jairo Fernando Rubio Forero
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• Estadística y predicción para la demanda turística: un componente del turismo 
son las organizaciones hoteleras y éstas, al estar en un campo tan competitivo, 
tratan de ofrecer un mejor servicio, pero también están enfocadas a un esquema 
en el cual no pretenden tener perdidas y necesitan saber con antelación que los 
servicios ofrecidos van a tener el máximo de ocupación, por lo tanto es de gran 
interés que estos datos se puedan saber con antelación. De acuerdo con el análi-
sis geoestadístico, estas solicitudes pueden ser resueltas y el grado de exactitud 
depende de la cantidad de información que se tenga disponible para hacer estas 
predicciones, con lo que se convierte en una herramienta para la toma de decisiones 
relacionada con la manera de operar del sector hotelero.
• Sistemas de información geográfica aplicados al análisis turístico y sus poten-
cialidades: en este tema  se enfocará el presente artículo.

Sistemas de información geográfica aplicados al análisis turístico y sus 
potencialidades

Dentro de todo lo que compone un SIG turístico se pueden dar varias categorías 
de aplicación,  las cuales van encaminadas a una labor específica, que de acuerdo con 
el  tipo de SIG que se escoja ofrecerá criterios suficientes para la implementación de un 
programa o la generación de nuevos proyectos en un sitio determinado y políticas de 
turismo sostenible. Algunas de esas categorías son las siguientes:

• Integración de la actividad turística en las tareas de planeamiento: para que la 
planeación de un lugar se incluya como elemento estructurante y de aprovecha-
miento económico y sociocultural. 
• Análisis del paisaje  y actividades de poblamiento turístico rural/urbano: per-
mite determinar las zonas más adecuadas para el desarrollo del turismo, lo que 
posibilita identificar los potenciales y la capacidad de un lugar para desarrollarse 
como destino turístico.
• Prevención de riesgos naturales en espacios turísticos: permite ver los cambios 
en el tiempo y en el espacio de un sector para determinar los riesgos que puede 
acarrear  y hace un monitoreo de las posibles amenazas.
• Control de la actividad turística en espacios naturales protegidos: esta cate-
goría involucra el descubrimiento de tendencias hacia donde está concentrada la 
actividad turística. 
• Impacto ambiental de la actividad turística: detecta patrones de comportamiento 
de los turistas para identificar distribuciones y fenómenos que causen algún tipo 
de impacto. 
• Estudios de calidad ambiental en espacios turísticos: según el tipo de turismo 
que se ofrece, las cualidades y características físicas del lugar. 
• Gestión de calidad de infraestructura y servicios: identificar el estado de la infra-
estructura disponible, lo que permite ver aplicaciones de rutas, las cuales pondrán 
a disposición desplazamientos óptimos y establecerán los mejores caminos.
• Inventarios sobre los recursos y productos turísticos: estos registros proveen 
información estructurada y organizada sobre sitios de interés, así como información 
sobre recursos naturales y recorridos turísticos.
• Capacidad de uso del territorio con fines turísticos: hace posible evaluar y 
dimensionar el volumen y frecuencia de visitantes que pueden ser acogidos en 
un sitio turístico.
• Elaboración de modelos y simulación: mediante el uso de las capacidades 
analíticas de los SIG se pueden modelar proyectos de planeamiento turístico y su 
posible crecimiento en un lapso de tiempo determinado.
• Diagnóstico turístico: pretende dar una visión del estado actual de la actividad 
turística en cada una de las zonas turísticas identificadas, a través del análisis de 
la oferta y la demanda turística. 
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Según Chen (2007), la relación entre factores geográficos, las estrategias de merca-
deo, el comportamiento de los visitantes asociados con la visita a una región, la percepción 
de los visitantes sobre diferentes atracciones y las características de los viajeros son compo-
nentes críticos para los gestores y planificadores de negocios relacionados con el turismo. 

Si se toman de base las funciones de análisis de negocio de GIS, se pueden tratar 
cuestiones como:

• Dónde están los visitantes.
• Dónde están las atracciones.
• Donde están las áreas comerciales y las tiendas para turistas. 
• Dónde están los mejores clientes y cuáles son sus características.
• Dónde hay otras áreas con personas con sus mismos intereses.

Con la herramienta de análisis de rutas, se pueden resolver varios problemas como:
  
• Encontrar la mejor ruta.
• Ubicar la instalación más cercana a otra.
• Establecer lugares para visitar.
 • Personalizar las indicaciones. 
 • Evaluar la accesibilidad a través de los destinos.

Capacidades de un SIG

Dentro de un proceso de promoción turística, los sistemas de información geográfica 
tienden a fortalecer las capacidades para la gestión y el desarrollo turístico no sólo para 
la promoción del turismo en sí, sino para la integración de diferentes actores que pueden 
verse beneficiados por el buen uso de la información:

•	 Entidades	publicas: la incursión del componente turístico en la planeación de 
un lugar es cada vez más necesario, porque permite elevar los niveles de calidad de 
vida de la población, por el incremento de fuentes de empleo. En este contexto,  los 
SIG son una herramienta de decisión en cuanto a la planificación y determinación  

Jairo Fernando Rubio Forero

Fuente: http://www.cordobaturismo.es

Visualización de lugares turísticos por medio de una aplicación web
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de la demanda turística, la identificación de zonas con potencialidades y la con-
servación de los recursos naturales en los campos del ecoturismo. 
•	 Operadores:	los operadores de turismo tienen en un proceso SIG una herra-
mienta para prever un posible número de visitantes o usuarios, para determinar 
la capacidad hotelera, los sitios de inversión, las predicciones de crecimiento y  la 
utilización de internet para la promoción del mismo.
•	 Promotores: los promotores de servicios turísticos ven en las herramientas SIG 
un punto de oportunidad para vincular y promover lugares donde exista demanda 
turística mediante la generación de bases de datos espaciales, el comercio electró-
nico y la utilización de nuevas tecnologías para comercializar sus productos.
•	 Turistas:	son quienes al final más se benefician del uso de  todas estas herramien-
tas, ya que con éstas pueden tener información disponible, oportuna y actualizada, 
para identificar lugares turísticos, ver rutas de acceso a sitios de interés, consultar 
destinos y hacer compras de paquetes turísticos. 

CONCLUSIONES

El conocimiento de las variables y el contexto donde se desa-
rrollan necesidades, recursos y oportunidades de desarrollo es una 
necesidad creciente en entornos donde la competitividad y la sosteni-
bilidad son factores de éxito o fracaso de cualquier negocio o política. 
Los sistemas de información de información geográfica son una de las 
herramientas que ofrecen posibilidades para el conocimiento de estas 
variables y su manifestación espacial, pero también pueden ser un 
instrumento para acercar la demanda a las ofertas territoriales y para 
la toma de decisiones estratégicas por parte de los actores públicos, los 
operadores y los inversionistas. 

Al evaluar la utilización de los sistemas de información geográfica 
se pueden  destacar los siguientes aspectos:

• Dado el funcionamiento de todo el sistema turístico y la 
manera como se ha estado posicionando como una actividad 
económica poderosa, que debe ser planificada territorialmente, 
el uso de estos sistemas es fundamental, ya que estos se han con-
vertido en una herramienta para obtener información múltiple 
y compleja de un sistema y de los componentes necesarios para 
su fortalecimiento.
• La creciente importancia del turismo conlleva mayores 
esfuerzos en innovación, planificación y tecnología, que se ve 
reflejada en que se perciben  cambios en la forma de ofrecer productos turísticos, 
los cuales ya no se conciben como grandes instalaciones cerradas con servicios 
limitados, sino que se organizan de forma integrada con el paisaje, la preservación 
y la defensa de los recursos naturales. Para cumplir con estos criterios, los SIG 
hacen posible conocer con exactitud las características de un lugar y los cambios 
que han tenido en el tiempo, lo que permite valorarlos y generar conciencia sobre 
la conveniencia y necesidad de preservar los elementos que conforman el paisaje 
y planear desarrollos amables con el entorno.
• Los mercados electrónicos, el crecimiento que ha tenido internet, su potencia-
lización como herramienta para difundir información y crear mercados, por su 
globalidad y carácter masivo, son factores de oportunidad para que el consumidor 
examine las infinitas opciones que se le ofrecen y puede escoger. El esquema de 
negocio con base en SIG hace que se mantenga actualizada la información, que 
la organización que ofrece un servicio pueda ser promocionada en paquetes 
integrados, para de esta forma acceder y sincronizarse con diferentes canales de 
distribución.

Los sistemas de información 
de información geográfica 
son una de las herramientas 
que ofrecen posibilidades 
para el conocimiento 
de estas variables y su 
manifestación espacial, 
pero también pueden ser 
un instrumento para acercar 
la demanda a las ofertas 
territoriales y para la toma 
de decisiones estratégicas 
por parte de los actores 
públicos, los operadores y 
los inversionistas. 
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• Aunque ha habido grandes avances en materia de sistemas turísticos y de in-
formación vinculada a bases de datos espaciales y comercio, aún hace falta resolver 
algunos problemas como el ofrecimiento de servicios completos turísticos vía in-
ternet, pues la seguridad y la confianza para realizar transacciones de esta manera 
está todavía en desarrollo y no genera la confianza suficiente en los usuarios. 
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La conceptualización 
turística una metodología 
de planificación de destinos 
y desarrollo de productos 
turísticos

Jordi Perez Boix
Resumen: Los procedimientos de conceptualización, como una nueva 
herramienta para la planificación de destinos turísticos, se están convirtiendo en 
la base para una eficaz sustentación de las propuestas de desarrollo, reforma, 
modernización y presentación pública de los destinos turísticos. 
La aplicación de nuevas metodologías en la planificación turística busca un 
ajuste entre las nuevas expectativas de los turistas, centradas en la búsqueda 
de emociones y transmisión de conocimientos, y los términos tradicionales de 
planificación basados en el análisis objetivo de mercados, recursos y servicios. 
Son nuevos procedimientos en desarrollo, que buscan su sustentación en fuentes 
tan dispares como los procedimientos de gestión de los parques temáticos o 
en los análisis de los padres de la planificación estratégica. El objetivo final 
de estas metodologías es ofrecer modelos de planificación más eficaces,  más 
satisfactorios para el destino y los clientes y  más adaptables al carácter 
cambiante de los mercados turísticos.

Palabras clave: Turismo, destino turístico, conceptualización, interpretación, 
argumentos interpretativos, relevancia, planeación estratégica.

Summary: The Conceptualization procedures as a new tool for tourism and the 
planning of touristic destinations is becoming the basis for effective proposals 
for development, reform, modernization and public presentation of the tourism 
destinations. 
The implementation of new methodologies in tourism planning pursuits for 
a match between the new expectations of tourists focused on emotional 
experiences and the transmission of knowledge, and the traditional terms of 
planning based on the objective analysis of markets, resources and services.
The developing procedures are new, and seek their subsistence in very different 
sources as management of procedures of theme parks or in the analysis of the 
fathers of strategic planning. The target is more effective planning models, more 
satisfactory for the destination and the customers and more adaptable to the 
changing reality of a tourist market.

Palabras clave: Tourism, touristic destination, conceptualization, interpretation, 
interpretative arguments, relevance, strategic planning
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Introducción

Los procedimientos de conceptualización se están instalando en las metodologías 
de planificación de destinos turísticos como lo hizo el caballo de Ulises en las murallas 
de Troya. Aparentemente se presentó como un producto exótico para complementar las 
acciones de interpretación y comunicación. Los planificadores tradicionales la miraron 
con condescendencia como algo exótico y casi literario.  Sin embargo, una vez instados 
en la plaza central de la planificación estratégica turística, han ido conquistando terreno 
hasta convertirse en la base de sustentación de mejores y más eficaces las propuestas de 
desarrollo, organización de productos, comercialización, modernización de infraestruc-
turas turísticas, y presentación pública de los destinos turísticos. 

Contra la visión tradicional de explotación de recursos, infraestructuras, gestión y 
comercialización, la conceptualización plantea los proyectos de desarrollo de productos 
o modernización de destinos con base en unidades sistematizadas de comunicación, que 
una vez definidas y ordenadas, influyen y sustentan, por una necesidad de coherencia 
entre el signo y el significado, el resto de las actuaciones necesarias para puesta en valor 
turístico de destinos y recursos.

Este concepto “comunicacional” de la planificación no resulta tan contradictorio 
con las metodologías clásicas como pudiera suponerse. M. Porter uno de los padres 
de la planeación estratégica y del management, ya definía el proceso de planificación 
como una relación “dialéctica” entre las capacidades de negociación de distintos actores: 
Competidores, proveedores, clientes, desarrollo de nuevos productos y servicios. En esa 
relación dialectica incide el gestor de la empresa – en este caso el planificador de un destino 
turistico –  quien como un director de orquesta puede decidir las acciones mas adecuadas 
para el éxito de su empresa de acuerdo con la partitura de los contenidos conceptuales.

De alguna manera, cuando se “cuenta” el espacio, los productos, las formas de 
vida asociadas, el entorno social e institucional y las técnicas y tecnologías necesarias, en 
función de una relación emisor - mensaje - destinatario, se está describiendo el espacio 
de planificación que necesariamente se proyectará sobre la realidad del destino en un 
doble ejercicio de coherencia y competitividad.

La evolución de las técnicas de interpretación de destinos turísticos hacia la 
conceptualización, ha permitido el desarrollo de metodologías de trabajo que permiten 
asegurar que se alcanzará un ajuste sustancial respecto de los objetivos que se pretenden 
conseguir para un destino, tanto si los comparamos con las prioridades establecidas en 
el ámbito político, como en el espacio del mercado.

Muchas de estas metodologías se aplican de modo paralelo a las metodologías 
utilizadas en la planificación estratégica tradicional del destino turístico, de forma que 
ambos procesos resultan complementarios. 

La metodología de la conceptualización turística busca, sobre todo, evitar el arbi-
trismo, la visión intuitiva y la banalización con base en obviedades, buscando sustentar 
racionalmente la argumentación temática y dotándola de una estructuración sistémica 
que amplíe su aplicabilidad al conjunto del destino. 

La Conceptualización Turística

Esta expresión hace referencia a una metodología de trabajo orientada a potenciar 
la comunicación entre todos los actores presentes en el destino y los clientes actuales y 
potenciales. 

Mediante el uso de elementos de información expresados en forma de argumentos 
interpretativos se pretende conseguir que los atractivos y valores tangibles e intangibles 
del destino turístico se incorporen como un factor decisivo en las acciones destinadas a la 
comunicación y el mercadeo y, paralelamente, dar coherencia a la organización del destino 
turístico y los servicios que ofrece al mercado y sustentar una base estratégica para los 
planes y programas de desarrollo del destino turístico y sus productos comercializables.

De la interpretación a la conceptualización

La utilización de estas técnicas se remonta a la creación de los Parques Nacionales 
de Estados Unidos en el siglo XIX y a la necesidad de transmitir a los visitantes cuales 
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eran los valores que justificaban la creación de estos espacios protegidos. Además la 
interpretación buscaba hacer interesante y agradable la visita a los parques para que 
el turismo se convirtiera en un factor de inducción al respeto hacia estos valores y una 
fuente de ingresos para su mantenimiento económico. 

La literatura especializada comienza a hablar de “interpretación temática”, pues 
se entiende que los contenidos a transmitir son más atractivos si están estructurados en 
forma de un “tema”, una “historia”, en el sentido anglosajón del término,  que facilita la 
transmisión de la información y la comprensión de los mensajes por parte de los visitantes. 

Durante el siglo XX la “interpretación temática” ha evolucionado para sustentar dos 
productos turísticos adicionales a su campo de aplicación inicial: Los parques temáticos 
comerciales y los destinos temáticos en Europa.

Los parques temáticos constituyen en la muestra más extrema de un proceso de 
interpretación. Un parque temático no busca interpretar los valores de un destino o 
recurso concreto, sino que crea los recursos de la nada, alrededor de una interpretación 
temática que pueda resultar atractiva al mercado.

Mediante el empleo de las mismas técnicas desarrolladas para la interpretación 
de espacios o recursos reales, los creadores de parques temáticos analizan el mercado en 
busca de argumentaciones que puedan resultar atractivas – desde las películas de Disney  
a  la arqueología mitológica- y diseñan un destino turístico artificial de forma que sus 
atractivos respondan plenamente a este argumento.

Paralelamente, tanto en Europa, como mas tarde en Estados 
Unidos, continúan desarrollándose las técnicas interpretativas, que se 
aplican a destinos turísticos cada vez de mayor amplitud.

La escuela interpretativa británica, comienza a integrar en el 
concepto de interpretación, no solo el recurso concreto a interpretar 
(un espacio natural, una ciudad o un monumento) sino el conjunto 
del entorno del recurso, la historia, la sociedad que lo ha conservado 
y todas las circunstancias que pudieran ayudar a enriquecer la expe-
riencia de la visita. En definitiva, aplica las técnicas interpretativas a 
todo el Destino Turístico.

Pronto se pone de manifiesto que esta forma de interpretación 
en la que se incluye el entorno natural y social del recurso principal, 
favorece el desarrollo de servicios turísticos. Al hacer más interesante 
y completa la visita, se produce una ampliación del tiempo de estancia 
y, por tanto, una necesidad de prestar más servicios turísticos a los 
visitantes con el consiguiente aumento de la derrama económica proce-
dente del turismo. Incluso, de forma inesperada, mejora la satisfacción 
de los clientes en el destino en la medida que se amplía la experiencia 
turística con nuevos contenidos. 

Aun así, la visión de los interpretadores sigue centrada en los mensajes a transmitir 
a los visitantes en el propio destino. Aunque se proyecta la interpretación sobre los medios 
de promoción, ya que se entiende que la coherencia entre los mensajes es indispensable, 
se sigue pensando únicamente en la función de comunicación.

Como dice el profesor John A. Veverka en su libro Interpretive master planing de 
1988: “La principal misión de los interpretadores es la comunicarse con los visitantes”, 
lo que proyectado sobre el conjunto de un destino turístico no significa únicamente 
señalizar de forma adecuada o hacer comprensibles los mensajes escritos o sonoros 
que se ofrecen al cliente ya sea en la publicidad o en los soportes que sirven de guía al 
visitante, sino convertir todo el destino en un gran elemento de comunicación que, en 
buena parte, se explique a sí mismo.

El paso siguiente es completar el proceso de transmisión de contenidos informa-
tivos hacia cliente, interpretando no solo los valores, las emociones y atractivos que el 
destino ofrece, sino ampliar la interpretación hacia las garantías al cliente, de forma que 
los contenidos informativos impregnen el conjunto de la planificación del destino y los 
estilos de los servicios turísticos prestados. Los destinos reales, se parecen cada vez más 
al exitoso modelo de los parques temáticos.

Esta evolución es definitiva para pasar de la Interpretación temática a la concep-
tualización mediante argumentos interpretativos.
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Conceptualizar para desarrollar destinos

La aparición de nuevos puntos de vista en la planificación y la aceptación de formas 
de pensamiento económico que implican la incorporación de la inteligencia emocional al 
desarrollo de organizaciones y productos, han propiciado el diseño de técnicas específicas 
para el desarrollo temático de los destinos turísticos.

En definitiva, un destino turístico puede planificarse como un parque temático: 
Cuenta con accesos que se conceptualizan como “puertas”, se estructura en puntos de 
atracción y recorridos, se comercializa en paquetes muy similares a los “pasaportes” de 
los parques y mediante puntos de venta “al paso” o de acceso aleatorio que se pagan a 
parte, transmite mensajes interpretativos para explicar los espacios de entretenimiento 
y cuenta con un sistema integral de seguridad y garantía.

En este proceso se han desarrollado una serie de metodologías de trabajo que 
básicamente siguen un proceso similar  al de la planificación estratégica clásica, con la 
diferencia de que al tiempo que se analizan las realidades socioeconómicas del destino 
a desarrollar,  se aplican en la articulación de argumentos interpretativos capaces de 
presentar ante el mercado respuestas coherentes a las preguntas claves que todo cliente 

turístico se hace antes de la decisión de compra, durante su estancia 
en el destino y al regreso a su lugar de origen:

1 Previamente a la decisión de compra
¿Por qué visitar este destino?
¿Qué  lo diferencia de otros destinos?
¿Qué beneficios voy a obtener de la experiencia?
2 Durante la estancia
¿Cómo puedo disfrutar del destino turístico?
¿Qué se puede hacer en este lugar?
¿Qué alternativas de acción tengo?
3 Después de la estancia
¿Cuál ha sido el resultado de la experiencia?
¿Cómo se ha enriquecido mi vida como consecuencia del viaje?
¿Se han cumplido las expectativas previas al viaje?

Estas metodologías se orientan a un análisis sistemático de los 
recursos disponibles (tanto los recursos potenciales como los que ya se 
ofrecen en mercado turístico), buscando una estratificación por rangos 
y temas. El resultado de este análisis ofrece como resultado conocer 
cuáles son los recursos más relevantes y articular líneas argumentales 
que permitan comunicar al mercado respuestas a los tres grupos de 
preguntas antes planteadas.

Orientada de este modo, la conceptualización basada en ar-
gumentos interpretativos permite, superando las limitaciones de la 

planificación estratégica clásica, incorporar a la experiencia turística otros valores que 
pueden resultar atractivos aunque no estén en el momento actual puestos en valor o 
resulten interesantes sólo para segmentos del mercado muy reducidos en número. Esta 
forma de análisis de los recursos es especialmente interesante si se tiene en cuenta que 
las percepciones sociales, por la creciente influencia de los medios de información, están 
sufriendo procesos de cambio muy rápidos que afectan a los valores que sustentan el 
atractivo en los clientes potenciales.

El paso de la necesidad de descanso, como parte una nueva concepción de las 
relaciones entre las personas y su actividad productiva, al turismo actual ha sido radical. 
De las vacaciones pagadas para los empleados que se implantan en la década de 1930, 
se está pasando a una necesidad de viajar, que se justifica a sí misma, no ya como parte 
de la recuperación laboral, sino como un derecho a buscar el enriquecimiento personal 
con nuevas experiencias vitales.

Del descanso familiar para reproducir la fuerza de trabajo, se pasa a la necesidad 
de ampliar los contenidos de la experiencia, - con todas las limitaciones que se quiera 
introducir en el actual modelo de comunicación social - de forma que la actividad 
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turística no se centra para las personas únicamente en el descanso, sino que demanda 
de contenidos de conocimiento, es decir, experiencias ligadas a la realidad. 

Ante este cambio en las demandas por parte del turista, la planificación de los 
destinos turísticos no se puede centrar sólo en una perspectiva de servicios, número de 
plazas, precios, y sistemas de transporte, sino que necesita también de los contenidos 
temáticos que van a enriquecer esta experiencia. El destino debe mostrarse ante el mercado 
como diferente de otros destinos, con valores, experiencias y contenidos propios. Esta 
diferencia afecta directamente a la sustentabilidad general del destino porque respalda 
los valores de sus recursos naturales y culturales,  asegura el beneficio para el conjunto 
de la sociedad receptora, que es la titular de estos valores, y mejora la competitividad 
de los prestadores de servicios turísticos.

El peligro de la “cosificación” de los valores sociales, que se ha utilizado como crítica 
a esta novedosa forma de desarrollo de la actividad turística, se ve atemperado por la pro-
fesionalización de los servicios. Es decir los nuevos destinos turísticos conceptualizados 
no venden “su alma”, sino que ponen en el mercado servicios basados en una parte de ese 
contenido de conocimientos y experiencias que en forma de argumentos interpretativos 
se incorporan a la actividad turística para mejorar el atractivo comercial de “su” destino 
turístico, ordenan mejor los servicios para el visitante y para la propia población local y 
facilitan la sustentabilidad de los valores propios de la sociedad receptora.

En cierta forma la conceptualización de los destinos turísticos produce en el con-
junto de los agentes económicos y sociales presentes en el destino un “empoderamiento”  
sobre  los recursos y los servicios, en tanto su éxito comercial no depende sólo de la ley 
de la oferta y la demanda de horas de descanso, sino del valor de los contenidos de 
comunicación de su propia realidad.

Elementos de comunicación: cómo pasar de lo intangible a lo operativo

La comunicación no es únicamente escrita o audiovisual, sino que los argumentos 
interpretativos se trasladan a usuarios y residentes a través de las formas arquitectónicas 
y la estructura urbana, la visualización de calles o paisajes, la gestión de las playas, las 
actitudes de las personas que prestan los servicios, las infraestructuras disponibles la 
gestión de los recursos, etcétera.

Como los sistemas sociales son complejos, incluso cuando se abordan mediante 
reducciones lógicas, las metodologías de conceptualización se concretan en sistemas 
dialécticos entre los distintos actores y sensibilidades implicadas, mediante la codificación 
de mensajes basados en acuerdos. Estos mensajes codificados y consensuados, se deno-
minan “argumentos interpretativos”, que son las pequeñas “historias”, que alimentan 
la sistemática de la planificación.

Ejemplo: Restaurante. 
Relación dialéctica básica: emprendedor – Productos gastronómicos - consumidor
Relación dialéctica secundaria: sociedad – normativa – beneficio
Determinación de concepto: restaurante a la carta, precio medio, cocina típica
Argumentos interpretativos: La cocinera es famosa por haber sido galardonada 
con el premio local a la mejor comida típica. El establecimiento se encuentra en una 
casa patrimonial ligada a la cultura popular de la zona. Es el único restaurante que 
ofrece determinados platos casi desaparecidos de la cocina tradicional. La zarzuela de 
mariscos es excepcional y se basa en productos proporcionados por pescadores locales.
Planificación: 

- Estructura productiva adecuada a los argumentos interpretativos: tradiciones 
culinarias, historias locales, la naturaleza de la franja costera,  la actividad 
pesquera…
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- Decoración ad hoc. 
- Formación del personal de cocina y sala en las características de la cocina 
local. Adaptación de las recetas tradicionales a las técnicas modernas y seguras. 
- El estilo de comunicación interna entre empleados y clientes, está adaptado a 
la argumentación temática….

Al momento de proponer una conceptualización para un producto turístico, para 
un macro destino, un destino nacional o destinos turísticos locales, el peso del concepto 
necesita responder, además de a los valores reconocidos como propios por la comunidad, 
a la percepción de los clientes y los mercados porque la conceptualización no es sólo 
un proceso de representación de una realidad, sino un elemento de comunicación que 
transmite al mercado esos valores que son los que permiten establecer una diferencia y 
por tanto favorecer la decisión de compra.

Los procesos de comunicación son siempre procesos de doble vía, en los que se 
lanza un mensaje y se espera una respuesta por parte del destinatario. Se debe tener en 
cuenta que el destinatario no siempre lee el mensaje con los mismos ojos con los que 
fue propuesto por parte del emisor. En este sentido, la conceptualización está orientada 
a despertar emociones en el potencial cliente turístico y su respuesta se concreta en el 
hecho de aceptar los argumentos interpretativos como coincidentes con sus intereses y 
percepciones para poder  establecer un reconocimiento de  necesidades satisfechas y, en 
última instancia, la contratación de los servicios.

Esta orientación de la conceptualización podría exponerse como un doble ciclo 
retroalimentado de información, en el cual un destino turístico elige sus argumentos 
de comunicación en función de los valores propios, pero necesita conocer el filtro de la 
percepción del destinatario del mensaje para conseguir una eficacia plena.

Destino 

Valores relevantes

Concepto

Argumentos de comunicación

Sistema de retroalimentación

Atractivo genérico

Reconocimiento

Generador de emociones

Intereses y  percepciones

Respuesta a Mensajes

Cada elemento está relacionado entre sí y con el resto de los mensajes y respuestas, 
hasta el punto que el destino turístico, en la mayor parte de las ocasiones, se consolida 
en función de la percepción del cliente, aunque sea inicialmente creado sobre una base 
de voluntad administrativa o decisión comunitaria. En este sentido se puede decir que 
un destino turístico es aquel que es reconocido como tal por los clientes.

Los valores son relevantes si son reconocidos por la mayoría de los creadores de 
opinión y los clientes potenciales, mientras las emociones sólo se producen en el interior 
de los destinatarios del mensaje y como respuesta a la experiencia. 

Los argumentos de comunicación sólo sirven si son eficaces y responden a los 
intereses y percepciones de los destinatarios. Un destino con un concepto rígido y cerra-
do, difícilmente conseguirá comunicarse eficazmente con el mercado. Es necesario un 
concepto flexible apoyado en un sistema que incluya la retroalimentación en respuesta 
a la satisfacción del cliente.

En este contexto, el mismo diseño del servicio se convierte en un elemento más de 
la comunicación, en un argumento que forma parte del discurso con el que el destino se 
comunica con sus clientes y que necesita ser coherente con los valores y el concepto del 
destino y así mismo responder a las expectativas del cliente para ese destino concreto. 

La estrategia de servicio, diseñada para los alojamientos, restaurantes, prestadores 
de servicios complementarios e incluso para la actitud población local, forma parte del 
mensaje conceptual.

Jordi Perez Boix
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Recursos, “temas” y argumentos interpretativos

Todos los recursos posibles, es decir, cualquier elemento presente en el destino 
con capacidad para resultar atractivo al visitante, encierra una “historia”, un tema que 
se puede argumentar en forma de discurso descriptivo.

Este discurso puede ser estrictamente informativo y se limita a transmitir caracterís-
ticas físicas o hechos probados, o puede estar enriquecido con sentencias que establecen 
relaciones con el entorno o con otros recursos o que sugieren la posibilidad de establecer 
relaciones emotivas entre el receptor del mensaje y el propio recurso.

El recurso no es únicamente su realidad inmediata, sino que es también el recurso 
más su descripción. De alguna manera, el discurso o argumento temático que permite 
explicar y comunicar el recurso, está dentro de él, forma parte integral del mismo recur-
so. Sin la información añadida por el discurso temático, por el argumento, no se puede 
apreciar el recurso en todo su atractivo. 

Cualquier persona puede constatar que no es lo mismo conocer un lugar sin 
información previa y en completa soledad, que hacerlo después de haber leído alguna 
guía o, quizá con mayor intensidad, si alguien le explica “in situ” historias y experiencias 
relacionadas con el lugar.

En este enriquecimiento de la experiencia, está la clave de la argumentación te-
mática. Si el argumento solo transmite fríos datos reales: “construido en el año tal, por 
fulano de tal y con tantos metros de altura y tantos metros cuadrados de superficie...” 
no deja de ser un esbozo de argumento pero comunica muy poco 
contenido emocional. Quizá se puedan constatar algunos elementos 
sorpresivos por tamaño o antigüedad. Sin embargo si a esta descripción 
se suman cuestiones como “aquí tuvo lugar una gran batalla, o aquí 
vivían las vírgenes vestales del templo…” comienzan a formarse en la 
mente del receptor imágenes más enriquecedoras: se oye el sonido de 
las espadas y el resoplar de los caballos, los lamentos de los heridos o 
el rugido de los cañones; se puede ver sobre los restos del edificio el 
evanescente velo que cubre los cuerpos de las doncellas dedicadas a 
los dioses, el picor agridulce de la melancolía acumulada en aquellas 
salas que fueron testigos de deseos, de decepciones y de sacrificios…

La experiencia resulta definitivamente enriquecida por las imá-
genes sugeridas, aunque las personas siguen delante del mismo castillo, 
de las mismas piedras desperdigadas por un campo, de la misma sala 
medio en ruinas, con las seis columnas que aún se conservan del templo.

Este proceso, recurso a recuso, dentro de un mismo destino, 
podría dar lugar a una sucesión de situaciones emotivas, pero  tam-
bién aportaría un recorrido inconexo por un espacio incomprensible. Sólo los destinos 
turísticos que cuentan con un único tema de atractivo, son abarcables como un cuadro 
puntillista a base de pinceladas. Lo habitual en muchos destinos turísticos es que se 
encuentran recursos muy variados: naturales de diferentes contenidos, culturales de 
distintas épocas, tradiciones, vida urbana y rural, gastronomía, fauna, incluso hoteles de 
fama mundial, junto a paseos comerciales en los que se pueden encontrar determinados 
productos locales o foráneos. La simple argumentación de cada uno de los recursos nos 
daría como resultado una suma de pinceladas sin sentido. La intensidad de la transmisión 
de emociones, quedaría mitigada por el “ruido” producido por la acumulación.

La solución a este problema se aborda de diversas formas. En algunos destinos se da 
prioridad a un único argumento, despreciando todos los demás. Así, todos los recursos con 
atractivo potencial que no coinciden con el tema principal no son sujeto de argumentación 
temática, limitando la riqueza interpretativa del destino, pero ganando en coherencia. 

En otros destinos se ha tomado la decisión de establecer una estructura argumental 
que permita al visitante establecer relaciones entre diversos recursos y temas. Así los 
atractivos gastronómicos “actuales”, pueden relacionarse con las ruinas arqueológicas y 
las playas, conectados por el hilo conductor de la interpretación temática, que ofrece un 
argumento temático principal y argumentos secundarios relacionados con este.

Este esquema de interpretación permite aprovechar muchos recursos que queda-
rían dispersos y favorece, si la estructura argumental está bien construida, una experiencia  
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más completa del destino, al tiempo que amplía la prestación de servicios turísticos aso-
ciados a recursos que de otra forma habrían quedado sin explotar.

Se puede apreciar en este punto de la descripción que en el proceso de concep-
tualización turística se produce una especie de escalera de pasos sucesivos. Se tienen los 
recursos, recursos desnudos y aún no turísticos, por que no cuentan con servicios que 
permitan su disfrute por parte de los turistas. (Las playas desiertas inaccesibles, las ruinas 
perdidas, los bosques lejanos, son recursos “potenciales”, pero no turísticos)

En la medida en que se añade algún tipo de interpretación, de explicación objetiva 
o sugerente, el recurso cambia y se  convierte en un recurso interpretado, aunque aun no 
es un recurso turístico, se podría denominar preturístico, pues la simple aparición en una 
guía, un folleto u otro soporte de información, le está proponiendo al turista la posibilidad 
de la visita. (Puede que esta no se produzca por la falta de servicios, al menos del más 
elemental de los servicios turísticos: el transporte y la accesibilidad)

Si algunos visitantes se arriesgan a superar las dificultades producidas por la falta 
de servicios y acceden al recurso, pasaría a ser considerado como recurso turístico real, 
interpretado parcialmente y con algún tipo de servicio turístico asociado. En función del 
número de visitantes y del atractivo del recurso potenciado por la interpretación,  algunos 
emprendedores podrían verse atraídos a explotar servicios relacionados con el recurso. 
Ahora sí, serían recursos turísticos en la plena acepción de la palabra.

Ejemplo: Machu Pichu
Recurso original más relevante: ciudad “perdida” en la selva peruana.
Recursos secundarios: espectaculares picos montañosos, el final de un valle con ruinas in-
caicas y nombre sugerente (el valle sagrado), Un río caudaloso, selvas, dramáticos  paisajes…
Estado inicial del recurso: inaccesible y desconocido
Paso 1: descubrimiento público
Paso 2: comunicación del descubrimiento
Argumento temático principal: la ciudad perdida de los Incas
Consideraciones argumentales: Hiram Bingham “busca” la última ciudad Inca en la que 
se habrían refugiado sacerdotes y dignatarios huyendo de los españoles para dar continuidad 
“secreta” al imperio Inca. Los habitantes locales saben de la existencia de ruina Incaicas al 
final del corredor del Valle Sagrado cubiertas por la vegetación. El explorador realiza el “des-
cubrimiento” y asocia el recurso con el argumento temático que ha motivado su búsqueda.
La comunicación del argumento temático principal y la “revelación” del recurso liberándolo 
de la cubierta selvática, lo sitúan en el imaginario viajero como un recurso potencial, aunque 
de momento inaccesible.
Paso 3: Construcción de la vía férrea para acceder a una central eléctrica proyectada. El 
recurso ya es accesible.

Sin embargo el recurso así desarrollado sólo mantendría con el destino el débil nexo 
de la interpretación no temática. Es decir aparece 
en la guía del destino, pero no está integrado en 
el destino.

Al aplicar los procesos de conceptualiza-
ción, se puede relacionar plenamente un recurso 
turístico con otros recursos turísticos del destino, 
mediante una ampliación de la interpretación 
puntual, que son los argumentos interpretativos 
estructurados. Con ello se incorpora un recurso 
hasta ahora aislado  (un atractivo más) al conjunto 
del destino, y se convierte en un atractivo turístico 
del destino, explicado e interpretado en función 
de una experiencia turística conjunta y a la vez 
individualizada, pues la conceptualización, por 
su carácter holístico, permite al visitante establecer 
“rutas” temáticas, sin perder la noción de destino 
único y coherente. Se produce la unión entre la 
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capital Inca, Cuzco, y el destino Machu Pichu, pero la ciudad perdida sigue siendo el 
argumento temático principal, porque Cuzco, a pesar de su importancia objetiva, no sería 
un destino turístico tan relevante sin el componente emocional de “misterio”  creado por 
Hiram Bingham para Machu Pichu.

El mismo ejemplo
Argumentos interpretativos secundarios: la ciudad de Cuzco como capital del imperio 
Inca y punto de partida del viaje, las ruinas incaicas del valle sagrado, los despeñaderos, 
los estudios arqueológicos, el camino del Inca, las montañas mágicas que rodean Machu 
Picchu, el mismo ferrocarril…
Objetivos: Mejorar y ampliar la experiencia turística
Estrategias: Definir el viaje imprescindible hacia las culturas indígenas andinas.
Paso 4: integración del destino, la capital del imperio Inca y los paisajes y monumentos 
cercanos se convierten en un gran destino turístico mundial con el ancla temática de 
Machu Pichu.
Acciones: Diseño de productos asociados a toda la cadena de valor temático construida. 
Diseño de “estilos de servicio” y forma de viaje exclusivas del destino.

Este proceso no supone la “alienación” del recurso, su apropiación por una es-
tructura externa de explotación comercial, sino que la información realista, completa y 
relacionada del recurso, incide en el atractivo y su efecto es el de ofrecer oportunidades 
de prestación de servicios a emprendedores sin que sea necesaria una fagotización del 
recurso por los servicios turísticos, al tiempo que provee al visitante de libertad para 
elegir el contenido de su experiencia viajera en función de sus intereses personales, 
debidamente informados.

Aspectos estratégicos de la conceptualización turística

Estratégicamente la aplicación de la conceptualización turística no supone sólo 
una mejora de la comunicación o un elemento de promoción del destino. Toda la meto-
dología aplicada está orientada a conseguir el máximo de beneficio  procedente de los 
viajeros sobre el destino en su conjunto y sobre los prestadores de servicios en particular. 
Sin la comercialización de los servicios turísticos no existe actividad turística. El viajero 
curioso que recorre un determinado espacio y que depende de sus propios medios o de 
la hospitalidad de las poblaciones receptivas, no es propiamente un turista.

El esfuerzo de conocimiento, interpretación, elaboración de argumentos inter-
pretativos basados en conceptos temáticos y su estructuración para definir un destino 
turístico se realiza para mejorar el rendimiento económico  de la actividad turística sobre 
el destino: más días de estancia, más gasto promedio, mayor fidelización.

Por esto no se puede considerar como un simple ejercicio informativo, sino, sobre 
todo, como una estrategia de venta del destino. Por ello debe tener, necesariamente, 
consecuencias sobre la estructuración y planificación del destino turístico.

De una parte, como conjunto de informaciones estructuradas, necesita apoyarse en 
criterios de coherencia. Es necesario que “lo contado” coincida con “lo experimentado”. 
Un destino que centra su conceptualización en playas paradisíacas, no puede tenerlas 
llenas de basura, y necesita contar con un plan de limpieza, tanto más intenso cuanto 
mayor sea la carga de visitantes esperada.

Por otra parte, debe estructurarse de forma integrada, es decir, la conceptualización 
afectará a la circulación interna, a servicios de transporte y las vías que establecen nexos 
de comunicación entre los recursos y los servicios.

En el conjunto del destino, la conceptualización necesita de aceptación general. 
No puede ser únicamente una historia contada en un folleto, así que debe incluirse en las 
acciones de sensibilización tanto para la población receptora como para los prestadores 
de servicios para que, finalmente, forme una base de respaldo para garantizar la sus-
tentabilidad de los recursos al aumentar su valor mediante la asociación de argumentos 
interpretativos.
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Construcción de los conceptos temáticos y los argumentos interpretativos

El primer paso para conformar una Conceptualización turística, acorde con los 
objetivos, sería conocer los recursos y la cultura de la población residente para tener 
acceso estos valores de manera efectiva.

En segundo lugar, y según la variedad y amplitud de los recursos naturales y 
culturales conocidos, se hace necesario los recursos según su capacidad de atractivo que 
se define como “relevancia”. 

Esto es así porque en cualquier proceso de comunicación el emisor necesita esta-
blecer un orden, una estructura del mensaje, que reduzca el ruido y facilite la recepción 
del mensaje por parte del destinatario. Esta estructura del mensaje comunicativo busca 
asegurar que la parte más importante y decisiva del mensaje llegue con claridad y de 
forma independiente al receptor. En un segundo paso, la estructura enlaza otros mensa-
jes secundarios con el mensaje principal y le añade complementos circunstanciales que 
contribuyen, sobre todo, a ampliar la capacidad del receptor para asumir los contenidos 
de forma individual y a completar una visión personalizada de los valores del destino.

Para ello y en función de consideraciones complejas que afectan al “hecho turístico”, 
tales como economía de tiempo y de espacio, ritmo de viaje diario y de conjunto, la capa-
cidad  personal de asimilación y retentiva y las posibilidades de organización general de 

actividades, se hace necesario concentrar todos estos valores y mensajes 
alrededor de un mensaje central: el concepto temático. 

“Un tema es una idea que da contenido, estructura y dota de 
significante y significado a todos los elementos del producto” (ANTÓN 
CLAVÉ). Pero el tema, el concepto, en sí mismo, es solo un elemento es-
tructural de la comunicación a transmitir. Es un “eje”, pero no un mensaje.

A efectos de la conceptualización turística, se hace necesario 
diseñar un argumento interpretativo que transmita ese primer nivel 
temático de la estructura comunicativa y que resulte con la suficiente 
contundencia, universalidad y capacidad de conexión con las prefe-
rencias y costumbres de los posibles receptores. No se busca tanto la 
objetividad absoluta, sino la capacidad de transmitir valores, estos sí, 
ligados a la realidad que el potencial cliente turístico va a encontrar 
en el destino.

Otros argumentos secundarios y complementarios, siempre 
relacionados en la estructura de los mensajes con el concepto temático 
elegido, permitirán al receptor establecer líneas de comprensión de 
acuerdo con ciertas preferencias, capacidad e intereses de cada uno, 
y facilitarán la difusión de los valores más o menos importantes del 
destino entre todo el conjunto de posibles receptores: la transmisión 
del máximo de valores, con el máximo de intensidad personal.

Se define así una estructura argumental, con capacidad para transmitir tanto una 
visión potente y de conjunto de los valores del destino, como diversas lecturas “laterales” 
más adaptadas a los gustos, preferencias y opciones de los receptores.

Este proceso de tematización y argumentación interpretativa consiste en buena 
parte en lo que, siguiendo la cita anterior, Antón Clave define como “tematizar el patri-
monio cultural significa inevitablemente empaquetar, interpretar, teatralizar y simplificar 
-incluso obviar elementos no directamente implicados en el contenido temático principal 
- “ es decir, organizar la información disponible en argumentos, “historias”, contenidos 
emocionales, aportando incluso leyendas urbanas, para que se adapte al “hecho turístico”.

En un cuarto paso, esta estructura argumental necesita transformarse en un docu-
mento de conceptualización en el que se describen los contenidos del concepto temático, 
el argumento interpretativo principal, los argumentos secundarios y complementarios, 
haciendo siempre referencia tanto a los recursos que les dan base, como a los públicos 
objetivo a los que van dirigidos. El Concepto temático y el argumento interpretativo 
principal conforman la base argumental de la comunicación que soporta el conjunto 
de los mercados/producto presentes y potenciales del destino, mientras los argumentos 
secundarios y complementarios van abriendo el abanico de la oferta, para cada uno de 
los mercados /producto concretos.

Este proceso de tematización 
y argumentación 

interpretativa consiste 
en buena parte en lo 

que, siguiendo la cita 
anterior, Antón Clave 

define como “tematizar el 
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El documento de conceptualización es un texto descriptivo, casi literario, en el que 
alrededor del concepto temático, se exponen con detalle los argumentos interpretativos 
de forma atractiva, ligados a la realidad de los recursos existentes en el destino y segmen-
tados de forma que se mantenga la coherencia del mensaje principal para los distintos 
usos de comunicación y planificación que se espera obtener del proceso.

Un documento de conceptualización bien estructurado y redactado, debería ofrecer  
valores de atractivo para llegar incluso al nivel individual, permitiendo crear productos 
“a medida”, dentro de la tendencia general de todos los mercados/producto (en mayor 
o menor grado) y hacia la individualización de la relación destino/cliente.

Este documento inspira los principales elementos de comunicación: marca, logo-
tipo, y sistemas de coherencia de marcas; Imagen de comunicación gráfica, contenidos 
de promoción, señalética; sensibilización del destino dirigida a prestadores de servicios, 
administraciones públicas y población residente y finalmente directrices estratégicas para 
la planificación turística y territorial.

La coherencia entre los argumentos interpretativos  –estructurados y recogidos en 
el documento de conceptualización- y el conjunto de la oferta turística del destino, es un 
factor decisivo para la satisfacción de los clientes, en la medida en que crea expectativas 
previas a la decisión de compra, explica e interpreta los recursos y atractivos para sugerir 
los contenidos emocionales de la experiencia turística e implica una garantía respecto 
a los “beneficios” esperados por el cliente, al ofrecerle, en todo momento, términos de 
comparación con los valores de los recursos y los servicios que realmente encuentre en 
el destino.

Alfredo Francesc en el texto sobre el Enclave turístico de la UNED, resume así este 
proceso: “El análisis de un enclave turístico arroja ciertas pautas de construcción asimi-
lables a toda suerte de espacios turísticos: tematización, omisión de discursos múltiples, 
repetición de sememas hasta que se obtienen narrativas incuestionables, y otra serie de 
características conducentes y referentes a la eficacia en el suministro de significaciones 
y la economía de medios para su logro. Este proceso es producto de la acción de agentes 
múltiples, instituciones públicas, turistas, sector turístico, turoperadores y otros agentes 
culturales, pero además de ser resultado de la acción combinada de estos agentes, cuenta 
con dispositivos de feedback, bucles retroalimentadores, que hacen casi imposible romper 
las tendencias emergentes del sistema en la dirección señalada.” 

El proceso completo sigue el siguiente esquema de trabajo:

1 Evaluación de los recursos
2 Análisis de relevancia
3 Definición del concepto temático
3 Estructura de argumentos interpretativos
4 Documento de conceptualización
5 Atributos del destino o producto
6 Directrices para:  

- Imagen y marca del destino
- Comunicación y mercadeo
- Planificación estratégica
- Ordenamiento territorial

Selección de las bases del mensaje conceptual

La metodología empleada para este sistema de trabajo, se basa en el análisis de 
la relevancia. Los recursos, tangibles e intangibles, tienen a efectos de comunicación un 
valor derivado de su capacidad para ser entendidos, asimilados, valorados, enriquecidos 
y relacionados entre sí, de forma que la relación dialéctica a establecer entre el ofertante 
y el consumidor y entre el destino y los turistas, sea clara, contenga valores fácilmente 
compartidos, y genere determinados índices de reconocimiento.

La evaluación de los recursos, específicamente dirigida a la conceptualización 
turística mediante argumentos interpretativos, busca sobre todo establecer la relevan-
cia del recurso. Pero también pretende establecer los temas o “nexos emocionales” que 
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permitan su incorporación como base de los argumentos interpretativos recogidos en el 
documento de conceptualización.

Los recursos a analizar son tanto los recursos ya puestos en valor, es decir aquellos 
que ya cuentan con servicios turísticos asociados, como los recursos potenciales (natu-
rales y culturales) que pudieran en el futuro ampliar la oferta o sustentar el tema o los 
argumentos interpretativos. 

Cuando los destinos a conceptualizar ya están total o parcialmente puestos en 
valor turístico, se deben analizar también los servicios turísticos, pues ante el mercado, 
tan atractivo es un destino por sus valores naturales o culturales como por los propios 
servicios, sobre todo los conocidos como servicios básicos: alojamiento y gastronomía, 
que en muchas ocasiones son reconocidos por el cliente como recursos o atractivos por 
sí mismos.

Es, pues, un análisis con doble entrada. De una parte busca datos sobre el destino 
y de otra busca sensaciones, valores intangibles con capacidad para producir emociones 
fácilmente comunicables. 

Es por este motivo que en el análisis para la conceptualización mediante argumen-
tos interpretativos se necesitan equipos humanos multidisciplinares, con experiencia en 
comunicación y con capacidad para la empatía.

Las visitas directas a los recursos se combinan con el análisis de fuentes secundarias 
y entrevistas personales que ofrezcan conocimientos diversos sobre los recursos. Cuanta 
más información se reúna sobre los recursos – tanto para establecer la relevancia, como 
las interpretaciones del recurso propias y ajenas- mayor posibilidad de ajustar la concep-
tualización a la realidad del destino, teniendo siempre en cuenta que abarcar la totalidad 
de una realidad compleja siempre es una tarea parcial y aproximativa.

El análisis de relevancia, aplicado a destinos turísticos o a espacios de convivencia, 
se sustenta en un esfuerzo de encuestación cualitativa y cuantitativa. Un análisis social 
en el que se tienen en cuenta desde los conocimientos derivados de la cultura local o 
general, hasta las necesidades más inmediatas. Con esta información se establece un 
nivel de relevancia para cada uno de los posibles recursos, bienes o servicios, deseables, 
necesarios o simplemente disponibles. 

Además de los criterios de reconocimiento y valor, se introducen factores de obje-
tividad, tales como costos necesarios para la puesta en valor, prejuicios o consideraciones 
negativas, competencia y complementariedad, sin los cuales, el esquema de relevancia 
- argumentación temática – planificación podría derivar hacia objetivos indeseables, de 
difícil aceptación o aceptación superficial por parte de los grupos sociales ofertantes y 
de los grupos sociales consumidores.

Estos recursos, físicos o culturales, se ordenan por orden de relevancia, de forma 
que los que ofrecen un mejor nivel son la base del Concepto Temático y de los argumen-
tos interpretativos principales y los que ofrecen mejor oportunidad se conectan con los 
anteriores hasta concretar una estructura argumental que ofrezca base suficiente para 
orientar objetivos, estrategias y acciones concretas para el espacio de actuación previsto.

Ejemplo: Egipto
Recurso más relevante: Pirámides de Giza, situadas a las afueras de la ciudad de El Cairo.
Recursos secundarios: El Museo de El Cairo de antigüedades egipcias, el rio Nilo, la 
cultura urbana islámica, el desierto, los oasis,  la cultura copta en Alejandría, Las Playas 
del Mar Rojo, Canal de Suez, Hoteleria romántica de lujo ….
Concepto Temático: El país de las pirámides
Argumento Interpretativo principal: en el país de las pirámides convive el espíritu de 
las antiguas culturas del Nilo con la vida trepidante de una de las mayores ciudades mu-
sulmanas del mundo: El Cairo. Museos, zocos y mezquitas, a las sombra de las imponentes 
pirámides de Giza.
Argumentos interpretativos secundarios: los misterios de los antiguos egipcios, la 
aventura del desierto, las ciudades históricas, los templos y las tumbas, la gastronomía, La 
navegación por el Nilo, etcétera.
Consideraciones argumentales: se podría haber elegido una argumentación interpretativa 
basada únicamente en los valores y recursos de la cultura egipcia antigua, pero este camino, 
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muy coherente con los intereses principales del turista y la relevancia de 
los recursos, habría obviado una realidad “actual” que el turista necesita 
comprender y relacionar para saber “donde está”. Por otra parte muchos 
de esos recursos “egiptológicos” no alcanzan la relevancia de Las Pirámi-
des, El Cairo o el río Nilo. Al combinar estos elementos en el argumento 
interpretativo principal se permite la creación de líneas interpretativas 
secundarias, que dan al turista la posibilidad de elegir su “propia” expe-
riencia en el destino, pero siempre relacionadas con el concepto temático 
y la argumentación interpretativa principal.
Sería casi imposible ir a una excursión de buceo al Mar Rojo egipcio sin 
mirar aunque fuera un momento hacia las pirámides situadas en las 
afueras de la ciudad de El Cairo, escala obligada para acceder al punto 
focal de interés de la experiencia.

Los indicadores de relevancia son cambiantes. Todos los sistemas 
de conceptualización están sujetos a criterios de adaptación sin los cua-
les se rompería la necesaria relación dialéctica, el consenso tácito que 
permite basar el desarrollo de un proyecto o espacio en argumentos 
interpretativos.

La capacidad de análisis social es limitada. Los sistemas de conceptualización nece-
sitan tener en cuenta esta limitación, para dejar un margen suficientemente abierto para el 
enriquecimiento de la argumentación temática y ofrecer nuevas posibilidades integradas 
que no han podido ser detectadas en el análisis inicial. Pero es necesario iniciar el proceso 
dialéctico. Por este motivo, Las Vegas, en plena crisis económica, le apuesta al turismo 
familiar retoca así su concepto temático de ciudad del juego y la permisividad moral…

La comunicabilidad es un criterio esencial. Los aspectos demasiado complejos, 
basados en conocimientos de difusión reducida, de difícil visualización o escaso con-
tenido argumental, son necesariamente postergados por aquellos mejor comunicables, 
fácilmente asimilables, que están en el consciente colectivo o se refieren a imágenes ya 
procesadas socialmente.

El realismo en la utilización de medios puede considerarse el criterio final para 
una conceptualización exitosa, coherente y útil para los objetivos de desarrollo de los 
destinos turísticos. Aprovechar los conocimientos disponibles ofrece mejores resultados 
que procesos exhaustivos de recopilación de información. En definitiva el 20% de los 
conocimientos ofrece el 80% de las soluciones aplicables.

En este sentido los datos obtenidos del proceso tradicional de evaluación de 
recursos son de gran importancia a la hora de planear actuaciones para compensar los 
limitantes (capacidad de carga, accesibilidad, disponibilidad de capital, etc.) pero menos 
útiles a la hora de aprovechar las ventajas ofrecidas por los recursos más conocidos y 
comunicables.

Análisis de relevancia

El análisis de la relevancia, se realiza en la práctica, mediante la aplicación de 
una matriz de doble entrada. Por un eje se incluyen los determinantes de popularidad, 
conocimiento general, valoración reconocida socialmente, en el otro eje se incluyen las 
valoraciones derivadas de los administradores de conocimientos, la academia, los crea-
dores de opinión y los expertos en el tema principal de cada recurso. 

El primer componente de la relevancia es la singularidad, que conforma la relevan-
cia por conocimiento. Lo singular desata la curiosidad de las personas, resulta atractivo 
y expresivo por sí mismo: el más antiguo, el último punto de la tierra firme, las ballenas 
en peligro de extinción, el más grande, el más pequeño… Es lo que hace que un recurso 
se distinga de los demás. La singularidad es la principal fuente de relevancia.

La singularidad es un valor comparativo pero objetivable. Los especialistas en 
diversos campos del conocimiento son quienes pueden determinar la singularidad de 
un recurso entre un conjunto de recursos del mismo tipo o tema. La singularidad de un 
recurso arqueológico o histórico, es la que señalen los arqueólogos o los historiadores.  
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La singularidad de un paisaje o un espacio natural la determinan biólogos o naturalistas, 
pero también artistas, expertos en comunicación o estética, incluso expertos en valora-
ciones turísticas en cuanto que puedan determinar la singularidad de un espacio para su 
uso turístico (la playa más adaptable, amplia, de aguas más transparentes, dotada de los 
mejores servicios…) La metodología para determinar la singularidad debe tener en cuenta 
todos estos conocimientos, estableciendo el valor de singularidad en una escala de 1 a 5

El segundo componente de la relevancia es la popularidad, entendida como una 
combinación de comunicabilidad y valoración social. La primera es una cualidad de los 
recursos que favorece la transmisión de sus valores. Un recurso muy singular para el 
especialista, pero difícilmente comunicable, pierde poder de relevancia. Al contrario, un 
recurso menos singular pero fácilmente comunicable gana en términos de relevancia. 
Para valorar este componente se tienen en cuenta diversos factores como la visualidad, 
la facilidad para ser descrito o relacionado con otros recursos en forma de argumento 
temático, la capacidad para asociarse con emociones humanas, la accesibilidad… 

Pero existe un segundo componente de la valoración de la relevancia por popu-
laridad que tiene que ver con modas, sensibilidades, atención focalizada por los medios 
de comunicación. Todos estos factores llevan a cambios en la valoración social de los 
recursos y afectan a las preferencias de los posibles visitantes. El método para establecer 
el valor de estos componentes deben tener en cuenta los atractivos determinados en los 
estudios de mercado para diversos mercados/producto. Se muestra también en una va-
loración de 1 a 5, pero, en este caso no procede de la valoración experta o de las técnicas 
de comunicación, sino del análisis de las preferencias estadísticamente manifestadas por 
grupos seleccionados de clientes actuales o potenciales.

Esta metodología, aplicada al conjunto de los recursos de un destino o territorio 
turístico ordena rápidamente los recursos en función de la relevancia, y permite respon-
der a las preguntas cruciales del proceso de conceptualización: ¿Qué es este destino? 
¿Qué valores emocionales de experiencia puede comunicar? ¿Cómo quiero que me vea 
el mercado turístico?

Ejemplo: pequeño pueblo rural del altiplano andino
Recursos inventariados: picos nevados de la cordillera, cultivos de papa de variedades 
ancestrales, pequeñas artesanías utilitarias, la plaza y el edificio municipal de trazas colonia-
les, relictos de bosque andino degradados, un río con una piscifactoría truchera, un sendero 
a través de los cultivos para conocer las actividades y tradiciones campesinas, la antigua 
estación del ferrocarril abandonada, las fiestas tradicionales de la Virgen Negra, un pequeño 
museo etnográfico de trajes típicos y herramientas agrícolas.

Recurso/Atractivo Relevancia por popularidad Relevancia por conocimiento

1 Picos nevados 3 4

2 Cultivos de papa 1 4

3 Artesanías 2 2

4 Plaza colonial 2 3

5 Relicto de Bosque 2 4

6 Rió y truchas 3 1

7 Sendero agroturístico 2 2

8 Estación abandonada 1 3

9 Fiestas populares 3 2

10 Museo etnográfico 1 2

Valoración por relevancia:
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Matriz de relevancia:Análisis de la matriz: la matriz muestra que el paisaje andino es el 
recurso más relevante para la conceptualización del destino, en esta 
línea se puede reforzar fácilmente con los recursos 5, 2, 8, y 4, que 
enriquecerían un cuadro de ambiente andino, y apoyar con el recurso 
9. Los recursos 3, 6, 7 y 10 tienen escasa relevancia y únicamente 
podrían servir para completar productos o recorridos. 
Los cuadrantes en la matriz representan un primer acercamiento 
estratégico a las potencialidades del destino. El máximo potencial 
conceptual está representado por el cuadrante rojo. Los cuadrantes 
azul y verde permiten apoyar la conceptualización en valores muy 
populares (verde) o en valores muy culturales (azul), el cuadrante 
amarillo indica el carácter complementario o marginal de los recursos 
analizados.
Concepto temático: pequeña población andina que conserva sus 
tradiciones, paisaje y espacios naturales.
Argumento interpretativo principal: este pequeño pueblo situado 
a los pies de los nevados picos de la cordillera, ha conservado uno de 
los últimos bosques andinos de montaña. En los valles cultivados 
las especies autóctonas de papa ofrecen la posibilidad de remontarse 
a tiempos y sabores ancestrales. 
Argumentos interpretativos secundarios: un paseo por la vieja plaza de trazas co-
loniales  o llegarse hasta la romántica estación de un viejo ferrocarril ya desaparecido, le 
permiten al viajero rememorar el ambiente del pasado y disfrutar de un entorno auténtico 
y tranquilo. En septiembre las fiestas de la Virgen Negra son el mejor momento para visi-
tar esta pequeña joya de la cordillera en la que se puede apreciar toda la riqueza del folclor 
popular y la  arraigada devoción de los habitantes de la región a la imagen milagrosa. El 
mercado de artesanías muestra los productos elaborados por las campesinas de la localidad 
y sus alrededores. Una vez en el lugar, el viajero puede conocer más a fondo la agricultura 
de montaña, y recorrer un sendero por los campos de cultivo de papa o acercarse al pequeño 
museo que guarda desde vestidos antiguos hasta herramientas agrícolas.

La valoración 1 a 5, necesita representar valores claros y contrastables:

Popularidad:
1 Reconocida a nivel local. Poco comunicable y difícil de expresar en la argumen-
tación interpretativa de sus valores
2 Reconocida a nivel regional o provincial. Difícilmente será conocida fuera de la 
propia región. Comunicabilidad limitada.
3 Reconocida a nivel nacional. Puede despertar interés fuera del ámbito nacional. Se 
relaciona fácilmente con otros recursos con los que comparte valores argumentales.
4 Reconocimiento internacional. La mayoría de las personas informadas  son capa-
ces de identificar el valor y situar el recurso geográficamente. Fácil de comunicar,  
ofrece contenidos temáticos consistentes y de alta valoración popular.
5 Reconocimiento universal. El nombre del recurso es conocido en cualquier parte 
del mundo. Todas las personas informadas son capaces de reconocer su valor y 
ubicar el recurso geográficamente. Forma parte del lenguaje como referencia.

Conocimiento
1 Marginal. No parece en referencias científicas o históricas. 
2 Es reconocida por especialistas en el tema. Aparece en reseñas sobe temáticas locales 
o regionales o como conocimientos complementarios de referencias más amplias.
3 Aparece en estudios generales sobre el tema de referencia. Es citado con frecuen-
cia como parte de un cuerpo de conocimiento. Se recomienda su visita directa a 
especialistas y aficionados al tema de referencia. Está protegido a nivel nacional
4 Es un referente universal en su campo. Es citado con frecuencia como ejemplo 
de un estilo, rama del conocimiento o ecosistema. Es de visita obligatoria para 
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especialistas y aficionados al tema de referencia. Cuenta con una figura legal de 
protección nacional de reconocimiento internacional.
5 Reconocimiento universal. Es un ejemplo único de su campo de referencia y su 
visita es obligada para la comprensión general del mundo, la cultura o la naturaleza. 
Cuenta con figuras de protección internacional como patrimonio de la humanidad

Relevancia, concepto temático y argumentación interpretativa

El empleo de los recursos más relevantes para establecer el concepto temático y la 
argumentación interpretativa, son la calve para conseguir que todo el proceso de concep-
tualización responda a la realidad que el cliente va a encontrar en el destino. 

Pero también son la garantía de que la conceptualización y los argumentos interpre-
tativos no responden a una visión “artística” o “comercial” del destino, sino que responde 
a criterios aceptablemente objetivos, procedentes de las valoraciones de especialistas, de 
comunicadores y de los clientes potenciales.

Los criterios de relevancia sirven de soporte lógico a los temas, a la posibilidad de 
definir argumentos alrededor de estos temas y a la capacidad para que estos argumentos 
lleguen de forma eficaz a los posibles receptores. 

Determinar los “temas” contenidos en los recursos y servicios más relevantes y 
definir una argumentación comprensible, atractiva y realista, que a su vez tenga en cuenta 
las preferencias de los posibles clientes y los objetivos programáticos que se han propues-
to para la conceptualización del destino, es el núcleo del trabajo de conceptualización.

La fórmula para abrir el proceso de conceptualización y argumentación inter-
pretativa, estriba en determinar el recurso o grupo de recursos (se incluyen también 
los servicios, si es el caso) más relevante, por eliminación entre recursos de relevancia 
similar. Es una fase en la que el conocimiento experto y la consistencia de análisis de un 
equipo de trabajo interdisciplinar son clave, ya que en esta elección se debe basar en la 
sistemática de afinar la valoración de la relevancia de recursos muy próximos que algunos 
casos ofrecen posibles tematizaciones alternativas. La generación de consensos entre los 
distintos especialistas participantes en el proceso es esencial. 

Uno de los factores más importantes en esta elección estriba en ver cuál de los 
recursos con mejor valoración en relevancia cuenta con otros recursos menos relevantes 
pero dentro del mismo tema. Es decir que entre dos recursos de similar relevancia, se 
prefiere como recurso más relevante aquel que cuenta en el destino con otros recursos 
del mismo tema aunque de menor relevancia.

El tema asociado a este recurso más relevante se convertirá en la base del concepto 
temático y del argumento interpretativo principal del destino. 

El concepto temático tiene forma de sentencia: Este destino o producto es…, 
mientras los Argumentos interpretativos tienen siempre forma de “history”, siguiendo 
la nomenclatura anglosajona, que en castellano equivale a un desarrollo literario que 
describe hechos y valores en función del “tema” elegido.

Estructura de los argumentos interpretativos: documento de 
conceptualización del destino

El concepto temático y el argumento interpretativo principal del destino, es posible 
que expresen claramente el conjunto del concepto del destino turístico, pero si se utilizan 
únicamente estos elementos se pueden perder matices de atractivo, más aun  cuando esta 
metodología de trabajo se aplica sobre destinos turísticos complejos.

Se pueden encontrar ciudades históricas, con playas de buena calidad y fiestas reco-
nocidas mundialmente. Si el recurso elegido como más relevante es la fiesta, por ser única, 
fácil de comunicar y muy acorde con las sensibilidades actuales de los posibles clientes, se 
pueden perder los matices de los otros recursos importantes y potencialmente atractivos.

Lo metodología de la conceptualización, tiene en cuenta esta posibilidad al re-
lacionar el argumento temático principal con argumentos interpretativos de segundo 
nivel, de modo que se forme una estructura de argumentos interpretativos en los que 
el argumento temático principal “ilumina” los argumentos interpretativos de segundo 
nivel, y estos enriquecen la argumentación principal.
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Aún quedarían otros recursos o servicios con relevancia suficiente como para 
formar parte del concepto temático del destino o con relevancia limitada a un mercando/
producto concreto. Estos recursos y los temas que contienen se concretan en argumentos 
interpretativos complementarios completando la estructura argumental del destino.

Se forma así una estructura piramidal que, siguiendo con el ejemplo antes indicado,  
daría como argumento temático principal el de la fiesta tradicional, que resultó como 
recurso más relevante, con dos argumentos interpretativos secundarios como las soleadas 
playas y los monumentos históricos y en un tercer nivel, aparecerían argumentos de 
tercer nivel basados en otros recursos como la posibilidad de realizar “surf”, ya que hay 
viento y olas adecuadas, una zona de caza situada en una sierra próxima y la posibilidad 
de escalar unas paredes rocosas situadas en dicha sierra, y la existencia de un hotel de 
categoría especial en un acantilado sobre la playa.

Para que estos temas resulten útiles para los fines que se buscan con la conceptua-
lización nos hace falta elaborar un documento conceptual que desarrolle los temas en 
argumentos de forma descriptiva, defina las relaciones ente ellos y permita establecer 
las consecuencias de esta estructura de argumentos interpretativos tiene para la marca, 
la comunicación y mercadeo y la planificación del destino.

Directrices estratégicas derivadas de la conceptualización

La visión que el documento argumental derrama sobre el destino, 
necesita ser coherente para que sus efectos respondan a los objetivos 
de la conceptualización.

Si la conceptualización se limita a ser una manera de “contar” 
el destino a los mercados, pero no logra impregnar el conjunto del 
destino de forma que la identificación con los valores sea completa, se 
corre el riesgo de que una herramienta que busca ante todo facilitar la 
satisfacción del cliente, provoque el efecto contrario.

Se puede dar el ejemplo de destinos turísticos que por estar 
simplemente a la orilla del mar se ofrecen al mercado bajo una con-
ceptualización – sea esta desarrollada con arreglo a la metodología 
propuesta o no-  de “sol y playa”, cuando en realidad, solo cuenta con 
algunos hoteles situados junto a la orilla del mar sobre una playa llena de rocas y  donde 
llueve casi todos los días. Sería un ejemplo extremo pero no tan infrecuente. 

La conceptualización debe ser coherente con todos los mensajes de imagen que 
afectan al destino, para que se produzca un efecto de refuerzo mutuo entre la marca, la 
folletería, la señalética y los elementos de comunicación y los argumentos interpretativos.

Pero este planteamiento aún va más allá, ya que debe influir en el estilo de servicio 
de los establecimientos y la propia organización del destino. En un destino que se co-
municara al mercado como “la isla de las orquídeas”, no tendría sentido que mantuviera 
una central eléctrica de carbón que produjera una lluvia ácida que afectara a estas flores.

De esta necesidad de coherencia, surge la necesidad de que el documento de 
conceptualización incluya una serie de directrices para estos campos: imagen pública, 
comunicación y mercadeo y planificación estratégica.

La redacción de los argumentos recogidos por el documento de conceptualización 
debe facilitar la definición de estas directrices, al combinar los contenidos literarios y las 
precisiones temáticas.

Por último es evidente que la conceptualización así desarrollada, necesita ser 
asumida por el conjunto del destino por lo que es necesario desarrollar procesos de 
sensibilización, que faciliten la formación de consensos entre los agentes del destino: 
Administraciones públicas, prestadores de servicios y población residente.

El destino turístico conceptualizado 

En el lenguaje técnico del turismo, algunas palabras resultan confusas. Por ejemplo, 
rara vez se define qué es un destino turístico, y en muchas ocasiones se remite a una 
definición tautológica: “El destino turístico es aquello que los viajeros entienden como 
destino turístico”

La conceptualización debe 
ser coherente con todos los 
mensajes de imagen que 
afectan al destino, para 
que se produzca un efecto 
de refuerzo mutuo entre 
la marca, la folletería, la 
señalética y los elementos 
de comunicación y los 
argumentos interpretativos.
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La reflexión sobre el contenido del concepto “destino turístico”, no es gratuita. 
Aunque a veces parezca que no afecta a la realidad diaria del negocio, sí se reconoce que 
los turistas deciden su compra por destinos turísticos, no por servicios. Es decir que el 
cliente sólo compra productos turísticos asociados a uno o varios destinos. Si esto es así, el 
concepto de destino turístico es clave para la decisión de compra. Efectivamente influyen 
otros factores como el precio, la accesibilidad, la seguridad… Pero la decisión final entre 
iguales se realiza por que al cliente le resulta más atractivo un destino turístico que otro.  

Con frecuencia se definen los destinos turísticos por la identificación con un lugar 
geográfico. Pero está claro que a no ser que medie un accidente geográfico muy marcado, 
como una cadena de montañas o la insularidad, los destinos exitosos tienden a expan-
dirse. La siguiente playa y el siguiente hotel situados junto a la última playa y el último 
hotel de un destino turístico exitoso, ¿forman o no parte del destino turístico original?

En un destino hay, evidentemente una referencia geográfica, pero hay también una 
serie de atractivos, recursos y servicios turísticos asociados a los recursos. Los espacios 
geográficos se pueden delimitar, (sobre todo si se apoyan en realidades políticas o admi-
nistrativas), pero los conjuntos de servicios y atractivos son menos proclives a someterse 
a conceptos administrativos. 

La respuesta a esta pregunta  la da habitualmente el cliente, al aceptar o no que 
un determinado producto o servicio turístico forma parte del destino elegido. Así, el 
Caribe, considerado como un macrodestino turístico, llega a expandirse hacia la costa 
norte atlántica de Brasil o incluso destinos situados sobre el océano pacífico en el istmo 
centroamericano, pero no a la costa de Virginia en USA. 

¿En qué se basa el cliente para aceptar o no estos límites evidentemente artificiales?
La respuesta es que cada destino turístico se identifica ante el mercado con una 

serie de atributos que lo caracterizan y marcan la diferencia. 
Las playas de arena blanca, transparentes aguas azules, palmeras, islas y calor 

tropical, se asocian con el mestizaje racial, la cultura exótica, la batida de coco y las fiestas 
con ritmo salsero. Podrían encontrarse muchos atributos que definen un destino turístico 
y que permiten al cliente aceptar “Pacífico” por  “Caribe”, aunque no se esté en el entorno 
geográfico estricto de este mar.

Este conjunto de atributos, forman también parte del  “concepto” del destino turístico.

Los atributos turísticos del destino

Los atributos turísticos son una forma de concretar los argumentos interpretativos 
en experiencias y emociones a transmitir al turista. 

De nuevo el factor comunicacional es clave para este aspecto de la conceptualización 
como un primer paso dialéctico entre los clientes y la organización de la oferta turística 
(el sistema turístico es el reflejo de esta organización de la oferta turística).

Por ello los atributos se definen mediante una relación entre las aspiraciones y 
expectativas de los clientes y los valores conceptuales obtenidos del análisis de relevan-
cia y la conceptualización temática. En este sentido se habla de  dos tipos de atributos: 
los atributos del cliente y los atributos del destino. Unos y otros responden a visiones 
complementarias del mismo valor emocional.

Ejemplo: destino de sol y playa tropical
Concepto: playa solitaria de arenas blancas clima cálido y aguas transparentes, enmarcado 
por el exuberante verdor del bosque de palmeras.
Argumento temático: playa alejada de los grandes centros turísticos donde el visitante 
se sentirá como en un paraíso particular. Por su situación geográfica cuenta con un clima 
excepcional en el que el calor esta atenuado por la brisa marina y se respira el aroma yoda-
do de un mar prístino. Las cabañas, ocultas tras el bosque de palmeras, ofrecen todas las 
comodidades de un gran hotel sin afectar al entorno por su cuidadoso manejo ambiental. El 
pequeño puerto pesquero situado tras el farallón rocoso que cierra la bahía es un punto ideal 
de contacto con la cultura local y una oportunidad para conocer la rica gastronomía basada 
en los frutos de mar de los arrecifes de coral. Los pescadores ofrecen paseos por la costa, ex-
cusiones de buceo y pesca y en las noches las marimbas llaman a la fiesta y a la sensualidad.
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Atributos del cliente: 
Autenticidad, identificación de la experiencia turística con el arquetipo de playa tropical.
Comodidad, grado de confort adecuado al disfrute del resto de los valores ofrecidos por el 
destino y proporcional al precio pagado por los servicios. 
Conciencia, el cliente considera que su estancia en espacio turístico no debe contribuir a la 
degradación de los valores naturales, a la injusticia o desprecio de la población local.
 Diversión, generación de experiencias entretenidas, sensuales y placenteras
Atributos del destino: 
Tropicalidad, diseño de las infraestructuras y los servicios de acuerdo con las expectativas 
arquetípicas del cliente. 
Calidad, diseño de las estrategias de servicio de forma que aseguren en todo momento la 
comodidad del cliente respondiendo a sus necesidades y expectativa.
 Sustentabilidad, definida por un modelo de gestión orientado a la conservación ambiental, 
respeto y beneficio para la población local y gestión empresarial que asegure la capacidad 
de generar beneficios. 
Complementariedad, orientada a la generación de oportunidades para realizar actividades 
complementarias a la experiencia y con capacidad de ofrecer oportunidades de diversión 
entre los turistas.

Aplicación de la conceptualización a la planificación.

Además de su aplicación a la promoción y comercialización turística, la concep-
tualización temática tiene una aplicación directa en el proceso de planificación y estruc-
turación de un destino turístico.

Con base en los argumentos interpretativos se establecen pautas de priorización 
destinadas a dar coherencia y reforzar la imagen que se pretende transmitir al mercado 
turístico. 

A partir de los atributos turísticos se establecen los modelos de aplicación de los 
argumentos interpretativos en función de las preferencias del cliente y las potenciali-
dades del destino.

Una visión más amplia del concepto de interpretación turística aplicada al desa-
rrollo de los argumentos interpretativos sirve de base para:

- La mejora y adaptación de la planta de servicios turísticos
- La capacitación de los prestadores de servicios y la definición de la estrategia 
de servicio
- La priorización de las inversiones en la mejora de la accesibilidad y puesta en 
valor de los recursos y atractivos.
- La interpretación del espacio turístico y los recursos 
- El diseño de productos turísticos
- La promoción y comunicación del destino
- El diseño y planificación de la prospectiva del destino en función de los valores 
comunicados y la respuesta de los 
clientes.
- El ordenamiento territorial 
del destino en sus propuestas y 
normatividades.
  
El resultado final es un plan 

maestro del destino, conformado por 
actuaciones concretas, organizadas en 
planes y programas, reforzado por la 
coherencia general entre los valores 
de los recursos y atractivos, la disponi-
bilidad de medios y las expectativas y 
necesidades de los clientes actuales y 
potenciales. 
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De manera esquemática, la conceptualización turística basada en la tematización y 
la argumentación interpretativa se puede proyectar sobre el conjunto del sistema turístico 
de un destino en la forma que lo muestra el siguiente cuadro.

Conclusiones 

La planificación de productos y destinos turísticos con la aplicación de técnicas 
de conceptualización temática y argumentación interpretativa se ha convertido en una 
herramienta de amplio uso por las ventajas que ofrece a la hora integrar los contenidos 
emocionales y de experiencia en el proceso de diseño y estructuración de destinos y 
productos turísticos.

En este aspecto las metodologías empleadas superan a las utilizadas en la planifica-
ción turística clásica y a las distintas aplicaciones al turismo de la planificación estratégica. 

Ofrece también una visión más completa del espacio turístico, que ya no se es-
tructura en términos físicos y territoriales como proponen teóricos como R. Bullón, en 
la planificación del espacio turístico,   sino en forma de argumentos de comunicación 
basados en la dialéctica bidireccional  emisor – mensaje – receptor.

Pero esta aun una metodología en desarrollo. De la visión de los pioneros de la 
interpretación de espacios naturales, monumentales y sitios históricos, se pasa a la in-
terpretación del destino como un todo y  al desarrollo de metodologías de análisis que 
tienen su base no en la lógica tradicional y los datos formales sino en la valoración de 
apreciaciones subjetivas (aunque sean cuantificables numéricamente) de base estadís-
tica. A este respecto el trabajo tradicional de diagnostico de destinos turísticos resulta 
complementario como fuente de información básica de la conceptualización turística.

En los 20 años de aplicación de esta metodología se ha visto como se daba el salto 
de los pequeños “sitios temáticos”, a los “destinos temáticos”, pasando por los parques 
temáticos, que son una evolución de los parques de atracciones tradicionales y que han 
servido a muchos expertos como base para proyectar las experiencias de estos productos 
turísticos sobre destinos complejos. Lo que comenzó en la conceptualización de los “Par-
ques temáticos abiertos”, está culminando en los destinos tematizados e interpretados 
mas allá de las aplicaciones a la información del destino y la promoción y comunicación 
para el mercadeo.
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El autor ha tenido que aportar como referencias sus propios trabajos en documentos 
como “La conceptualización turística de Las regiones del Mar de Cortés” (FONATUR, 
2005) o los planes maestros para parques temáticos abiertos como “El parque histórico 
del Navia” (Turismo de Asturias 2001) o el “Parque Temático Abierto Las Aguas del Río 
Quindío” (Gobernación del Departamento del Quindio, 2010)

El último paso teórico, y poco a poco metodológico, ha sido el de proyectar esta 
visión del espacio turístico  concebido como un territorio de comunicación en el que 
participan múltiples actores estructurados en torno a sistema turístico del destino y que 
tiene consecuencias en el ordenamiento territorial y urbanístico de los destinos.

La conceptualización turística enlaza así con la visión de algunos arquitectos sobre 
la ciudad y el ordenamiento, que, por fuera de la visión turística del método, plantean 
una ciudad basada en las relaciones entre los actores y la forma en la que la ciudad se 
comunica con sus ciudadanos y con los visitantes. En esta visión se unen los conceptos 
de Calidad (gestión de la calidad urbana) y metodologías de conceptualización.
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Enfoques, normativa e 
instrumentos aplicables a la 
gestión regional del turismo 
en Colombia

Martha Cecilia Torres López

Resumen: El presente escrito hacer una revisión de las normativas 
nacionales y de los lineamientos expedidos por las organizaciones dedicadas 
al estudio y gestión del turismo en los ámbitos mundial y nacional, con el 
fin de servir como soporte en la configuración de estrategias regionales para 
la gestión de destinos turísticos competitivos. Al mismo tiempo, pretende 
mostrar cómo desde el ordenamiento jurídico se establece una estrecha 
relación entre el desarrollo turístico, el ordenamiento espacial territorial y 
la gestión del patrimonio, tanto cultural como natural, con el enfoque de 
sostenibilidad.

Palabras clave: Turismo, desarrollo sostenible, normatividad, patrimonio 
cultural, patrimonio natural. 

Resumen: This paper makes a review of national regulations and the 
guidelines issued by organizations devoted to the study and management 
of tourism at global and national levels in order to be a support in the 
configuration of regional strategies for management competitive touristic 
destinations. At the same time, it tries to show how the legal ordering 
establishes a close relationship between touristic development, the territorial 
spatial planning and the management of both cultural and natural heritage, 
with a focus on sustainability.

Palabras clave: Tourism, sustainable development, regulation, cultural heritage, 
natural heritage.

Introducción

Con base en que “lo turístico hace referencia a los procesos por los que se trans-
forman unos entornos territoriales con la finalidad fundamental de producir, vender y 
consumir servicios y bienes que producen placer a sus visitantes” (Vera, 1997, p. 199),  se 
hace necesario enfatizar en que esa intervención debe pensarse como económicamente 
operativa –para propietarios y gestores–, para que responda a las exigencias del mercado 
al ofrecer productos de alto valor simbólico para quienes los adquieren.  
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La posibilidad de crecimiento comienza con el conocimiento cierto y actualizado 
de lo que se posee como oferta turística, así como de las relaciones existentes entre los 
elementos que la componen: los atractivos o recursos, la infraestructura de soporte y los 
servicios o prestadores turísticos. Tal conocimiento permitirá generar una oferta conso-
lidada, que pueda ser promocionada y comercializada frente a una demanda cada vez 
más exigente, basada en conceptos de calidad, competitividad y desarrollo sostenible 
y en la posibilidad de elección al comparar con productos de la competencia. En la me-
dida en que la oferta cumpla los requerimientos de la demanda, mayores posibilidades 
de ganancia económica, social y territorial puede esperarse. Es decir, en el marco de la 
sustentabilidad, el turismo necesita dar respuestas a las realidades locales y al entorno 
global con estrategias de calidad y competitividad.

Visto desde la perspectiva de la oferta, el turismo comporta una serie de actividades 
de alta complejidad relacionadas entre sí, que se convierten en un reto para la gestión 
urbana. La mayor concentración de población en cortos y sucesivos periodos de tiempo 
generada en la actividad turística agudiza, en muchos casos, los problemas de disponi-
bilidad de servicios, uso de espacios públicos, especulación inmobiliaria e incluso mayor 
vulnerabilidad en casos de desastres naturales, y en el caso de ciudades históricas, este 
movimiento poblacional puede comprometer la sostenibilidad del patrimonio cultural 
(Bacci, 2007). Tales situaciones deben ser vistas desde la interrelación de diversas norma-
tivas para lo territorial y lo sectorial, que puedan permitir una adecuada planificación y 
gestión  en los ámbitos regionales y locales.  

El turismo en su dimensión global cuenta con escasa atención y preocupación, 
por tanto, su estudio y perfeccionamiento sistemático es lento como lo refiere Fernando 
Vera (2001). Aun así, en materia de gestión se han propuesto acciones concretas que per-
miten vincular el ordenamiento territorial al desarrollo turístico configurando destinos, 
productos y procesos acordes con las expectativas de los habitantes y visitantes y con las 
características propias de la región de implantación; pero tales modelos sólo son aplicables 
a partir de un conocimiento continuado de los instrumentos legales, que sirvan como 
base para concretar su aplicabilidad en un territorio determinado. 

 
Lineamientos internacionales en la gestión del turismo

Si el turismo es una industria global que implica relaciones entre Estados y regiones 
y su configuración conlleva el conocimiento y la transformación de los territorios en la 
satisfacción de los mercados que cada vez se constituyen en más amplios y exigentes, 
es necesario que su gestión esté sustentada en la comprensión de códigos de aceptación 
mundial que permitan a la industria ser competitiva a partir del respeto que sobre ellos 
se genere, así como de su aplicación y correspondencia normativa en 
los países y regiones objeto de estudio, para configurar su planificación 
y gestión.  

La entidad competente en el ámbito internacional en el estable-
cimiento de declaraciones y códigos para el desarrollo turístico de los 
Estados miembros es la Organización de Naciones Unidas, a través de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), que se ocupa “del desarrollo 
de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, con base en 
la experiencia de los beneficios que ha generado este renglón económico 
en los países desarrollados” (Organización Mundial del Turismo, 2006). 
Para tal efecto se entiende como desarrollo sostenible el definido por la 
Comisión mundial sobre ambiente y desarrollo (Comisión Bruntland) 
en 1987: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse 
a sus propias necesidades”. 

La OMT actúa en las diferentes regiones del mundo a través de la 
configuración de programas dirigidos a la ayuda al desarrollo, el desa-
rrollo sostenible, la competitividad y el comercio de servicios turísticos, la 
coordinación en la gestión de destinos y otros, dirigidos a la promoción del 
turismo como motor del crecimiento socioeconómico y a la reducción de 
la pobreza por medio de la creación de empleos en el sector. A través de 
todos los programas, la OMT promueve el cumplimiento del Código Ético 
Mundial para el Turismo, en pos de los objetivos de desarrollo del milenio,  
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como marco de referencia necesario para minimizar los impactos negativos del turismo 
sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural y maximizar los beneficios para los 
residentes de los destinos.

El código, expedido en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebrada en Santiago de Chile en 1999, se sustenta en lo establecido por la Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial (1980), la Declaración de Río sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo y el Programa 21 (1992), así como la Declaración de Ammán sobre 
la Paz mediante el Turismo, que se convierte en el documento internacional de mayor 
importancia para la aplicabilidad en el desarrollo turístico de los Estados y sus destinos. 
El Código Ético Mundial para el Turismo dispone los principios básicos que deben guiar 
las actividades turísticas en los territorios, al fijar pautas de actuación para los destinos, 
los gobiernos, los operadores, los promotores, los agentes de viajes, los empleados y los 
propios viajeros, en los siguientes aspectos (Organización Mundial del Turismo, 2001): 

• Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre personas 
y sociedades.
• Instrumento de desarrollo personal y colectivo.
• Factor de desarrollo sostenible.
• Factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la 
humanidad.
• Actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino.
• Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico.
• Derecho al turismo.
• Libertad de desplazamiento turístico.
• Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico.

Por otra parte, por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se promueven las acciones encaminadas al 
turismo sostenible en los sitios declarados patrimonio mundial, en cooperación con el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). La carta internacional sobre el 
turismo cultural (la gestión del turismo con patrimonio significativo), documento adop-
tado en 1999 en la Asamblea General realizada en la Ciudad de México, se constituye en 
el referente en cuanto a la relación e interacción dinámica del turismo con el patrimonio 
natural y cultural, que abarca en este concepto los paisajes, los sitios históricos, los em-
plazamientos u entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos 
diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales  
(Icomos, 1999). La Carta se guía por los siguientes principios:

• Desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los 
más importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería 
proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de 
la comunidad anfitriona, así como proporcionar a los visitantes la experimentación 
y comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad.
• La relación entre los sitios con patrimonio y el turismo es una relación dinámica 
y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de 
modo sostenible para la actual y para las futuras generaciones.
• La planificación de la conservación y del turismo en los sitios con patrimonio 
debería garantizar que la experiencia del visitante le merezca la pena y le sea satis-
factoria y agradable.
• Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en 
la planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo.
• Las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio deberían be-
neficiar a la comunidad anfitriona.
• Los programas de promoción del turismo deberían proteger y ensalzar las 
características del patrimonio natural y cultural.

En el año 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnu-
ma), en asocio con la OMT, celebraron el año Internacional del Ecoturismo con la Cumbre 
Mundial en Quebec, como antesala a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 
realizada en Johannesburgo el mismo año. En este encuentro se originó la Declaración de 
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La Declaración de Québec 
sobre el ecoturismo es un 
llamado..., a trabajar de 
forma mancomunada en la 
búsqueda de estrategias de 
planificación adecuadas que 
aporten a la búsqueda del 
desarrollo y del mercadeo 
y promoción de destinos 
turísticos con criterios de 
sostenibilidad y de respeto 
por el patrimonio natural y 
cultural de cada destino. 

Québec sobre el ecoturismo, en la que se reconoce que el turismo tiene implicaciones sociales, 
económicas y medioambientales significativas y complejas que pueden suponer tanto 
beneficios como costos para el medio ambiente y para las comunidades locales, e invita  
a la planificación participativa que permita a las comunidades locales definir y regular 
el uso de sus territorios con el fin de ser explotados por el turismo. 

La Declaración de Québec sobre el ecoturismo es un llamado a los gobiernos nacio-
nales, regionales y locales al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, 
a las asociaciones comunitarias, a las instituciones académicas e investigadoras, a las 
organizaciones intergubernamentales, a las instituciones financieras internacionales, a 
los organismos de asistencia para el desarrollo y a las comunidades indígenas y locales 
a trabajar de forma mancomunada en la búsqueda de estrategias de planificación 
adecuadas que aporten a la búsqueda del desarrollo y del mercadeo y promoción de 
destinos turísticos con criterios de sostenibilidad y de respeto por el patrimonio natural 
y cultural de cada destino. 

En el año 2009, el Grupo Internacional de Trabajo para el desarrollo del Turismo 
Sostenible, establecido como antesala para la Sesión sobre Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en 2010, presentó las Recomendaciones en cuanto a políticas para el desa-
rrollo del turismo sostenible, que fueron reconocidas por la OMT en octubre del mismo 
año. Estas recomendaciones están dirigidas a gobiernos nacionales, regionales, locales 
e indígenas, organizaciones internacionales, sector privado, ONG y consumidores, con 
el fin de propender por que todas las formas de turismo se tornen más 
sostenibles. (Organizacion de las Naciones Unidas, 2010). Las recomen-
daciones están estructuradas en torno a un “ciclo de vida simplificado 
de la cadena de valor del turismo”, que incluye la planificación del 
turismo, las operaciones y la gestión turística, la inversión en turismo, la 
promoción y mercadotecnia del turismo, el desarrollo de las capacidades, 
el consumo de productos y servicios turísticos y el control y evaluación 
del desarrollo del turismo. 

Para el Grupo Internacional de Trabajo para el desarrollo del 
Turismo Sostenible, la planificación territorial implica, necesariamente, 
integrar el tema del turismo dentro de los planes de desarrollo nacional 
y regional, con el fin de hacer más eficaces las gestiones pertinentes, a 
la vez que hacerlas coherentes con el ámbito local, con el marco de los 
principios del Código Ético Mundial para el Turismo y con los acuerdo 
ambientales multilaterales como la Convención de Diversidad Biológica 
(1992), la Convención del Patrimonio Mundial (1972), la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1997), la 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación 
(2003) y el código de conducta para la protección de los niños contra 
la explotación sexual en los viajes y el turismo (2008). El documento 
desarrolla cada una de las etapas del ciclo y relaciona su actividad con 
la necesaria inclusión de estrategias de sostenibilidad, no sólo en el ámbito ambiental, 
sino en los de índole económica, cultural, social y política. 

Ordenamiento jurídico para la gestión turística en Colombia

En Colombia, la legislación se rige a partir de la Constitución Política expedida en 
1991, que se constituye en la carta de navegación de todos los procesos normativos en 
el país. En ella se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (Art. 7), 
se establece como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas 
naturales y culturales del país (Art. 8 y 95), se reconoce el derecho a la utilización del 
tiempo libre en actividades para la recreación y la práctica deportiva (Art. 44 y 52), se 
involucra a la educación como medio para acceder a los bienes y valores de la cultura 
(Art. 67), se reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país 
y conmina al Estado como promotor del desarrollo y difusión de los valores culturales de 
la nación (Art. 70), se protege el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional (Art. 63), se establece que los bienes culturales pertenecen 
a la nación y son inembargables, inalienables e imprescriptibles, lo cual redunda en su 
protección permanente (Art. 72), se entrega en los concejos municipales la preservación 
y defensa del patrimonio cultural del municipio (Art. 313-9) y se da facultades a las asam-
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bleas departamentales para expedir disposiciones respecto al turismo regional (Art. 300). 
Con base en lo establecido en la Carta Magna de los colombianos, se expide en 1993 

la Ley del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993), por medio de la cual “se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional 
ambiental”. La ley asume algunos de los principios fundamentales emanados de la Decla-
ración de Río (1992), así como las declaraciones internacionales sobre sostenibilidad; acepta 
como función del Estado el ordenamiento ambiental del territorio, orientando el proceso 
de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables para 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo (Art. 7). Para ello regula y organiza la 
estructura de las corporaciones autónomas regionales como entes corporativos de carácter 
público encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible (Art. 23). 

En la misma línea de acción, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de protección al medio Ambiente – CNRNR (Decreto 2811, 1974) establece una serie de 
categorías, identificadas por Martínez Muñoz como figuras de ordenamiento ambiental 
(2004), de las cuales pueden ser dirigidas a la configuración de estrategias turísticas las 
siguientes: 

•	 Ordenación	y	manejo	de	cuencas:	planeación del uso coordinado del suelo, de 
las aguas, de la flora y de la fauna (Art. 316).
•	 Áreas	de	manejo	especial:	delimitada para administración, manejo y protección 
del ambiente y de los recursos naturales renovables (Drt. 308). Debe fundarse con 
objetos determinados y basada en estudios ecológicos y económico-sociales (Art. 
309).
•	 Distritos	de	manejo	integrado:	constituidos como modelos de aprovechamiento 
racional de los recursos. Dentro de esos distritos se permitirán actividades econó-
micas controladas, investigativas, educativas y recreativas (Art. 310). Así mismo 
podrán crearse áreas principalmente destinadas a la recreación y a las actividades 
deportivas (Art. 311). 
•	 Áreas	de	reserva	forestal:	destinadas al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de áreas forestales (Art. 206). Sólo podrán destinarse al aprove-
chamiento racional de los bosques que en ella existan, garantizando su recuperación 
y supervivencia (Art. 207). 
•	 Hábitats	de	fauna:	determinados	en	cuatro	categorías:	

 - Territorio fáunico: reservado y alinderado con fines de conservación, inves-
tigación y manejo de la fauna silvestre para exhibición (Art. 253).
 - Zoocriadero: destinado al mantenimiento, fomento y 

aprovechamiento de fauna silvestre con fines científicos, 
comerciales, industriales o de repoblación (Art. 254).
 - Reserva de caza: con fines de conservación, investigación 
y manejo para fomento de especies cinegéticas, en donde es 
permitida la caza sujeta a reglamentos especiales (Art. 255).
 - Coto de caza: mantenimiento, fomento y aprovechamiento 
de especies de la fauna silvestre para caza deportiva.(art. 256).
•	 Parques	nacionales:	el sistema de parques nacio-
nales es el conjunto de áreas con valores excepcionales para 
el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de 
la nación y debido a sus características naturales, culturales 
o históricas, se reserva (Art. 327). Hacen parte del sistema 
(Art. 329): los parques nacionales, las reservas naturales, las 
áreas naturales únicas, los santuarios de flora, los santuarios 
de fauna y las vías parque. 

Por otra parte, la Ley General de Cultura de 1997 (Ley 
397 de 1997), modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, 
en concordancia con lo establecido por la Unesco e Icomos, 
indica dentro de sus principios fundamentales que el desa-
rrollo económico y social deberá articularse estrechamente 
con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. (Art. 1). 

    © One Eighteen. Cartagena de Indias
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Define el Patrimonio Cultural de la Nación, constituido por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que 
son expresión de la nacionalidad colombiana, como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectó-
nico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico (Art. 4). 

Además, la Ley General de Cultura establece los lineamientos dirigidos a la ges-
tión del Patrimonio Cultural de la Nación, entre los cuales se destacan en relación con 
la gestión y planificación del turismo los siguientes:

•	 Plan	Especial	de	Manejo	y	Protección	–	PEMP:		definido sobre un bien de 
interés cultural declarado como tal en la respectiva entidad territorial, como ins-
trumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las 
acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo  
(Art. 11). Los PEMP relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las 
autoridades territoriales en sus respectivos POT, teniendo claro que las normas 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural 
constituyen normas de mayor jerarquía al momento de  elaborar, adoptar, modificar 
o ajustar los planes de ordenamiento territorial de municipios y distritos.
•	 Plan	de	manejo	arqueológico: cuando se efectúen las declaratorias de áreas 
protegidas referidas al patrimonio arqueológico, se aprobará por parte del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia un plan especial de protección que se 
denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará las características del 
sitio y su área de influencia, e incorporará los lineamientos de protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad del mismo (Art. 11).
•	 Plan	de	salvaguardia:	aplicables al patrimonio cultural inmaterial (manifesta-
ciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y 
espacios culturales, entre otros), una vez incluidos en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial (Art. 11). 

A partir de la expedición de la Ley General de Turismo el 26 de julio de 1996  (Ley 
300 de 1996), se designó al turismo como una actividad fundamental para el desarrollo 
del país, que cumple una función social, y se determinó que su perfeccionamiento como 
industria se rige de acuerdo con los principios de coordinación, concertación, descentrali-
zación, planeación, protección del medio ambiente y desarrollo social, libertad de empresa, 
protección al consumidor y fomento. En este proceso de consolidación como industria  
participan actores del sector público y del sector privado y se organiza un sector mixto a 
partir de la conformación de comités y de consejos. Todos los actores cuentan con el apoyo 
y asesoría técnica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Art. 13),  por medio 
de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo (Decreto 2785 de 2006).

La Ley 300 fija las competencias que en materia turística le corresponden a las 
entidades territoriales. Así, le corresponde a la nación formular y ejecutar la política 
turística (Decreto 2785 de 2006), llevar el Registro Nacional de Turismo en el cual deben 
inscribirse los prestadores de servicios turísticos, iniciar investigaciones de oficio contra 
los prestadores de servicios turísticos no inscritos en el Registro Nacional de Turismo, 
llevar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información Turística, certificar sobre 
la prestación de servicios hoteleros y definir la viabilidad para desarrollar actividades 
ecoturísticas en áreas del Sistema de Parques Nacionales, entre otras de tipo operativo. 

A los departamentos corresponde la elaboración del plan sectorial de desarrollo 
turístico para su jurisdicción y la promoción del desarrollo económico y social del de-
partamento; mientras que los municipios deben elaborar el plan sectorial de desarrollo 
turístico; determinar las zonas de desarrollo turístico prioritario; establecer exenciones 
sobre los tributos de su competencia en las zonas de desarrollo turístico prioritario y 
clausurar los establecimientos que presten servicios turísticos sin la inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo. Cabe resaltar que la ley, bajo los principios de coordinación 
y subsidiariedad, incita a la generación de planes sectoriales en todas y cada una de las 
entidades territoriales (Art. 17).
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La Ley General de Turismo establece, además, algunos instrumentos para la gestión 
del desarrollo local del turismo y como soporte a la generación de los respectivos planes 
sectoriales, dentro de los que se destacan:

•	 Convenios	de	 competitividad:	el MICT impulsa la firma de acuerdos de 
competitividad con las regiones con vocación turística, a efecto de promover la 
competitividad de los destinos y la especialización del producto turístico, como 
parte del apoyo y asesoría técnica (Art. 13).
•	 Zonas	de	desarrollo	turístico	prioritario:	(Art. 18): los concejos municipales o 
distritales podrán declarar zonas las que la actividad turística tenga una prioridad 
en el desarrollo, mediante afectación prioritaria del uso del suelo a las actividades 
turísticas e inclusión en el respectivo POT con la opción de posibles exenciones 
tributarias locales.
•	 Zonas	 francas	 turísticas:	 (Art. 9 – Decreto 2131 de 1991): áreas que, con el 
cumplimiento de los requisitos de extensión, aptitud y exclusividad se establecen 
con el objeto de promover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad  
turística, destinados al turismo receptivo.  
•	 Recurso	turístico	de	utilidad	pública:	dirigido a zonas urbanas o rurales, plazas, 
vías, monumentos, construcciones y otros (artículos 23 y 24), que puedan declararse 
como de protección especial, por las calificaciones obtenidas a partir del inventario 
nacional de atractivos turísticos. El recurso turístico identificado deberá presentar 
proyecto de adecuación, remodelación, reconstrucción, restauración… según sea 
el caso, para lo cual podrá contar con recursos nacionales. Su explotación posterior 
deberá estar dirigida a actividades netamente turísticas.
•	 Peajes	turísticos:	en municipios con menos de cien mil habitantes se autoriza 
a los concejos municipales a establecer un peaje turístico en los accesos a los sitios 
turísticos que posean gran valor histórico, artístico o cultural (Art. 25). 
•	 Círculos	metropolitanos-turísticos:	se definen como una forma de integración 
de municipios que puedan mejorar la prestación de los servicios por cooperación o 
asociación (Art. 109). La ley crea así los círculos metropolitanos turísticos de Buga; 
del Oriente antioqueño; de Socorro, San Gil, Barichara y Charalá; de Villavicencio; 
de Boyacá; de Fusagasugá, del norte del Tolima; del occidente de Antioquia; de 
Ipiales; de Rionegro Antioquia y del Suroriente antioqueño. 

Estas figuras de la Ley General de Turismo, así como las descritas emanadas del 
CNRNR y de la Ley General de Cultura, se asemejan a los instrumentos concebidos para 
el ordenamiento territorial por la Ley 388 (Ley de Ordenamiento urbano y Actuación 
Urbanística de 1997) y por la Ley 128 (Ley de Areas Metropolitanas de 1994) y hacen 
posible su armonización para la aplicación en planes de gestión apropiados a cada una 
de las entidades territoriales y son la base para configurar herramientas de ordenamiento 
urbano y territorial que puedan contribuir al desarrollo turístico regional y local.

Metodologías de planificación turística regional y local 

En cumplimiento de la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006, el viceministerio 
de turismo, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como órgano 
encargado de la generación de las políticas nacionales, así como de la planificación 
del turismo, con base en los principios de descentralización y coordinación, y en 
virtud del apoyo y asesoría técnica que debe brindar como parte de sus funciones, 
configura seis metodologías de planificación del turismo, las cuales pretenden generar 
un panorama lo suficientemente amplio, pero a la vez lo suficientemente explícito 
que permita a las regiones realizar la planificación adecuada de acuerdo con sus 
vocaciones, sus determinantes y sus propósitos específicos (Asistencia técnica en 
planificación del turismo, 2008).

Elegir la metodología que se adecue a los requerimientos regionales o locales pre-
cisa el análisis de tres elementos fundamentales: primero,  los planes de ordenamiento 
territorial, que entregan las bases espaciales y descriptivas para determinar si el territorio 
tiene o no vocación turística y establece, dentro de los usos de suelo, la aplicación de los 
instrumentos expresados por la ley 300 al respecto; segundo, los planes de desarrollo, 
que permiten evidenciar la prioridad del turismo en la inversión territorial; y, por último, 
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las políticas públicas referentes, tanto nacionales como regionales o locales que puedan 
existir, así como los planes estratégicos u otro tipo de instrumento que se haya generado 
en la búsqueda de la competitividad y mejoramiento de la calidad del sector. 

Las metodologías propuestas por el MICT son: 

•	 Plan	turístico	convencional:	se configura con los lineamientos de la Ley 152 de 
1994, que genera un plan de desarrollo referido únicamente al componente turístico. 
Contiene un diagnóstico general de la situación inicial, objetivos a mediano y largo 
plazo a partir del análisis de la situación, metas y estrategias con sus respectivos pro-
gramas y proyectos puntuales y un plan de inversiones a mediano y largo plazo por 
parte de las entidades encargadas y competentes para cada labor. Esta metodología 
se plantea ideal para aquellas regiones que empiezan sus procesos de planificación 
turística, pues hace un especial énfasis en el diagnóstico y la prospectiva. 
•	 Plan	ambiental	 turístico:	aplicable en zonas con algún grado de desarrollo 
turístico, que gozan de un componente ambiental determinante. Se genera con 
base en la metodología de planes de gestión ambiental y ordenamiento ambien-
tal territorial (Ley de Medio Ambiente de 1993), para crear procesos de diseño y 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables, a fin de 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 
•	 Plan	estratégico	 turístico:	es recomendado para situaciones que requieren 
una rápida implementación y una concentración en problemáticas concretas y 
puntuales identificadas en materia turística. Parte de la caracterización sistemática 
de los problemas, las soluciones aplicables generadas en proyectos específicos y la 
estrategia general de aplicación. 
•	 Esquema	de	planificación	turística	para	la	competitividad:	es una metodología 
aplicable cuando el estudio de la situación se aborda desde el ángulo de la demanda, 
por cuanto el diagnóstico inicial está cimentado en la información sobre la estructura 
empresarial y de explotación del destino, la posición en el mercado, los factores de 
producción y tecnológicos del sector, los atributos de productos generados (atractivos, 
servicios o equipamiento, infraestructura de soporte, diferenciación de la oferta, 
condiciones del entorno) y la organización de la superestructura para el turismo.
 
La aplicación de esta herramienta requiere calidad en la información inicial para 

ser aplicada, así como generación de clústers o cadenas de valor que permitan al sector 
visionar la competitividad del mismo en la región, frente a otros destinos de similares 
características. 

• Plan prospectivo estratégico turístico: la metodología pretende generar vi-
siones a largo plazo para el desarrollo del sector mediante el uso de la teoría de 
la prospectiva estratégica. Para su aplicación es necesario contar con los actores 
conocedores de las problemáticas y de la situación del destino, quienes deberán 
comprometerse con el proceso a largo plazo. Mediante la implementación de un 
software específico para cada paso del proceso, se realiza la evaluación y la gene-
ración de un escenario óptimo, que será alcanzado con un seguimiento estricto 
de cumplimiento de las metas y las estrategias propuestas. 
• Plan maestro de turismo: se define como el instrumento de configuración de 
las acciones necesarias para la creación de condiciones ideales de desarrollo del 
sector, a partir de una relación clara entre todos sus componentes. Para su imple-
mentación, el MICT recomienda seis fases:

• Fase 1. Efectuar un análisis de la situación actual del sector. Incluye inven-
tarios de atractivos y de servicios e infraestructura de acuerdo con la meto-
dología aprobada, determinar la importancia del sector en la economía de la 
región y su relación con otros renglones económicos, dinámicas del mercado 
turístico, necesidades de capacitación, uso de tecnologías, evaluación de las 
funciones y eficiencia de las entidades comprometidas, grado de atractividad, 
y fortalezas y debilidades detectadas por los actores públicos y privados. 
• Fase 2. Definir el modelo de desarrollo turístico (Balance Scoregard). 
• Fase 3. Definir las líneas estratégicas generales para el desarrollo turístico. Ge-
neración de un portafolio de productos a partir de la elaboración de estrategias  
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que permitan convertir los recursos en productos. Caracterización de la de-
manda esperada y herramientas de mercadeo para atraerla. 
• Fase 4. Planes de negocio. Definición de conceptos para cada producto y su 
figuración dentro del plan general. Plan de viabilidad económica y financiera 
y fórmulas de explotación a mediano y largo plazo. 
• Fase 5. Diseño del plan maestro. Definición espacial, diseño específico de 
cada unidad de actuación, organización de la oferta, necesidades de infraes-
tructura y cronogramas de ejecución. 
• Fase 6. Atracción de la inversión. Generación de estrategias e identificación 
de inversionistas que harán parte del plan general, así como definición de la 
participación dentro de la ejecución. 

La adopción de cualquiera de las metodologías propuestas por el MICT incluye un 
componente participativo, necesario dentro de la acción, el cual permite incluir la visión 
realista y propositiva de la comunidad que es parte activa del desarrollo de la región. 
Asimismo, el MICT propone la manera de llevar a cabo estos procesos participativos 
mediante reuniones informativas, talleres periódicos según la metodología específica y 
entrevistas con actores puntuales. 

La asistencia técnica ofrecida desde el instrumento reseñado incluye el énfasis en 
la planificación, que deberá prever los momentos adecuados para incluir los estudios de 
oferta y demanda, el diseño de productos, la comercialización de los mismos, la presta-
ción de los servicios adecuados a cada caso y la promoción de la inversión mediante la 
generación de proyectos definidos. 

Conclusiones

Es importante señalar la profunda relación que emerge entre turismo y territorio. El 
turismo, como actividad económica y como actividad humana, influye en la organización 
y ordenamiento del territorio, por cuanto los espacios territoriales requieren amoldarse al 
movimiento turístico según la naturaleza de la oferta. Los modelos utilizados mundialmente 
pueden ser aplicables en entornos similares, más aún cuando los lineamientos internacionales 
proyectan al turismo como una estrategia generadora de desarrollo sostenible para las regiones. 

Por tanto, las organizaciones trasnacionales promueven el desarrollo sostenible me-
diante el establecimiento de procesos que involucran en su concepción la participación activa 
de las comunidades receptoras con criterios de respeto y responsabilidad. Esto significa que 
para la adecuada gestión del turismo como promotor del desarrollo sostenible en las regiones 
es necesario sustentar sus procesos en los lineamientos referidos al turismo, como sector de 
la economía y siempre en constante relación con los preceptos del ordenamiento territorial. 

En Colombia, la legislación establece una serie de figuras adaptables a cada tipo de 
situación particular en las regiones, lo que permite la aplicación de ellas de manera individual 
o combinada, de acuerdo con la naturaleza del destino. 

Es importante señalar que el turismo comparte las preocupaciones de gestión territorial 
y urbana con los sectores ambiental y cultural, con lo que se convierte en complemento de 
éstas a partir de su configuración como posibilidad de explotación económica del patrimonio 
cultural y natural. Además, la labor que desarrolla el MICT, mediante el apoyo y asesoría a 
las entidades territoriales, con la generación de herramientas que puedan ser adaptadas a 
cada situación particular para su planificación turística, con la visión de ser competitivos, es 
garantía del cercano desarrollo turístico colombiano.
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Estudio de la ciudad de 
Medellín a partir de los 
indicadores socioeconómicos  

Moisés Cetré Castillo

Resumen: Este trabajo presenta una descripción preliminar de los 
indicadores demográficos, macroeconómicos, sociales, laborales y de 
competitividad urbana de la ciudad de Medellín. En Colombia no existen 
estudios comparados del desempeño de las ciudades (de las capitales ni 
de las intermedias). Este ejercicio es pertinente dada la importancia de 
configurar un cuerpo mínimo de indicadores estandarizados para el estudio y 
comparación de las mismas. Este primer acercamiento posibilita conocer los 
datos generales de algunas ciudades colombianas, para posteriormente hacer 
ajustes que permitan compararlas con otras urbes del mundo y así poder 
sugerir cambios en las políticas públicas de las áreas metropolitanas que 
muestren marcadas diferencias en algunos indicadores.

Palabras clave: Indicadores demográficos, económico-sociales, de competi-
tividad, ciudades.

Summary: This essay presents a preliminary description of demographic, 
macroeconomic, social and urban competitiveness indexes of Medellin. In 
Colombia few comparative studies are made of city’s development (nor 
capitals nor small towns). This exercise is relevant due to the significance of 
shaping a minimum standardized indicator structure to make comparative 
studies of cities. This first approach will allow us to know which the general 
data of some is the Colombian cities, so subsequently we could make the 
adjustments to compare Colombian cities with other around the world. All 
this in order to suggest public policies for the metropolitan areas that show 
marked differences in some indexes. 

Key Words: Demographic, social and economic, of competitiveness, indexes, 
of cities.

La preocupación por configurar indicadores estandarizados de las ciudades en 
el ámbito global-mundial ha crecido en la última década. Los Acuerdos de Estambul, 
los indicadores de calidad de vida urbana de la Universidad de Quilmes, el Programa 
Mundial de Indicadores de Ciudad, los indicadores de las ciudades europeas, etc., son  
una muestra evidente de esta inquietud.
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 INTRODUCCIÓN Y MÉTODO

En Colombia no existe un trabajo que de forma rigurosa y estandarizada analice 
un conjunto de indicadores de ciudad. Este trabajo pretende ser un pequeño aporte en 
esa dirección, aunque sin perder la perspectiva de que se trata de un ejercicio de apoyo 
a los estudiosos de los temas urbanos de reciente incorporación, es decir, que no es para 
expertos. 

El estudio consta de siete secciones. La primera es esta introducción. La segun-
da, muestra el plano cartográfico de la ciudad de Medellín. Adicionalmente, se ofrece 
un cuadro con el registro de los grupos etarios de la ciudad y el comportamiento de 
algunos indicadores demográficos. En el cuarto apartado, se presentan los indicadores 
económicos más utilizados por los expertos: la inflación y el Producto Interno Bruto. Los 
indicadores sociales – NBI se presentan en el capítulo quinto. En la sección sexta se ofrece 
de forma muy preliminar la posición y esfuerzos de Medellín en relación con el tema de 
la competitividad. Finalmente, se brinda un conjunto de conclusiones más evidentes.

El método seguido para configurar el informe fue el siguiente: se realizó una 
rigurosa revisión bibliográfica en los centros existentes en Bogotá relacionados con el 
tema objeto de estudio; se trabajó información de las bases de datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación 
de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, etc.;  con base en esta información se 
elaboraron los cuadros y gráficos y se redactó el presente documento.

MAPA: PLANO CARTOGRÁFICO
Ubicación geográfica 

La ciudad de Medellín se encuentra enclavada en el centro geográfico del Valle 
de Aburrá, sobre la cordillera central de Los Andes, en las coordenadas 6°13`55”N y 
75°34’05”O. La ciudad cuenta con un área total de 380,64 km²,  de los cuales 110,22 km² 
son suelo urbano y 270,42 km² son suelo rural. Limita al norte con los municipios de 
Bello, Copacabana y San Jerónimo; al sur con Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro; al 
oriente con Guarne y Rionegro y por el occidente con Angelópolis, Ebéjico y Heliconia 
(http://www.medellin.gov.co).

Topográficamente la ciudad es un plano inclinado que desciende desde 1.800 a 
1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Dentro del paisaje urbano se destacan los 
cerros Nutibara y el Volador, estos pequeños promontorios se levantan como manchas 
verdes en medio de la ciudad. Los altiplanos y montañas que circundan el valle sobre-
pasan los 2.500 metros.
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Mapa poblacional de los grupos etarios de Medellín

Medellín cuenta con una población de 2.316.853 habitantes, lo que la convierte en 
la segunda aglomeración urbana de Colombia, que junto con el área metropolitana suma 
3.312.165 personas, de acuerdo con cifras del DANE-2009. Tiene una densidad poblacional 
de aproximadamente 6.065 habitantes por kilómetro cuadrado. Sólo 130.031 habitantes se 
ubican en la zona rural de Medellín. Un porcentaje de 46,7% de la población son hombres 
y 53,3% mujeres. La ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo de 9,8% en la población 
mayor de cinco años de edad.                                                           

Elaboración propia a partir de los datos del DANE

Al comparar las gráficas se puede establecer que el porcentaje de personas 
entre cero y nueve años de edad ha disminuido, esto tiene como causa principal  
las campañas por parte del gobierno y los entes privados relacionadas con el uso 

responsable de métodos anticonceptivos (Silva y González, 2007), no sólo 
como el medio para establecer el tamaño óptimo del hogar de acuerdo 

con sus condiciones y características socio-económicas, sino también 
como herramienta para garantizar una adecuada salud sexual, 
prevenir embarazos de alto riesgo y reducir la mortalidad infantil. 

 Estructura poblacional - 2005

Estructura poblacional 2009

El edificio inteligente de las Empresas Públicas de Medellín 
(Colombia), diseñado por Carlos Julio Calle y Carlos E.

Moisés Cetré Castillo
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Distribución	y	proyección	(2009	–	2011)

Índices demográficos de las principales ciudades colombianas

Grupos 
de Edad

2009 2010 2011

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 2.316.853 1.090.996 1.225.857 2.342.471 1.102.855 1.239.616 2.367.687 1.114.612 1.253.075

0-4 146.006 74.623 71.383 146.530 74.923 71.607 146.262 74.719 71.543

5-9 153.344 78.455 74.889 150.903 77.421 73.482 149.763 76.843 72.920

10-14 170.888 86.784 84.104 167.737 85.104 82.633 164.941 83.777 81.164

15-19 193.230 98.877 94.353 190.188 97.213 92.975 186.978 95.450 91.528

20-24 201.475 101.273 100.202 203.521 102.764 100.757 204.152 103.403 100.749

25-29 179.507 86.032 93.475 185.180 89.291 95.889 190.863 92.758 98.105

30-34 154.501 71.807 82.694 160.452 74.834 85.618 166.462 77.925 88.537

35-39 148.516 67.657 80.859 145.694 66.245 79.449 145.868 66.367 79.501

40-44 186.758 85.413 101.345 182.190 83.350 98.840 176.433 80.653 95.780

45-49 192.925 86.587 106.338 195.316 87.849 107.467 196.475 88.626 107.849

50-54 164.350 72.882 91.468 170.957 75.725 95.232 177.234 78.556 98.678

55-59 128.194 57.016 71.178 133.650 59.302 74.348 139.719 61.838 77.881

60-64 98.012 42.970 55.042 103.894 45.472 58.422 109.188 47.743 61.445

65-69 65.980 28.262 37.718 68.912 29.529 39.383 73.099 31.319 41.780

70-74 54.191 22.185 32.006 55.606 22.817 32.789 56.191 23.030 33.161

75-79 39.501 15.751 23.750 40.603 16.036 24.567 41.224 16.057 25.167

80 Y MÁS 39.475 14.422 25.053 41.138 14.980 26.158 42.835 15.548 27.287

Ciudad
Índice de 

Dependencia 
Demográfica

Tasa de 
Población 

Infantil

Tasa pobla-
ción mayor 
de 65 años

Índice de  
Envejecimiento

Índice de 
Sobreenveje-

cimiento

Barranquilla 33,76% 18,56% 6,67% 35,96% 40,70%

Bogotá 29,67% 17,37% 3,50% 31,39% 36,87%

Bucaramanga 31,87% 17,06% 2,92% 41,68% 41,01%

Cali 32,81% 17,88% 2,64% 38,16% 38,66%

Cartagena 33,73% 19,67% 2,07% 28,20% 37,34%

Cúcuta 36,03% 20,55% 2,30% 28,91% 38,79%

Ibagué 35,14% 18,62% 2,70% 39,64% 36,55%

Manizales 29,01% 15,17% 3,03% 48,24% 41,39%

Medellín 31,32% 16,65% 2,52% 43,25% 35,05%

Santa Marta 35,61% 21,20% 1,81% 23,86% 35,72%

Colombia 36,53% 20,48% 6,27% 30,62% 37,54%
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En el cuadro de los índices demográficos se observa que las ciudades de Manizales 
y Medellín tienen las menores tasas de dependencia demográfica.  Medellín, al igual que 
en Colombia, se ha presentado una reducción de la natalidad en las últimas décadas, que 
ha derivado en una menor tasa de dependencia demográfica. Es decir, la proporción de 
personas dependientes (entre 0 y 14 años y  de 60 o más años) por personas en edad 
laboral (entre 15 y 59 años) ha disminuido en la última década, después de alcanzar su 
máximo en 1964. En 1964, en Colombia cada adulto trabajador “respondía” en promedio 
por 1,07 dependientes. Para 2005, esta tasa había disminuido a 0,36 para Colombia y 0,31 
para Medellín, con lo que se genera lo que se conoce como una ventaja demográfica.   

El gráfico siguiente muestra que la tasa de población mayor de 65 años maneja un 
rango parecido al de la mayor parte de las ciudades estudiadas en el cuadro de índice 
demográficos, pero no ocurre así con el índice de sobre-envejecimiento, en que se tiene 
uno de los porcentajes más bajos con relación al país, lo que indica que existe poca relación 
de personas mayores de 65 años con respecto al total de población. Medellín cuenta con 
un gran número de jóvenes y adultos en edades productivas. 

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Inflación

El comportamiento del índice para la ciudad de Medellín muestra que la variación 
de 2008 fue superior en un punto porcentual con relación a 2007, cuando el IPC fue de 
6,7%; esta tendencia ascendente del IPC local viene siendo más marcada desde el año 
2007 (Comité Directivo Nacional ICER y la Coordinación Regional Noroccidental, 2008). 
Una comparación histórica del índice en la ciudad de Medellín con respecto al nacional 
muestra comportamientos en la misma dirección, situación que se evidenció en 2008, 
cuando ambas mediciones arrojaron un valor de 7,7%.

Moisés Cetré Castillo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de 2005.
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El PIB de Medellín

En el gráfico siguiente se muestra que el PIB de Medellín tiene gran relevancia en 
el total nacional, su concepto económico refleja el valor total de la producción de bienes y 
servicios en cada periodo determinado (en este caso, un año, aunque a veces se considera 
el trimestre). El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación 
de existencias y las exportaciones netas (las exportaciones menos las importaciones). Se 
refleja claramente el aporte a la producción de un país por parte de los distintos sectores: 
agricultura (frutas-verduras), industria (textil, química, cosmética) y servicios.

Participación del PIB regional en el nacional (datos consolidados hasta 2005)

La participación del PIB regional (Medellín) en el total de Colombia en porcentajes 
se presenta en el siguiente gráfico. Medellín aportaba 15,2 al PIB Nacional, ya para 2010 
esa participación se acerca a 18%. Una razón de importancia por la cual el PIB regional 
cayó en 2005 fue la disminución de la inversión y atado con ello la revaluación del peso 
colombiano, lo que desincentivó a los oferentes (es decir, menos retransformación y 
compra de bienes de capital para fortalecer su aparato productivo)  a producir sus bienes 
y servicios para consumo nacional y en mayor medida para el extranjero (sus principales 
socios son Venezuela, Ecuador y Estados Unidos).
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Fuente: DANE

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Dirección 
de Síntesis y Cuentas Nacionales (2006).
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Índices del mercado laboral en Medellín
  Indicadores laborales  2007 - 2008

El subempleo y la informalidad reflejan el deterioro de la calidad del trabajo, la 
pérdida de ingresos y el aumento de la desigualdad. Como se afirma en un estudio de 
la Contraloría General de la República (CGR): 

“La sociedad ha perdido buena parte de los beneficios que se derivan de la 
ocupación productiva de sus miembros. El nivel y la calidad del empleo y 
los ingresos son una condición necesaria de la estabilidad social. La poster-
gación laboral y la inserción de los trabajadores en empleos precarios y de 
mala calidad son fuente inagotable de conflictos. Por el contrario, la garantía 
de empleo e ingresos suficientes para la población económicamente activa 
contribuyen a la reducción efectiva de la violencia. La seguridad de un 
ingreso permanente eleva los grados de participación social y profundiza 
la democracia. (...)  El aumento en los indicadores de pobreza e indigencia, 
especialmente en área urbana, y el alto valor que se mantiene en el rural, 
representan una tragedia nacional que demanda acciones inmediatas de 
emergencia en materia de empleo y sobrevivencia, y por la cual no se han 
hecho juicios de responsabilidad política, económica y social”  (Contraloría 
General de la República, 2004).

En el terreno de política social, el desempleo se ha convertido en uno de los 
problemas más graves y complejos que enfrenta el país. “La gravedad radica en la mag-
nitud y en la persistencia de un fenómeno con devastadoras consecuencias sociales. La 
complejidad reside en la multiplicidad de causas, asociadas tanto con el reciente período 
recesivo (desempleo cíclico); el desequilibrio entre las habilidades demandadas por el 
sector productivo y las encontradas en la fuerza de trabajo (desempleo estructural); como 
también las limitantes para la difusión de la información necesaria para la búsqueda y 
consecución de empleo (desempleo friccional)” (DNP, 2002).

©
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 2001 – 
2005. (Pesos constantes de 1994).
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En Miles

CONCEPTO 2007 2008

% Población en edad para trabajar 82, 82,6

Tasa Global de Participación 59,4 60,8

Tasa de Ocupación 52,2 52,5

Tasa de desempleo 12,1 13,6

T.D. Abierto 11,2 12,7

T.D. Oculto 0,9 0,9

Tasa de Subempleo sujeto 27,4 26,5

Insuficiencia de Horas 8,3 8,5

Empleo inadecuado por competencias 14,9 11,4

Empleo inadecuado por ingresos 23,6 22,6

Tasa de subempleo objetivo 8,9 10,1

Insuficiencia de horas 3,2 3,8

Empleo inadecuado por competencias 4,8 4,8

Empleo inadecuado por ingresos 7,3 8,2

Población Total 3.221 3.269

Población en edad para trabajar 2.647 2.699

Población economicamente activa 1.573 1.641

Ocupados 1.383 1.418

Desocupados 190 223

Abiertos 175 208

Ocultos 14 14

Inactivos 1074 1058

Subempleados sujetos 431 435

Insuficiencia de horas 131 140

Empleo inadecuado por competencias 234 187

Empleo inadecuado por ingresos 371 371

Subempleados objetivos 141 165

Insuficiencia de horas 50 62

Empleo inadecuado por competencias 75 79

Empleo inadecuado por ingresos 115 135

Indicadores de empleo 

En lo que respecta a las cifras, se ha acrecentado la tasa global de participación y la 
tasa de ocupación en 1,4 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente, lo que es muy poco 
si se tiene en cuenta que es de las ciudades metrópolis donde se mueve más comercio e 
industria en el país, por lo que se “espera” una mayor tasa de ocupación.

Al observar el comportamiento de los principales indicadores del mercado laboral, 
se puede inferir que todavía faltan más políticas que incentiven a las empresas y al pro-
pio Estado a contratar personas en la ciudad de Medellín, porque sería un poco ilógico 
pensar que en una de las ciudades donde más capacidad productiva existe, donde el 
factor productivo del trabajo es muy útil y posee rendimientos crecientes de rentabilidad, 
no se  use y proveche  la fuerza de trabajo, pues esto provocaría problemas sociales que 
tienden a dañar de forma directa el desarrollo de la comunidad. 
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Fuente: Banco de República  
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El fenómeno del desempleo es esencialmente de carácter abierto (la población 
promedio bajo condición de desempleo abierto es de 208.405 personas, que representan 
93,51% de la población cesante durante lo corrido de 2008). También es importante destacar 
una recomposición de la tasa de subempleo: se reduce en 0,9 puntos la tasa subjetiva y 
se incrementa en 1,1 puntos la tasa objetiva (ICER, 2008). 

Distribución de ocupados según la posición ocupacional de Medellín

El modelo ocupacional más característico en la ciudad de Medellín durante 2008 
fueron los obreros o empleados de empresas particulares, quienes tuvieron un registro 
de 722.330 personas y representaron 50,94%. También los trabajadores por cuenta propia 
ascendieron a 493.033 personas, lo que representa la segunda posición ocupacional de más 
importancia en la ciudad (Comité Directivo Nacional ICER y la Coordinación Regional 
Noroccidental, 2008).

Índices industria-sectores productivos

La industria representa 43,6% del producto interno bruto del Valle de Aburrá, los 
servicios 39,7% y el comercio 7%. Los sectores industriales con mayor participación en el 
valor agregado generado en el Área Metropolitana son las textileras, con 20%; las sustancias 
y productos químicos, con 14,5%; los alimentos, con 10% y las bebidas, con 11%. El 10% 
restante comprende sectores como metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. 
En las últimas tres décadas se ha venido registrando una importante diversificación de 
la estructura económica de la ciudad, con el desarrollo de otros subsectores, como el de 
bienes intermedios y bienes de capital. En general, miles de empresas de rango nacional 
e internacional de competitividad mundial tienen sede en la ciudad y promueven su 
desarrollo económico.  

COLOMBIA MEDELLÍN

Nº de establecimientos 7.369 1.267

Total personal ocupado 612.080 130.921

Personal remunerado:
• Permanente
• Temporal

333.124
107.334

71.463
23.033

Sueldos y salarios 5.646.559.864 1.157.296.116

Prestaciones sociales 4.185.462.934 839.129.788

Producción Bruta 126.694.525.578 19.133.510.772

Consumo intermedio 71.259.708.799 11.297.707.586

Resumen de las principales variables de la industria

Moisés Cetré Castillo

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos Alcaldía de Medellín. 
(http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin)
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COLOMBIA MEDELLÍN

Valor Agregado 55.434.816.779 7.835.803.186

Inversión Neta 923.610.272 -97.856.989

Total activos 74.113.751.546 10.269.502.221

Energía eléctrica consumida (en 
kWh) 14.053.527.907 1.629.387.361

Según los resultados de la encuesta de opinión comercial conjunta que realiza 
mensualmente Fenalco,  Antioquia en Medellín y el Valle de Aburrá, con una muestra 
efectiva de 552 comerciantes, en 2008 se evidenció un menor ritmo en la actividad en la 
distribución mayorista y en la minorista. Esta desaceleración se manifestó, entre otros 
factores, en menores niveles de ventas y pedidos, aumento en los niveles de cartera 
vencida, un descenso en la percepción de los empresarios sobre las posibilidades que le 
ofrece el entorno económico y comercial a sus empresas y menores márgenes operacio-
nales en la mayor parte de los sectores. 

 POBREZA SEGÚN LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI

La metodología de las necesidades básicas insatisfechas busca determinar, con 
ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se 
encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasifi-
cados como pobres. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, 
viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con 
alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. Con respecto a Medellín, según el censo de 2005, el porcentaje de sus habitantes 
con NBI cabecera es 12,07%, en el resto del departamento se encuentra en 18,28% y en 
el país el total es 12,17%.

Luego, según datos del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo 
Urbano y Regional (CENAC), para la ciudad de Medellín se tiene un déficit de vivienda 
de 13,8%, con base en 595.763 hogares, lo que representa un déficit total 82.192. 

CARACTERíSTICAS
CABECERA  

URBANA RESTO TOTAL

No. % NO. % No %

Total hogares 595,763 100.0 9,429 100.0 605,192 100.0

Hogares sin déficit 513,571 86.2 6,896 73.1 520,467 86.0

Hogares con déficit 82,192 13.8 2,533 26.9 84,725 14.0

- Déficit Cuantitativo 40,608 6.8 114 1.2 40,722 6.7

- Estructura 1,566 0.3 52 0.5 1,618 0.3

- Cohabitación 32,693 5.5 62 0.7 32,755 5.4

- Hacinamiento no mitigable 6,349 1.1 0 0.0 6,349 1.0

- Déficit cualitativo 41,585 7.0 2,419 25.7 44,003 7.3

- Solo estructura 1,175 0.2 31 0.3 1,205 0.2

- Solo hacinamiento mitigable 7,434 1.2 254 2.7 7,688 1.3

- Solo servicios 17,305 2.9 1,732 18.4 19,037 3.1

- Solo cocina 8,775 1.5 100 1.1 8,875 1.5

-Estructura y Hacinamiento mitigable 197 0.0 0 0.0 197 0.0

Pobreza por NBI
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                                                                             (Valores en miles de pesos).                                    

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE. Encuesta anual 
manufacturera - 2007.
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CARACTERíSTICAS
CABECERA  

URBANA RESTO TOTAL

No. % NO. % No %

- Estructura y Servicios 1,012 0.2 21 0.2 1,033 0.2

- Estructura y cocina 175 0.0 0 0.0 175 0.0

- Hacinamiento mitigable y servicios 1,115 0.2 95 1.0 1,210 0.2

- Hacinamiento mitigable y cocina 1,042 0.2 88 0.9 1,129 0.2

- Servicios y cocina 1,800 0.3 42 0.4 1,842 0.3

- Estructura, hacinamiento mitigable y servicios 267 0.0 21 0.2 288 0.0

- Estructura, hacinamiento mitigable y cocina 301 0.1 0 0.0 301 0.0

- Estructura, servicios y cocina 341 0.1 0 0.0 341 0.1

- Hacinamiento mitigable, servicios y   cocina 225 0.0 37 0.4 262 0.0

- Estructura, hacinamiento mitigable, servicios y cocina 422 0.1 0 0.0 422 0.1

Como se puede analizar de esta grafica, el papel y el volumen del sector público 
dependen en gran medida de lo que en cada momento se considera interés público; ello 
requiere definir con antelación el ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector 
público constituya un elevado porcentaje de la economía de la ciudad e influya sobre la 
actividad económica de la población en estado de pobreza. 

Recursos humanos

El grado de desarrollo que alcance el capital humano dentro de la sociedad explica 
en gran medida el incremento de la productividad y, con ello, la competitividad de un país, 
región o ciudad. Diferentes estudios realizados, entre los que se destacan los de Mankiw 
(Mankiw, Romer & Weil, 1990), Sala-I-Martin (Sala-I-Martin, 1994) y Barro (Barro, 1996), 
muestran la importancia del recurso humano como motor del crecimiento de los países, 
ya que su acumulación y cualificación determinan la capacidad de éstos para transformar 
los recursos en bienes y servicios.

Medellín es la segunda ciudad después de Bucaramanga (Observatorio del Caribe 
Colombiano, 2008) que cuenta con mayor capital humano, ésta es una de las razones 
por lo que es considerada una de las metrópolis de Colombia, ya que ejerce una fuerte 
influencia, en el desarrollo económico del país, lo que afecta en gran medida el ingreso 
futuro de la población colombiana. 

Cobertura en educación

Moisés Cetré Castillo

Fuente: Cenac, a partir de 
información del DANE.

http://www.scribd.com/
doc/11387175/Boletin-
CENAC-Medellin-2008

Fuente: Secretaría de 
Educación. 

Matrícula en línea. 
Población. DAP 2003 -2007. 
Fecha de corte estadístico: 
julio de 2007.
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En el plan desarrollo 2008 –   2011 se muestra la gráfica de cobertura en educación 
respecto a los años 2004-2007. Allí se promete brindar en un corto plazo espacios dignos 
y de calidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje, con las mejores especifica-
ciones y dotaciones en sectores de la ciudad con déficit de equipamientos educativos y   
alta demanda escolar.

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA
Indicadores de ciencia y tecnología

Como indican los macroteóricos McArthur y Sachs sobre el crecimiento-desarrollo 
de las ciudades: 

“La competitividad de una ciudad o región está íntimamente ligada con su 
nivel tecnológico y su capacidad para generar conocimiento. La ciencia y la 
tecnología son elementos indispensables para asegurar el crecimiento econó-
mico a largo plazo de un determinado territorio. Las ciudades o regiones que 
no han logrado promover la innovación y el desarrollo tecnológico, enfrentan 
obstáculos cada vez mayores para desarrollar esas capacidades que le permi-
tan competir en un entorno globalizado. En el actual contexto, en donde las 
economías modernas generan cambios acelerados en la aplicación de nuevas 
tecnologías, una de las formas de ser competitivos es lograr que el conocimiento 
y la innovación continua dinamicen los factores de producción para la genera-
ción de mayor valor agregado en la economía, respondiendo eficientemente a 
los cambios y condiciones del mercado” (McArthur y  Sachs, 2001).

Para medir el desempeño de las ciudades según la Serie de Estudios sobre la com-
petitividad de Cartagena, No. 13, en este cuadro se utilizaron siete indicadores, todos con 
una ponderación importante para el cálculo del escalafón, aunque el número de grupos de 
investigación reconocidos por Colciencias y la producción de estos grupos fueron los que 
más peso tuvieron. El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer 
altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán 
productivamente un país utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide 
un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad 
económica sostenible hoy y a mediano plazo. Este índice es ampliamente utilizado y citado 
en artículos académicos. (Observatorio del Caribe Colombiano, 2008).

El análisis de la industria a partir de esta agrupación es una guía para determinar la 
evolución y modernización de este sector hacia sistemas de producción que involucran la 
capacidad y el aprendizaje de aquellos encargados de estos procesos.  Una economía basada 
en el conocimiento plantea una situación única y, en ese sentido, las nuevas tecnologías 
incorporadas pueden ayudar a reducir la brecha digital entre ricos y pobres en el hemisferio. 

Factor Indicador Valor Posición 
indicador

Posición 
factor 

(puntaje)

Ciencia 
y 

Tecnología

Inversión en actividades de innovación y desarrollo tecnológi-
co en la industria (Miles de pesos por cada 10.000 habitantes) 906.242 3

1
(100)

% de personal ocupado en I&D en la industria 1,61% 2

Número de grupos de investigación reconocidos por  
Colciencias (Tasa por cada 10.000 habitantes) 1,55 4

Número de instituciones de investigación
(Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,19 7

Número de profesores con doctorado 
(Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,93 2

Producción registrada por grupos de investigación reconoci-
dos (Tasa por cada 10.000 habitantes) 271,75 3

Empresas innovadoras (Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,36 2
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Fuente: Indicador global 
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ciudades colombianas, 2008.
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Como se puede observar, Medellín es una potencia en investigación y desarrollo 
académico, ya que ocupa el primer lugar dentro de las 22 ciudades estudiadas. Los recursos 
y capacidades de innovación de las empresas están desarrollándose dentro de una inver-
sión importante al capital humano, en la que coexisten procesos de creación e invención.

Indicadores de competitividad 

La competitividad de Medellín se presentara con base en los resultados del In-
dicador Global de Competitividad - IGC, 2008 (Observatorio Del Caribe Colombiano, 
2008), que es un índice que compara la situación de 22 ciudades de Colombia (Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, San Andrés 
Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio). 

Los factores analizados que se proponen para el análisis son:

• Recurso humano: muestra el nivel y desarrollo del capital humano y del factor 
trabajo.
• Infraestructura: contiene los aspectos relacionados con la formación física de 
capital, como la infraestructura básica, de transporte y tecnológica.
• Finanzas: analiza el grado de profundización y eficiencia del sistema financiero 
y del mercado de capitales.
• Gestión empresarial: tiene en cuenta el entorno empresarial y las características 
de la actuación en las principales áreas de la administración que influyen en el 
desempeño de las empresas. 
• Medio ambiente: evalúa el uso de los recursos naturales.
• Fortaleza económica: este factor recoge el nivel y la tendencia de variables ma-
croeconómicas como el crecimiento y el bienestar de la población.
• Internacionalización de la economía: se focaliza en la relación comercial de la 
ciudad con los mercados internacionales.
• Gobierno e Instituciones: analiza el desempeño de la administración pública local.

Los resultados relacionados con la ciudad de Medellín tienen las siguientes esti-
maciones:

Factor Indicador VALOR
Posición 
del indi-

cador

Posición 
del factor 
(Puntaje)

Recurso 
humano

Población ciudad 2.290.831 2

2
(85.6)

Tasa de crecimiento - promedio anual de la población (1993-
2008) 2,3% 13

% de población en edad de trabajar (mayores de 12 años 
sobre total de la población ) 83,9% 1

Analfabetismo absoluto (% de personas que saben leer y 
escribir) 87,4% 18

Cobertura bruta en primaria y  secundaria 113,6% 4

Calidad de los colegios (% de colegios en nivel alto, superior 
y muy superior en el Icfes) 31,0% 9

Capacitación para el trabajo (Número de personas en pro-
gramas de capacitación del Sena por 10.000 habitantes) 1.167 13

Cobertura en salud 100,0% 1

Mortalidad infantil (Número de defunciones en menores 
de 1 año según lugar de residencia por cada 1.000 nacidos 
vivos) 

11,11 1

Moisés Cetré Castillo
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Factor Indicador VALOR
Posición 
del indi-

cador

Posición 
del factor 
(Puntaje)

Recurso 
humano

Delitos contra la formación sexual (Tasa por cada 10.000 
habitantes) 0,18 1

2
(85.6)

Violencia intrafamiliar (Tasa por cada 10.000 habitantes) 2,10 5

Homicidios (Tasa por cada 10.000 habitantes) 4,10 10

Secuestros (Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,04 5

Infraes-
trustuc-

tura

Cobertura de telefonía fija 90,8% 1

2
(84.2)

Cobertura de energía eléctrica  98,8% 10

Cobertura de acueducto 97,3% 6

Cobertura de alcantarillado 96,6% 4

Tarifa media de energía en la industria (Costo medio de 
consumo de energía eléctrica en el sector industrial en 
KWH)

129 3

Cobertura de gas natural 22,1% 18

Número de camas de hospitales y clínicas (Tasa por cada 
10.000 habitantes) 13,21 12

Carga aérea transportada (Tasa por cada 10.000 habitantes). 
Distancia en Kilómetros al puerto más cercano  24,21 16

Distancia en Kilómetros al puerto más cercano 498 15

Distancia en Kilómetros ponderada a los principales merca-
dos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) 361,6 8

% red vial pavimentada 90,99 7

% de vías pavimentadas sobre total de la superficie 1,49% 14

Número de clientes conmutados y dedicados de internet 
(Tasa por cada 10.000 habitantes) 720,1 4

Finanzas

Establecimientos bancarios (Tasa por cada 10.000 habitantes) 1,60 4

2
(99.4)

Cartera per cápita (Monto en miles de pesos por habitante) 7.998 2

Captaciones per cápita (Monto en miles de pesos por 
habitante) 5.552 2

Cobertura de seguros (Monto en miles de pesos por habi-
tante) 942 2

Razón corriente empresarial (Activo corriente sobre pasivo 
corriente) 1,53 10

Nivel de endeudamiento empresarial  (Pasivo total sobre 
activo total empresarial) 21,1% 2

Margen de utilidad empresarial (Utilidad después de im-
puestos sobre ingresos operacionales) 8,5% 2

Gestión 
empresa-

rial

Productividad total de factores (Valor de producción sobre 
valor de insumos en miles de pesos) 0,79 15

10
(46.4)

Dinámica de productividad total (Tasa de crecimiento anual 
promedio de la productividad total 1997-2006) 1,14% 12

Productividad laboral aparente (Valor de la producción 
sobre número de  empleados en miles de pesos) 147.785 17

Dinámica de productividad laboral aparente (Tasa de 
crecimiento  anual promedio  de la productividad laboral 
aparente 1997-2006)

4,11% 11
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Factor Indicador VALOR
Posición 
del indi-

cador

Posición 
del factor 
(Puntaje)

Gestión 
empresa-

rial

Eficiencia de los procesos empresariales (Valor agregado sobre 
el valor de insumos) 0,33 11

10
(46.4)

Remuneración de la industria al trabajo (Remuneración en 
miles de pesos sobre el número de trabajadores) 8.744 12

Remuneración de la industria al trabajo (Remuneración en 
miles de pesos sobre el número de trabajadores) 4,34% 19

Medio 
ambiente

Delitos cometidos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente (Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,049 9

12
(56.7)

Número de metros cúbicos de agua consumidos por usuarios 
residenciales y no residenciales por cada 10.000 habitantes 590.714 21

Toneladas de residuos de basura o desechos producidos por 
cada 10.000 habitantes 190,0 10

Porcentaje de muertes por enfermedades respiratorias en ni-
ños menores de 4 años (Número de defunciones por enferme-
dades respiratorias (IRA) en menores de 4 años sobre el total 
de defunciones en niños de esa edad

0,00% 1

Fortaleza 
Económica

Crecimiento PIB per cápita (Variación promedio anual entre 
2000-2006 del PIB per cápita a pesos de 2000) 3,65% 9

2
(97.3)

PIB per cápita a precios corrientes 9.392.149 3

Tasa Neta de entrada de empresas (% de nuevas empresas 
que entraron en el último año) 18,8% 3

NBI (% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas) 12,2 6

Población urbana sobre población total 98,4% 4

Indicie de Densidad Industrial (Número de establecimientos 
industriales por KM2) 1,62 1

Interna-
cionaliza-
ción de la 
economía

Balanza comercial /PIB 7,2% 2

3
(83.8)

Coeficiente de Internacionalización (Valor de las  exportacio-
nes más importaciones sobre PIB) 15,2% 5

Tasa de Orientación Exportadora (Exportaciones de la ciudad 
sobre el PIB de la ciudad) 11,2% 2

Tasa de Penetración de Impostaciones (Total de importaciones 
sobre consumo aparente) 4,3% 7

Gobierno 
e Institu-

ciones

Carga de la deuda (Pago de la deuda sobre gasto total) 1,0% 9

2
(97.4)

Ingresos corrientes / gastos corrientes 1,358 2

Ingresos tributarios per cápita 0,372 2

Ingresos no tributarios per cápita 0,087 2

Transferencias per cápita por situado fiscal (Transferencias del 
Gobierno Central sobre la población) 0,225 20

Dependencia de transferencias (Transferencias totales sobre 
ingresos totales) 49,6% 3

Fortaleza tributaria (Ingresos tributarios sobre ingresos totales) 40,3% 4

Gasto en salud (Relación del gasto en salud sobre el total del 
gasto) 12,8% 16

Gasto en educación (Relación del gasto en educación sobre el 
total del gasto) 26,8% 20

Gasto en funcionamiento (Relación del gasto en funciona-
miento sobre el total del gasto) 64,5% 3

Moisés Cetré Castillo
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CONCLUSIONES

Al ver y analizar las series estadísticas, los datos sobre los que se muestra la ciudad 
de Medellín son en su mayor parte moderadamente favorables, ya que ofrecen una visión 
de progreso a medida que transcurre los años, principalmente en los sistemas de salud y 
aplicación de ciencia y tecnología, tan importantes para un desarrollo sostenible en un 
país como Colombia, aunque no se tiene que dejar de lado que Bogotá D. C. es la ciudad 
más grande de Colombia y una de las zonas metropolitanas de más rápido crecimiento 
de Sudamérica, ya que es el mayor centro político, comercial, industrial y cultural de 
Colombia y está relativamente alejada del resto del país.

En Medellín hay problemas sin soluciones de fondo, como el analfabetismo 
absoluto (% de personas que saben leer y escribir), los homicidios (tasa por cada 10.000 
habitantes), la cobertura de gas natural, el número de metros cúbicos de agua consumidos 
por usuarios residenciales y no residenciales por cada 10.000 habitantes, la remuneración 
de la industria al trabajo (remuneración en miles de pesos sobre el número de trabaja-
dores), el gasto en educación (relación del gasto en educación sobre el total del gasto) y 
las transferencias per cápita por situado fiscal (transferencias del gobierno central sobre 
la población), sin embargo, la ciudad de Medellín ocupa los últimos lugares entre las 
ciudades estudiadas. El punto base del surgimiento de estos problemas es la falta de 
atención por parte del gobierno central, que tiene la obligación de proveer bienestar a la 
población mediante políticas eficientes en lo que respecta a salud, educación y atención-
vigilancia en la prestación de servicios públicos, para que así a futuro no se presenten 
casos en los que la población medellinense tenga que recurrir al trabajo ilegal como una 
fuente de sustento. 
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Señalización educativa para 
la convivencia en el espacio 
publico1

Óscar Julián Cuesta Moreno  

Resumen: El artículo presenta los resultados de una investigación que 
tuvo como objeto poner a prueba un conjunto de reglas representadas de 
manera iconográfica en señales educativas, con el propósito de motivar en 
los ciudadanos prácticas de convivencia en el espacio público de Chapinero, 
en Bogotá. La indagación, originada en el marco de la pedagogía urbana, 
pretende contribuir en la discusión sobre la posibilidad de utilizar estrategias 
comunicativas en la educación ciudadana, especialmente desde el uso 
creativo de las dinámicas del lenguaje. 

Palabras clave: Señales educativas, metacontingencias, prácticas de convi-
vencia, espacio público, aprendizaje por reglas.

Summary: The paper presents the results of an investigation that had 
as objective to test a set of rules represented in iconographic signs for 
the purpose of motivating citizens to use living practices in public spaces 
of Chapinero in Bogotá. The search that began in the context of urban 
education, seeks to contribute to the discussion about the possibility of 
using communication strategies in citizenship education, especially from the 
creative use of language components.

Key Words: Educational signs, metacontingencies, practical living, public 
space, learning rules.

Introducción

El debate sobre las posibilidades educativas que presentan los espacios urbanos ha 
sido constante en las últimas décadas. Producto de esta creativa y juiciosa discusión, se ha 
formalizado un marco teórico, establecido desde la pedagogía urbana, para proponer y 
analizar diferentes formas que permitan la formación de los ciudadanos, especialmente, 
de manera informal. 

Precisamente, este artículo presenta los resultados de una investigación realizada 
en el espacio público de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. El propósito de la indagación 
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fue poner a prueba un conjunto de señales educativas, muy similares 
a las que oficialmente rigen el tránsito, con el objetivo de motivar en 
los ciudadanos prácticas sociales de convivencia y, en consecuencia, 
analizar un posible uso alternativo de convenciones simbólicas y señales 
iconográficas en la formación de las personas que transitan la urbe.

En una primera parte, el artículo expone las generalidades de la 
investigación. Posteriormente, explica la metodología utilizada en la 
investigación, el diseño de las señales propuestas y los instrumentos 
para registrar la información. Finalmente, da cuenta de los resultados 
alcanzados y su respectivo análisis.

Generalidades de la investigación

La investigación tuvo origen en la siguiente pregunta: ¿De qué 
manera se pueden motivar prácticas de convivencia ciudadana a partir 
de señales educativas que originen la oportunidad de seguir una regla 
en el espacio público urbano de la calle 13 entre las carreras 53 y 51, del 
barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá? 

El objetivo de la indagación era, en líneas generales, el siguiente: 
poner a prueba un conjunto de reglas representadas de manera icono-

gráfica en señales educativas que generen la oportunidad de motivar en los ciudadanos 
prácticas de convivencia en el espacio público. 

Metodología 

Se realizó un estudio de tipo cuasiexperimental a partir del seguimiento a un grupo 
de control no equivalente, en el que se efectuó un test antes (pre-test) y después (pos-test) 
de introducir la variable, es decir, de fijar la señal que expone la práctica de convivencia.

Participantes
El grupo seleccionado para la investigación fue el compuesto por ciudadanos y 

ciudadanas que transitan por la carrera 13 desde la calle 53 hasta la 49. Este espacio se 
seleccionó por las siguientes características:

• En la calle 53 con carrera 13 se encuentra el supermercado Éxito de Chapinero, 
lugar de notoria concurrencia de personas de diferentes ocupaciones y edades. Al 
frente de la entrada principal del supermercado se ha establecido, por uso ciudada-
no, un paradero de taxis y buses de transporte público. Este lugar se escogió para 
observar los comportamientos relacionados con la solidaridad, en especial hacia 
las personas que necesitan ayuda para subir o bajar del transporte público, ya sea 
por algún impedimento físico o porque llevan gran cantidad de paquetes. 
• En la calle 51 con carrera 13 se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá, la salida de la Universidad Santo Tomás y diversos locales comerciales. Es 
un cruce muy concurrido, que en general presenta dificultades de movilidad para 
el peatón, sobre todo para cruzar la carrera 13, pues no existe un pare, un semáforo 
o una cebra. Este lugar se escogió para observar el siguiente comportamiento: con-
ductores de automóviles que ceden el paso a los peatones que pretenden cruzar la 
carrera 13 con calle 51. 
• En la Calle 49 con carrera 13 se encuentra la Clínica Marly, un cruce donde tran-
sitan personas que padecen enfermedades o discapacidades, así como un número 
importante de adultos mayores. Este lugar se escogió para observar el siguiente 
comportamiento: solidaridad para ayudar a cruzar la calle a un desconocido con 
dificultades. 

Instrumentos
En estos lugares se fijaron las siguientes señales, que buscan incidir respectivamente 

en los comportamientos antes estipulados:
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• Señal de ayudar a bajar a una persona del bus

• Señal de ayudar a otra persona a cruzar la calle

• Señal de conductor cediendo el paso a los peatones

Las anteriores señales fueron diseñadas por el mismo investigador, con base en 
los colores convencionales de las señales de movilidad. El material, sin embargo, no fue 
el mismo, se utilizó acrílico y pintura acrílica. El tamaño de éstas cumplió con las dimen-
siones comunes de la señalética urbana (generalmente, 50 centímetros de diámetro). 

Las señales, después de diseñadas, fueron puestas a consideración de un grupo 
de 30 personas de diferentes edades (un rango de 10 a 60 años) y diferente nivel de es-
colaridad (básica primaria, secundaria y universidad), para determinar qué tan explícitas 
eran en sus mensajes y qué posibles dificultades de interpretación podrían presentar. 
Después de este ejercicio, se tomaron algunas consideraciones y se realizaron peque-
ños cambios a la propuesta inicial, para finalmente diseñarlas y hacerlas como fueron 
expuestas en el espacio público. 

Para emprender el estudio, se utilizó la técnica de la observación conductual 
(Urrego, 2008), mediante un registro pre-test (antes de introducir la variable –fijar la se-
ñal–) y pos-test (después de introducir la variable). La observación se realizó de manera 
discreta, es decir, se procuró que el ciudadano (a) no se diera cuenta de que estaba siendo 
observado, para evitar inducir comportamientos.

Por otro lado, para propiciar el comportamiento solidario, como ayudar a una 
persona a cruzar la calle y ceder el paso por parte del conductor, se utilizó un actor a 
manera de “señuelo”, para propiciar la oportunidad de inducir la conducta. El registro 
se efectuó en formatos prediseñados por los investigadores. Así mismo, se utilizó el re-
gistro fotográfico de manera esporádica, en procura de registrar el momento en el que 
el comportamiento se presentaba o no. 

El registro se llevó a cabo de la siguiente manera:

Calle 53 con carrera 13 (Supermercado Éxito)
Pre-test: durante tres días, por un periodo de dos horas, se observó el lugar.  
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Esta observación se realizó en el periodo de mayor concurrencia (de 5 p. m. a 7 p. m.). Se 
registró el número de veces que algún ciudadano ayudaba a bajar o subir del bus a una 
persona desconocida que lo necesitaba (solidaridad). Pos-test: después de fijar la señal, 
durante tres días, por un periodo de dos horas, se observó el lugar. Esta observación se 
realizó en el mismo horario del pre-test (de 5 p. m. a 7 p. m.). Se registró el número de 
veces que algún ciudadano ayudaba a bajar o subir del bus a una persona desconocida 
que lo necesitaba (solidaridad). 

Calle 51 con carrera 13
 Pre-test: el señuelo, un joven universitario, intentó cruzar la calle cada cinco minu-

tos en diez oportunidades. Se anotó el número de veces que los conductores le cedieron (o 
no) el paso (solidaridad). Este registro se hizo en las horas de la tarde (de 3 p.m. a 4 p.m.). 
Pos-test: al día siguiente de fijar la señal, el mismo joven que hacía de señuelo intentó de 
nuevo, en el mismo horario (3 p. m.), cruzar cada cinco minutos la calle. También, llevó 
a cabo diez intentos. Se registró el número de veces que los conductores cedieron o no 
el paso para que el joven cruzara la calle (solidaridad).

Calle 40 con carrera 13 (Clínica Marly)
 Pre-test: el señuelo, un señor con un pie vendado y apoyado en un bastón, intentó 

cruzar la calle cada cinco minutos en diez oportunidades. Se anotó el número de veces 
que los otros ciudadanos le ayudaron (o no) a cruzar la calle (solidaridad). Este registro 
se hizo en las horas de la tarde (de 3 p. m. a 4 p. m.). Post-test: al día siguiente de fijar 
la señal, el mismo joven que hacía de señuelo intentó de nuevo, en el mismo horario (3 
p. m.), cruzar cada cinco minutos la calle. Igualmente, realizó diez intentos. Se registró 
el número de veces que los ciudadanos le ayudaron o no a cruzar la calle (solidaridad). 

Finalmente, se aplicó una encuesta a 60 personas (20 en cada uno de los lugares) 
con miras a determinar qué pensaban los ciudadanos sobre la propuesta, el diseño de 
las señales y la pertinencia de su propósito.

Resultados y análisis de resultados

La investigación, en líneas generales, tenía el propósito de poner a prueba un 
repertorio de señales urbanas que promuevan en los ciudadanos prácticas culturales 
deseables en el espacio público. En ese orden de ideas, la hipótesis básica que guió este 
trabajo es que una señal que indica comportamientos urbanos responsables puede motivar 
la consolidación de metacontingencias visibles en prácticas de convivencia.

Así pues, el presente análisis parte de examinar ese propósito y la citada hipóte-
sis. En primera instancia, es relevante decir que los resultados alcanzados no permiten 
reafirmar la hipótesis de manera tajante, dado que las señales no logran motivar el com-
portamiento de manera significativa: 

• En la señal Ayudar a un desconocido a subir o bajar del bus, ubicada en el Éxito 
de la calle 53, el pre-test y pos-test arrojaron los mismos resultados: un comporta-
miento deseado antes y después de instalar la señal.
• En la señal Conductor que cede el paso a los peatones, ubicada en la calle 51 
con carrera 13, el pos-test arrojó un comportamiento presentado, a diferencia del 
pre-test, en el que no se vio tal práctica.
• En la señal Ayudar a un desconocido con dificultades a cruzar la calle, ubicada 
en la calle 49 con carrera 13, el pos-test arrojó un comportamiento presentado, a 
diferencia del pre-test, en el que no se vio tal práctica.

La investigación esperaba que el pos-test, es decir, después de instalar la señal, el 
comportamiento fuera más frecuente. Sin embargo, es de ponderar el hecho de que se 
haya presentado el comportamiento, pues indica que la señal alteró la continuidad de la 
práctica ciudadana y permite suponer que las señales urbanas propuestas aquí pueden, 
con ciertas modificaciones de diseño y exposición, incentivar comportamientos urbanos 
responsables y prácticas culturales de convivencia. 

Óscar Julián Cuesta Moreno  
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Como se ha dicho, los resultados alcanzados no permiten reafirmar la hipótesis 
propuesta, pero sí reformularla, pues los comportamientos vistos en los ciudadanos que 
observaron la señal, sobre todo en los registrados en la señal de ayudar a un desconocido 
en dificultades a cruzar la calle, permiten suponer que una señal urbana deliberadamen-
te planificada puede estimular prácticas de convivencia mediante la consolidación de 
meta-contingencias, si para tal propósito se evalúan factores como el tamaño de la señal, 
el grado de visibilidad, los días de exposición y un plan de acompañamiento educativo. 

Como se puede determinar en los resultados obtenidos en la encuesta, los ciuda-
danos no observaron la señal expuesta: 

• En la calle 49 con 13, señal de ayudar a cruzar a un desconocido con dificultades, 
sólo 20% afirmó haber visto la señal.
• En la calle 51 con carrera 13, señal de conductor que cede el paso, sólo 10% 
afirmó haber visto la señal.
• En la calle 53 con carrera 13, señal de ayudar a subir o bajar del bus a una 
persona que lo necesite, sólo 10% afirmó haber visto la señal. 

Tales resultados obligan a repensar la dimensión de las señales, su diseño, revisar 
el lugar donde fueron fijadas y, sobre todo, analizar la manera en que los ciudadanos 
transitan por la ciudad y se percatan o no de las señales. En este caso, las señales res-
pondían a una dimensión de 50 centímetros de diámetro, un poco más 
pequeña que un PARE tradicional. 

Se buscó fijar las señales en lugares donde la gente las pudiera 
ver con facilidad, por ejemplo, la señal ubicada en el Éxito pretendía 
dar cuenta de un aspecto particular: muchos ciudadanos se paran en 
ese sector a esperar su bus, por lo tanto, la señal fue fijada de manera 
que su gráfica se enfocara hacia el sur, puesto que los buses vienen del 
norte, lo que incrementa las posibilidades de ser vista. De allí que sea 
necesario reevaluar la forma en que los ciudadanos transitan y obser-
van las señales en el espacio público, pues parece que las señales no se 
destacan y su papel es anodino. 

En ese mismo sentido, es importante evaluar la saturación de 
señales, pues se puede suponer que los ciudadanos al ver tantas ya no 
prestan atención. Esto es evidente en el sector que se realizó la investi-
gación  (carrera 13 entre calles 53 y 49), lugar donde se observa un gran 
número de señales, por citar un caso: entre la calle 52 y 51 la señal infor-
mativa de parqueadero se repite cuatro veces en menos de 50 metros.

Por otro lado, se encuentran falencias en el diseño de las señales, 
pues se prestan para interpretaciones ambiguas. Es importante aclarar 
que el diseño propuesto en este trabajo  pasó por un proceso de discu-
sión y rediseño, pues fue expuesto antes a un grupo de 30 personas, de 
quienes se tomaron comentarios y sugerencias. 

Sin embargo, pese al proceso citado, las señales se prestan para diversas interpre-
taciones, lo cual sin duda afecta el propósito de incentivar un comportamiento urbano 
o motivar una práctica de convivencia. 

Se citan aquí algunas de las interpretaciones dadas por las personas encuestadas 
y que son ajenas al propósito y la intencionalidad inicial planificada para la señal: 

• Para la señal Ayudar a un desconocido con dificultades a cruzar la calle: los 
carros deben parar y no pisar la cebra; el peatón debe cruzar siempre por la cebra; 
los carros deben esperar a que crucen las personas porque hay una clínica; es una 
zona de cruce peatonal. 
• Para la señal Conductor que cede el paso a los peatones: está prohibido “tirár-
sele” a un carro; el peatón no debe cruzar cuando el carro transita. 
• Para la señal Ayudar a subir o bajar del bus a una persona que lo necesite: esta es 
una zona especial para recoger personas en condiciones de vulnerabilidad; bajarse 
en los paraderos; coger el bus en los paraderos; los carros de servicio público se 
deben acercar al andén.

Se buscó fijar las señales en 
lugares donde la gente las 
pudiera ver con facilidad, por 
ejemplo, la señal ubicada en 
el Éxito pretendía dar cuenta 
de un aspecto particular: 
muchos ciudadanos se paran 
en ese sector a esperar su 
bus, por lo tanto, la señal 
fue fijada de manera que su 
gráfica se enfocara hacia el 
sur, puesto que los buses 
vienen del norte, lo que 
incrementa las posibilidades 
de ser vista. 

Pág. 127  139



M o n o g r á f i c o

132

Aunque la mayoría de personas encuestadas lograron la interpretación que el 
diseño deseaba, es pertinente revisar estas fugas en el mensaje de la señal, dado que 
afectan el propósito de las mismas y, sobre todo, influyen en el ejercicio de la práctica 
o del comportamiento propuesto: por más que un ciudadano vea a una personas con 
muletas y, simultáneamente, vea la señal, no ayudará a cruzar al otro si no entiende de 
manera adecuada el concepto explicitado en la gráfica.

Con respecto al diseño, se puede determinar que la gente piensa que es muy claro, 
no obstante, hay interpretaciones no deseadas en la propuesta. Así que esta claridad debe 
ser revisada, teniendo en cuenta un criterio más concienzudo, como el de un especialista 
en la materia. En ese mismo orden, se puede decir que las señales están compuestas por 
muchos objetos o elementos, lo cual alimenta la ambigüedad, se podría realizar una 
propuesta con menos unidades de diseño. 

Lo anterior se hace notorio en la señal de conductor que cede el paso, pues la gente 
se observaba el diseño varias veces, es decir que en una primera lectura no era evidente el 
mensaje, lo cual no es conveniente para este tipo de señales urbanas en el espacio público.

Dados estos inconvenientes en la interpretación, para el pos-test se involucró en 
la señal un acápite alfabético que aclarara la intención de la señal y posibilitara que fuera 
más factible el comportamiento o la práctica de convivencia. Así, a la señal del conductor 
se le acompañó de la frase “ceder el paso”; y a las señales de ayudar a cruzar y ayudar 
subir o bajar del bus, se le puso la palabra “solidaridad”. El antecedente es Rodríguez 
(1977), quien afirma que la redundancia en el mensaje visual es una de las funciones 
claves para lograr el propósito comunicativo y educativo.

Desde el punto de vista semiótico, la connotación no ocurre si el mensaje no es 
denotativo. Precedente evidente en los resultados alcanzados, pues los problemas de 
diseño de la señal no permiten la denotación (ayudar a bajar o subir del bus, por ejemplo) 
y la connotación esperada: la práctica solidaria de manera efectiva.

Lo anterior se debe, en palabras de Eco (2000, p. 95), “al mecanismo convencionali-
zador del código (…) La estabilidad concierne a la fuerza de la convención codificadora, 
pero, una vez que se ha establecido la convención, la connotación se convierte en funtivo 
estable de una función semiótica cuyo funtivo subyacente es otra función”. En pocas 
palabras, la connotación depende de un código base denotativo, de ahí la importancia 
de revisar el diseño icónico de las señales para futuras propuesta de este mismo corte. 

Cuando las personas encuestadas no realizaron la interpretación deseada para la 
propuesta gráfica en la señal, se hizo evidente un desvío en el propósito comunicativo. 
La duda de las personas encuestadas al responder sobre qué significa la señal, en pa-
labras de Klinkenberg (2006), se constituye en un fracaso comunicativo, es decir, la no 
coincidencia de dos significaciones (el receptor entiende alguna cosa, pero no lo que el 
emisor se proponía comunicarle) o la ambigüedad: incertidumbre del receptor. Tanto la 
no coincidencia de las significaciones como la ambigüedad quedaron manifiestas en las 
respuestas de la encuesta. 

Es de rescatar, de otra parte, que las personas consideran los diseños novedosos, 
pues nunca habían visto señales que explicitaran mensajes con los comportamientos 
propuestos. Sin embargo, es necesario recalcar que exigían que este diseño fuera más 
llamativo, para que convocara más atención por parte de los transeúntes. El diseño pro-
puesto por la investigación buscó que las señales siguieran los patrones de la señalética 
urbana tradicional, especialmente, de las normas que rigen la movilidad, con el fin de 
que las personas pensaran que eran señales oficiales y alimentar más la posibilidad del 
comportamiento. Incluso se podría pensar en un diseño ajeno al oficial y tradicional en 
una futura propuesta de este corte, dado que sus contenidos son novedosos.

Las personas consideran que las señalas convienen y son pertinentes para la ciudad. 
Este es un punto necesario de ponderar, puesto que permite suponer que una propuesta 
a gran escala, teniendo en cuenta los resultados aquí alcanzados, podría consolidar una 
estrategia pedagógica de comportamientos urbanos responsables y prácticas culturales 
de convivencia. Los ciudadanos encuestados creen que una propuesta con señales que 
incentiven prácticas de convivencia puede tener éxito, incluso, la mayoría las considera 
necesarias. 

De conformidad con lo anterior, los encuestados propusieron prácticas y compor-
tamientos para un posible diseño señalético, de estos cabe destacar los siguientes: no 
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orinar en rincones y postes; cuidar los árboles; tener prudencia al cruzar la calle; ayudar 
a los niños y a los ancianos; esperar los buses en el paradero; no tomar licor en la calle; 
no permitir la presencia de personas bajo los efectos del alcohol en la calle; no pitar en 
los trancones; caminar por la derecha; invitar a respetar el resto de las señales urbanas; 
ceder el paso a los peatones que estén cargando paquetes o cajas; denunciar los robos 
y delatar a los ladrones.

Las motivaciones de la gente para proponer este tipo de comportamientos en 
una señal urbana pueden tener origen, entre otros, en estos factores: desorden en la 
movilidad, ausencia de solidaridad, inseguridad e insalubridad. 

Como se puede ver, las personas sienten inquietud al cruzar la calle por la desor-
ganización de los paraderos de buses (“recogen y dejan gente en la mitad de la calle”, 
afirmó un encuestado); manifiestan incomodidad por factores de salubridad: pitar (conta-
minación auditiva) y orinar en el espacio público; perciben que hay una necesidad de ser 
más solidarios: ayudar a niños y ancianos, ceder el paso a las personas que lo necesitan; 
y  muestran intranquilidad por la inseguridad: no ser indiferentes al robo y evitar a las 
personas que no estén en sus cabales (bajo influencia de sustancia psicoactivas), que 
podrían generar riesgos para los demás.

De otro lado, es de rescatar que los resultados alcan-
zados en la investigación se convierten en un novedoso 
referente para futuras propuestas de indagación en el marco 
de la pedagogía urbana y ambiental, pues la propuesta de 
proyecto abre la posibilidad de motivar prácticas culturales 
de convivencia a partir de un diseño planificado de señales, 
diferente a otras investigaciones que han abordado el uso y 
lecturas que hacen los transeúntes sobre la señalética urbana 
oficial (Salcedo y Caicedo, 2007).

La posibilidad de motivar comportamientos urbanos 
responsables a través de un diseño planificado de señales 
también se convierte en futuro referente para posibles in-
vestigaciones que deseen abordar de manera propositiva 
los problemas de convivencia en la ciudad. En ese mismo 
orden, el uso de señales urbanas con fines formativos se 
convierte en una alternativa educativa para la consolidación 
de relaciones ciudadanas diferentes.

Lo anterior, en líneas generales, puede coadyuvar a lo 
propuesto por Colón (1990), dado que puede ofrecer nuevas 
variables y alternativas en el perfeccionamiento del ser hu-
mano  en su dinámica social, sobre todo, en la convivencia, 
“facilitándole una formación adecuada para poder vivir en 
la sociedad cívica o urbana” (Colón, 1990, p. 121). 

Colón (1990, p. 124), por otro lado, afirma que uno de los rasgos de la pedagogía 
urbana es la innovación de medios y métodos de aprendizaje; pues bien, guardando las 
proporciones, la iniciativa de la investigación aquí presentada permite presentar nuevos 
referentes y alimentar la creatividad para futuros abordajes que se deseen hacer en la 
formación de ciudadanos, en el marco de propuestas pedagógicas de corte urbano.

Es de destacar que la metodología utilizada por la investigación y los resultados 
alcanzados con ella responden a la intención de formar ciudadanos, en este caso, a tra-
vés de estrategias informales y mediante los recursos que ofrece la ciudad en su espacio 
público, lo cual materializa lo conceptualizado por Páramo (2010), quien hace hincapié 
en el desarrollo de mecanismos a partir del uso de los recursos que ofrece la ciudad.

De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de motivar prácticas culturales de 
convivencia en los ciudadanos a través de la exposición de una señalética en el espacio 
público se puede inscribir en la segunda dimensión propuesta por Trillas (1993), en su 
análisis de educación y medio urbano: aprender de la ciudad, es decir, la ciudad como 
agente que enseña: cuando las personas ven la señal pueden observar un llamado a 
tener un comportamiento de convivencia que genere una primera reflexión personal, 
si la persona efectúa la práctica allí expuesta (por ejemplo, ayuda a cruzar la calle a un 
desconocido con dificultades) puede ser observado por los otros transeúntes, lo que 
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genera un referente en los ciudadanos que vieron su práctica de convivencia y abre la 
posibilidad de que ellos la sigan en el futuro.

En un principio, se pensó en diseñar y exponer las señales en un colegio distrital 
de Bogotá, dado que permitía mayor dominio de las variables y seguimiento a la investi-
gación. Sin embargo, se optó por aplicar la propuesta en el espacio público de Chapinero, 
pues permite sentar un precedente que abre la posibilidad de consolidar proyectos que 
permitan mejorar las prácticas de convivencia y los comportamientos que se dan en la 
ciudad. Visto de esta manera, los resultados alcanzados tienen como marco básico en-
tender que “en el espacio público prima el interés común” (Páramo & Cuervo, 2006, p. 
25). Si las personas siguen el comportamiento propuesto en la señal, van a beneficiar a 
un extraño y, así mismo, en un futuro ellos mismos o familiares suyos también puedan 
ser los beneficiarios.

Las señales se enmarcaron en rojo y con fondo blanco para darles un carácter 
de obligatorio cumplimiento, como las oficiales del sistema de tránsito. Esto con el fin 
de hacer obligatorio el comportamiento, pues el cumplimiento de las reglas es la base 
de la convivencia ciudadana (Burbano & Páramo, 2008). Sin embargo, como se puede 
ver en los resultados, a pesar de que el ciudadano tenía la oportunidad de ejercer el 
comportamiento, no lo hacía. Como se puede determinar en las encuestas, la mayoría 

de personas que transitan por el sector no vieron las señales, esta es la 
explicación más directa para entender por qué no seguían el mensaje 
expuesto en la señal.

No obstante, ver la señal y establecer su carácter de obligatorio 
cumplimiento no garantiza que las personas acaten. Como se puede 
observar en la descripción del pos-test realizado en la calle 49 con carrera 
13, algunos transeúntes vieron la señal, al mismo tiempo se percataron 
del señuelo (hombre con bastón), pero no lo ayudaron a cruzar. Al igual 
que las señales oficiales, las personas las pueden ver pero no las acatan. 
El ejemplo más notorio es el prohibido parquear, pues es común ver la 
señal y al lado un automóvil que incumple la regla. 

Por otro lado, es de destacar que la propuesta de la señal con 
marco rojo y fondo blanco, que cuenta con los rasgos de una de obliga-
torio cumplimiento, tenía la idea de convertir en reglas unas prácticas 
de convivencia deseadas, es decir, que fuera norma para los ciudadanos 
ayudar a un desconocido. 

Lo anterior, aunque no quedó materializado en los resultados 
alcanzados, puede empezar a consolidar dinámicas educativas, como las 
propuestas por Burbano y Páramo (2008), y que estos autores llamaron 
aprendizaje por reglas, es decir, la norma como elemento en un proce-
so de aprendizaje, en el que se establecen parámetros en las prácticas 
culturales de los ciudadanos en el espacio público. 

Para un futuro ejercicio similar al presentado en esta investigación, es importante 
destacar que desde el punto de vista de la educación conductual (Santos & Lobo, 2003) 
las reglas o normas, como las que impone una señal de obligatorio cumplimiento, se 
convierten en mecanismos de regulación de las personas, observables en conductas 
motivadas (cruzar por la cebra) o inhibidas (no arrojar basura). 

Así mismo, es pertinente tener en cuenta que las reglas o normas no sólo se cum-
plen por conciencia social (el ciudadano tiene presente la importancia de ayudar a una 
mujer embarazada a bajar del bus, como lo indica la señal que fue expuesta en la calle 
53 con carrera 13), sino por las consecuencias de no cumplirlas, como las sanciones pu-
nibles y la delación pública de las otras personas. Este último caso podría ser un posible 
complemento a las señalética aquí propuesta: si usted no ejerce la práctica de convivencia 
expuesta en la señal, otros ciudadanos pueden hacer un señalamiento público, lo cual 
tendría consecuencias que sería pertinente indagar. 

Así que es pertinente aclarar que esta noción de norma se articula con la categoría 
de contingencias y metacontigencias, conceptos fundamentales a lo largo de la presente 
investigación. En ese orden de ideas, se entiende la contingencia como una dinámica 
que regula la conducta de grandes grupos humanos en un macroambiente, como es el 
caso del espacio público urbano, y es producto de una experiencia motivadora de un 
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conocimiento tácito, “y que muchas veces los individuos no saben describir pero aún así 
generan aprendizaje” (Páramo, 2009).

La contingencia, según Glenn (1988), hace referencia a eventos y condiciones que 
son posteriores a una conducta, más exactamente, a las consecuencias de la conducta; así, 
la contingencia refuerza o castiga la práctica ejercida y se convierte en una experiencia 
que motiva o inhibe al ciudadano, es decir, se transforma en dinámicas centrales del 
espacio público y sus prácticas sociales. 

Las metacontingencias, por su parte, se refieren a posibles pactos sociales entre 
las prácticas y los resultados que las mantienen. La metacontigencia se establece cuando 
hay una relación funcional entre una práctica cultural de un grupo de personas y la 
consecuencia que ésta produce (Páramo, 2009).

Precisamente, el propósito de la investigación era poner a prueba unas señales 
que posibilitaran prácticas de convivencia en el marco de las metacontingencias: que 
el ciudadano se diera cuenta que realizar esa práctica favorece a todos, no sólo al que 
recibe su ayuda, pues “los individuos cooperan entre sí cuando su comportamiento 
interdependiente produce mayores consecuencias favorables que el comportamiento 
independiente” (Páramo, 2009).

Ayudar a cruzar la calle a una persona con dificultades, colaborarle a una señora 
embarazada a bajar del bus o ceder el paso a un peatón son prácticas que, básicamente, 
favorecen a todos, pues muy posiblemente usted o algún ser cercano suyo esté en con-
diciones de recibir tales beneficios. 

Aunque los resultados alcanzados en la investigación no permiten asegurar que 
las señales motiven estas metacontingencias, sí se puede decir que los ciudadanos tienen 
muy presente que seguir el mensaje que éstas explicitan es muy favorable para todos, 
como se puede ver en las respuestas que la gente dio sobre la conveniencia de las señales 
en la respectivas encuestas. 

Páramo (2009) afirma que las consecuencias positivas de esas prácticas interdepen-
dientes orientan la conducta de las personas y garantizan su sostenimiento mediante la 
transmisión cultural de tales prácticas. Los resultados alcanzados permiten suponer que, 
con algunas correcciones, la planificación de señales que motiven prácticas culturales 
de convivencia posibilita la consecución de comportamientos urbanos responsables y 
su posible sostenimiento y transmisión cultural. 

Sobre todo, porque la práctica de un comportamiento que tiene consecuencias 
positivas para todos tiene la posibilidad de ser imitada, como se pudo evidenciar el pos-
test realizado en la calle 53 con carrera 13, donde, accidentalmente, a una persona se le 
cayeron unas botellas y fue auxiliada por un hombre joven, otros transeúntes, al ver el 
comportamiento, también colaboraron de manera solidaria.

Las señales puestas a consideración en la investigación se articulan a la propuesta 
de Páramo (2009), quien considera que las metacontingencias pueden llegar a garantizar 
prácticas culturales deseables que perduren en el tiempo, independientemente de quienes 
estén presentes. Las señales pueden ser una posibilidad para institucionalizar, en el mis-
mo ciudadano y en el ambiente del espacio público, prácticas culturales de convivencia.

Por otro lado, se debe especificar que, según los resultados alcanzados, existe un 
problema en la dinámica comunicativa propuesta por las señales. Según Aicher y Kram-
pen (1979), expertos en diseño señalético, el proceso de comunicación es correcto cuando 
el receptor asigna a la señal el mismo mensaje que el emisor quería transmitir. Como se 
pudo observar, no todos los ciudadanos que veían la señal propuesta en la investigación 
llegaban a la interpretación deseada en la planificación de su diseño, sobre todo en la 
señal de ayudar a subir o bajar a una persona del bus y, en segundo nivel, en la señal 
de ayudar a un desconocido con dificultades a cruzar la calle. El mensaje que se quería 
transmitir no fue totalmente asimilado por el ciudadano receptor. 

Lo anterior, en líneas generales, responde al diseño mismo de la señal y se pueden 
encontrar los siguientes elementos de análisis: 

• Señal de ayudar a subir o bajar del bus: la destacada línea del andén hace pensar 
al observador, según algunas respuestas a las encuestas, que el mensaje es tomar 
el bus en el paradero o que los conductores no deben dejar a los pasajeros en la 
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mitad de la calle. Asimismo, no es claro el ademán de la imagen y el mensaje de 
ayudar a subir o bajar a una persona del bus se tergiversa. La gráfica del muñeco 
que hace de mujer embarazada que está bajando del bus no es claro.
• Señal de conductor que cede el paso a los peatones: la mano del conductor 
que cede el paso debe tener mayor protagonismo en el diseño de la señal. La señal 
contiene muchos elementos, sobre todo en referencia a los peatones, lo cual desvía 
la atención del interés central del conductor que debe ceder el paso. Dado que es 
para conductores, la señal debe ser más explícita y directa en su mensaje, que no 
necesita varias lecturas o una lectura concentrada. 
• Señal de ayudar a un extraño con dificultades a cruzar la calle: la gráfica de 
los muñecos que indican persona con bastón y hombre que ofrece ayuda es muy 
clara; sin embargo, los rasgos de las líneas que hacen referencia a la cebra son muy 
protagónicos, de allí que algunas personas encuestadas hayan pensado que la señal 
indicaba cruzar por la cebra y no una práctica solidaria. 

Asimismo, es importante indicar que la interpretación de las señales fue más 
coherente con su propósito cuando estuvieron acompañadas de un acápite alfabético. 
En pocas palabras, los ciudadanos interpretaron más fácilmente el mensaje de la señal 
cuando ésta indicaba qué práctica deseaba: solidaridad y ceder el paso. Esa redundancia 
en el mensaje (gráfica y alfabética) permite garantizar mayor grado de fidelidad en la 
comprensión del mensaje expuesto y, en consecuencia, podría ser un punto a considerar 
en futuras propuestas de este tipo, dado que muchas veces la complejidad del diseño no 
lograr explicitar lo deseado. 

De otra parte, es pertinente decir que las señales fueron expuestas en lugares cohe-
rentes con su propósito y su mensaje: la señal de ayudar a subir o bajar del bus se instaló 
en un lugar donde gran cantidad de personas toman su transporte público; la señal de 
ceder el paso fue expuesta en un cruce peatonal donde los ciudadanos corren alto riesgo 
por cruzar la calle, dado que no hay semáforos, policías acostados ni señales de pare; la 
señal de ayudar a un desconocido en dificultades a cruzar la calle se situó en un cruce 
que da a una clínica y por donde cruzan ancianos, personas con muletas y en sillas de 
ruedas.  De esta manera, se cumple lo que plantean Aicher y Krampen (1979), al afirmar 
que la presencia de la señal en determinado lugar (circunstancias donde se desarrolla la 
comunicación) permite la identificación más fidedigna del mensaje.

Conclusiones y recomendaciones

A nivel de diseño y contenido, se puede concluir que las señales deben constituir 
una propuesta particular, pues no se puede universalizar esta propuesta para todas las 
ciudades, dado que no son las mismas necesidades y las prácticas deseadas las que  po-
drían girar en otros aspectos. Además, como afirma Costa (1987, p. 122), las condiciones 
funcionales, arquitectónicas, ergonómicas y ambientales “implican la necesidad de crear 
y desarrollar programas especiales para cada circunstancia concreta”.

Así mismo, diseñar programas señaléticos con los propósitos mencionados en esta 
investigación supone, fundamentalmente, tres aspectos: determinar con exactitud la 
práctica o comportamiento a incentivar; constituir diseños simples, que sean percibidos 
e interpretados sin mayor dilación por el observador y exponer las señales en un tamaño 
apropiado para el ambiente urbano específico donde se van a fijar. 

El diseño de la señal icónica puede estar acompañado por un contenido alfabé-
tico que facilite la interpretación. En ese orden de ideas, la redundancia en el mensaje 
aquí no es un error si no una oportunidad de aclarar y fijar de manera más intencional 
el contenido. En ese mismo sentido, es necesario en la señal una armonía y coherencia 
entre el código alfabético, el icónico y el cromático. 

Es de reiterar que las dificultades interpretativas que presentaron los ciudadanos 
al ver las señales propuestas permite reafirmar la necesidad de que, más que ningún otro 
signo, la señal no debe exigir esfuerzos de compresión, no debe obligar al ciudadano a 
detenerse a observarla con atención, pues pierde la funcionalidad, ya que su éxito radica en 
producir una reacción casi instantánea. En  pocas palabras, la señal debe ser monosémica.  
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Dado que las señales son diseñadas para ser expuestas en el espacio público y, 
aún más, buscan que los comportamientos que exponen se ejerzan en ese espacio, es 
pertinente que los programas señaléticos respondan a las necesidades particulares de 
tal espacio y a las dinámicas propias de éste. 

Por otra lado, la propuesta de incentivar prácticas sociales de convivencia en los 
ciudadanos a través de un repertorio de señales icónicas o visuales expuestas en el espa-
cio público es, en primer lugar, una iniciativa que debe seguir siendo explorada, pues a 
partir de esta investigación se abren nuevas posibilidades y se replantean hipótesis. En 
segundo lugar, tal propuesta debe ser alimentada por una investigación más amplia, en 
la que converjan diferentes campos del saber, dado que sería muy pertinente observar 
cómo el diseño de las señales, su exposición y resultados se enriquecen a partir de un 
diálogo interdisciplinar entre la psicología perceptiva, la psicología ambiental, el diseño, 
la comunicación visual, la sociología y la pedagogía, por citar algunas. 

Es pertinente ver propuestas señaléticas de este corte en otros espacios urbanos 
de características semipúblicas e, inclusive privadas, pues en tales lugares los resultados 
podrían ser más notorios, dado que tienen una regulación y una dinámica más formal. 
Por ejemplo, realizar está propuesta en un centro comercial o en un colegio permitirían 
un mayor seguimiento a la influencia de la señal en las personas que la perciben.

Se propone, en ese sentido, una investigación comparativa de una propuesta se-
ñalética con propósitos de convivencia ciudadana puesta a prueba en un colegio privado 
y, al mismo tiempo, en uno público o en dos municipios culturalmente diferentes, lo cual 
permitiría explorar y reflexionar más las hipótesis expuestas en este trabajo. 

En ese orden, se puede establecer que la pedagogía urbana se ve enriquecida 
con propuestas de este corte, que le aportan nuevas formas de observar la ciudad y 
los elementos con que ella cuenta en el espacio público. Más exactamente,  alimenta la 
posibilidad de utilizar los contenidos comunicativos presentes en la ciudad, como son 
las señales, los avisos publicitarios, las pancartas, etc., en propuestas de lineamientos 
educativos de manera informal.

Los ciudadanos tienen muy presente la importancia de la convivencia ciudadana 
basada en el respeto y la solidaridad. En ese mismo sentido, los ciudadanos consideran 
que propuestas como las aquí expuestas pueden ser muy útiles y permitirían consolidar 
una dinámica más amable en el diario transitar de la ciudad. 

La constitución de contingencias y metacontingencias en el espacio público 
puede ser articulada con propuestas novedosas que concienticen a los ciudadanos de la 
importancia de la autorregulación y la mutua regulación, el respeto a los acuerdos y las 
normas y la trascendencia de la solidaridad. La novedad de estas propuestas radica en 
el uso creativo de las posibilidades educativas que presenta la ciudad misma.

Incentivar prácticas de convivencia en los ciudadanos a través de señales visuales 
en el espacio público puede consolidar comportamientos urbanos responsables que 
alimenten una cultura ciudadana que permita la convivencia entre desconocidos. Sin 
embargo, se puede acompañar tal iniciati-
va con un proyecto más amplio, en el que 
participen los medios de comunicación 
masivos, las instituciones de educación 
formal y las autoridades gubernamenta-
les de la ciudad. Un repertorio de señales 
como las aquí propuestas, acompañadas 
por una campaña educativa en televisión 
y radio, colegios y universidades, podría 
generar resultados significativos a una 
escala amplia, pues hay más posibilida-
des de éxito.

La educación en general, pero la 
pedagogía urbana en especial, debe acer-
carse a investigar la influencia de otros 
mecanismos alternativos en la consolida-
ción de la convivencia ciudadana, es de-
cir, ampliar el repertorio de posibilidades  
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para motivar el ejercicio del mutuo respeto y la solidaridad más allá del marco legal 
establecido por la autoridad institucional, como la Constitución Nacional, el Código 
de Policía, el Código de Tránsito, los manuales de convivencia de los colegios, etcétera. 

Mockus (2003) afirma que el éxito de la cultura ciudadana está en armonizar la ley, 
la moral y la cultura, para lo cual es fundamental la comunicación interpersonal. En este 
trabajo se puede observar que esa comunicación interpersonal se puede potencializar a 
partir de programas señaléticos, pues invitan de manera explícita y tácita a relacionarse 
con el otro. En el caso de las tres propuestas presentadas (ayudar a bajar o subir de un 
bus, ayudar a cruzar la calle y ceder el paso al peatón), si el comportamiento se presenta, 
la comunicación interpersonal se materializa de manera explícita, ya sea de forma verbal 
o no verbal. 

Dado que la autorregulación y mutua regulación ciudadana o la constitución de 
contingencias y metacontingencias dependen de la conciencia que tenga el ciudadano 
sobre la trascendencia del comportamiento y de la sanción o celebración social de su 

conducta,  se puede pensar en un programa señalético que invite de 
manera explícita a celebrar o sancionar públicamente al ciudadano,  
quien a su vez ejercerá una práctica de convivencia o no será solidario. 

Se recalca de nuevo la necesidad de promover programas educa-
tivos y propuestas creativas que, desde la pedagogía urbana, fomenten 
en los ciudadanos la formación de hábitos y prácticas referidas al cum-
plimiento de las normas y al ejercicio de la convivencia, así como de la 
concientización acerca de su  importancia como beneficio individual y, 
en segundo orden, social. 

Estas propuestas deben ser consensuadas y discutidas en un 
foro público, en el que los ciudadanos puedan aportar y debatir. En 
ese sentido, no deben buscar la manipulación sinuosa o soterrada de 
las personas, es decir, programas que pretenden que los ciudadanos 
adquieran comportamientos de convivencia por influencias de las cuales 
ellos no son conscientes, como se podría ejercer desde la comunicación 
y desde la misma señalética. 

Finalmente, para futuras propuestas con este mismo objetivo 
se dejan enunciados los siguientes comportamientos que podrían ser 
expuestos en señales visuales en el espacio público: 

• Solidaridad: conductas encaminadas en función de ayudar a 
un extraño que lo necesite, como brindar información cuando se solicita, 
delatar los hurtos, ayudar o ceder el paso a las personas con paquetes 
o cargas pesadas, etcétera.

• Protectores del ambiente: comportamientos en procura de 
mantener adecuadamente el espacio público y el mobiliario urbano, 
como no fijar avisos, no satisfacer necesidades fisiológicas (por ejemplo, 
no orinar en postes), hacer buen uso de los baños públicos, etcétera.  
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El discurso del patrimonio 
cultural inmueble en Bogotá: 
una mirada desde la psicología 
crítica con las organizaciones 
y la ciudad  

Carlos Alberto Álvarez Palacio

Resumen: En la ciudad, un territorio de intercambio sociocultural donde 
convergen acciones para su reconocimiento y desarrollo, se encuentran 
articuladas organizaciones que comunican la identidad y la memoria urbana, 
a través de bienes de interés cultural inmueble, desde donde la psicología 
crítica ofrece elementos para entender los espacios como depositantes de 
significados, que recrean procesos de construcción social en la ciudad. De modo 
que la interpretación del discurso de las organizaciones de patrimonio cultural 
inmueble contribuye a explorar los mecanismos de reproducción de acciones 
sobre el patrimonio, que comunican a la ciudadanía el valor de lo histórico. Pero 
si la participación ciudadana no es la base de las declaraciones de los espacios, 
se revierte el sentido de lo público por acciones particulares, que privilegian la 
historia. Así, encontrar discursos sobre los espacios declarados que desvirtúan 
esquemas culturales por comerciales promueve cambios en la percepción 
acerca de la importancia del patrimonio cultural inmueble.

Palabras clave: Patrimonio cultural inmueble, memoria, psicología crítica, 
organizaciones públicas, ciudadanía.

Summary: In the city, an area of socio-cultural exchanges where actions 
converge for their recognition and development, organizations are articulated 
connecting the urban identity and memory, through property of cultural interest, 
where critical psychology offers elements to understand the spaces as depositors 
of meaning that recreate processes of social construction in the city. So the 
interpretation of the speech of the land property cultural heritage organizations 
contributes to explore the mechanisms of reproduction of the actions on 
land property, which communicates to citizens the value of history. But if the 
citizen participation it is not in the basis of statements of spaces, it reverses 
the direction of the public by private actions that favour history. Thus to find 
discourses on the designated sites that distort trade patterns promotes cultural 
changes in perception about the importance of cultural heritage property.

Key Words: Immovable cultural heritage, memory, critical psychology, public 
organizations, citizenship. 

Carlos Alberto Álvarez Palacio

TIPO DE ARTÍCULO:  
Artículo de reflexión

Fecha de presentación:  
3III2010

Fecha de aprobación: 
8VI2010



141

La investigación como proceso para la comprensión y convivencia de distintas perspec-
tivas es el enfoque en el que se fundamenta el presente texto. Aquí la psicología crítica es 
asumida para la interpretación de discursos sobre la ocurrencia de sucesos, intercambios 
y relaciones presentes e históricas en el patrimonio cultural inmueble. Por lo que una 
ciudad como Bogotá, territorio de complejidad e intercambio, será asumida desde un 
escenario académico, para abordar la historia de lo cultural y su sentido con respecto a 
la ciudadanía. 

De ese modo, la mirada se enfoca en entender la dialéctica de conceptos, accio-
nes y posiciones, de organizaciones responsables del patrimonio inmueble, en la que 
se ofrecen diferentes perspectivas sobre lo público y lo privado, en la emergencia de 
lógicas de poder sobre lo que se declara como recursos y escenarios para la memoria e 
identidad en la ciudad.

De forma que, para comprender lo cultural en la ciudad, es oportuno entender que 
las organizaciones se identifican como el conjunto de personas que las forman, con los 
objetivos que estas persiguen y con la manera de planear estos objetivos. Las instituciones, 
al contrario, son el conjunto de reglas, de normas sociales y de valores que condicionan 
a esas personas para que desarrollen una acción ordenada (Álvarez Tejeiro, 2000, p. 57).

Por otra parte, se entiende a las organizaciones como: “sistemas de actividades 
controladas y coordinadas que surgen cuando el trabajo es incorporado en redes comple-
jas de relaciones técnicas e intercambios que traspasan fronteras. Pero en las sociedades 
modernas, las estructuras de organización formal surgen en contextos muy institucio-
nalizados” (Meyer, John & Rowan, Bryan, 2006, p. 79). En esa línea, las organizaciones o 
instituciones responsables del patrimonio cultural (en particular las públicas) son fijadas 
en normas de actuación propias del corte formal, que impactan en las cualidades de las 
organizaciones públicas y en su relación con la ciudadanía, y en la percepción social 
sobre la historia y la identidad de los inmuebles en la ciudad.

En ese sentido, al ser sistemas sociales planeados para obtener metas y objetivos, 
por medio de los recursos humanos o de la gestión las organizaciones del patrimonio 
cultural inmueble permiten configurarse de manera epistemológica con el grupo de 
investigaciones denominado Gestión y Organizaciones desde las Corrientes Emergentes 
(GOCE), para develar una perspectiva crítica frente a las organizaciones y su respon-
sabilidad política y sociocultural. Así, merece atención la conformación, actuación y 
decurso de las organizaciones en el plano de los bienes de interés cultural de carácter 
inmueble en Bogotá.

Las instituciones permiten encontrar un escenario para el análisis de los mitos, las 
acciones y las representaciones frente a las formas del objeto de trabajo y de las mismas 
organizaciones. De esa manera, vigilar los discursos que se asumen para el bienestar de la 
sociedad en aras de recuperar la memoria e identidad social supone explicaciones sobre 
sucesos de la vida nacional y local, en los que se revela una época política que marca la 
cuenta calendárica del bicentenario, desde experiencias particulares de la ciudadanía, 
actos heroicos, y procesos políticos, artísticos o económicos, así como intervenciones 
extranjeras en la conformación de la república, la ciudad capital como eje central 
de la nación y sus instituciones ineludiblemente permeadas por la cultura de 
la burocracia formal. 

Más allá de la cobertura que algunas instituciones públicas asuman con 
el cambio de las épocas, es pertinente motivar un lenguaje que convoque a los 
actores sociales a hablar de la memoria histórica de la ciudad de Bogotá, es 
decir, las personas que han sido testigos de sus cambios y revoluciones en 
la dinámica cultural y la configuración urbana con el paso de los años.

Entender a las organizaciones responsables del patrimonio 
inmueble revela mecanismos formales basados en percepciones 
privilegiadas sobre los escenarios, en las que los discursos para jus-
tificar su designación patrimonial pueden expresar consentimientos 
exclusivos. Por ello, conocer experiencias acerca de organizaciones 
en las que hay políticas y programas institucionalizados como 
mitos poderosos y adoptados de modo ceremonial muestra 
mecanismos de acción formales, en los que se hacen lentos los 
procesos de innovación y transformación en torno a cambios que 
emergen en el tiempo.
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Esto lleva a pensar en la manera como las organizaciones públicas, por ejemplo,  
entendidas como las instituciones responsables del patrimonio cultural inmueble, funcio-
nan con ciertas lógicas que aún no desenmascaran la dinámica contextual; sin embargo, el 
surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido 
que las instituciones de cualquier índole, pero sobre todo con responsabilidades sociales 
y culturales, puedan ser más visibles y permitirse construir puentes de acceso con las 
comunidades, bien sea desde sus casas o desde sus espacios de interacción con la red.

Por otra parte, “las estructuras formales que rinden culto a los mitos instituciona-
lizados difieren de las estructuras que actúan eficientemente. La actividad ceremonial 
es significativa en relación con reglas categóricas, no con sus efectos concretos… Es de-
cir: la actividad tiene un significado ritual: mantiene las apariencias y da validez a una 
organización” (Meyer & Rowan,  2006, p. 96). De modo que la práctica institucional y la 
responsabilidad de algunas organizaciones transitan por lógicas de discursos que atra-
viesan la naturalización de acciones para perpetuarse en y sobre el espacio público, que 
son fortalecidas por leyes que les permiten ese proceso y por ritos que se los sustentan. 

En concordancia con lo anterior, las razones por las cuales la sociedad se construye 
están concebidas desde una lógica de mito social; por ello, “las instituciones determinan 
a los sujetos pero también los sujetos, los grupos y las organizaciones, determinan las 
instituciones. Fuerzas horizontales y transversales se mueven entre y al interior de los 
niveles promoviendo el cambio social. En la tensión que se produce a través de sujetos, 
grupos, organizaciones e instituciones, las posibilidades de cambio social están abiertas” 
(Pulido, 2004, p. 220).

Esto conduce a visualizar cambios en la manera de representar la ciudad frente a 
los espacios patrimonializados por instituciones que históricamente han sido dirigidas 
como autoridades que fortalecen ideas privilegiadas sobre la memoria y la historia para 
el territorio, distantes de la mayoría de la sociedad.

De esta manera, desde la perspectiva crítica en la psicología se revisan aspectos sobre 
el patrimonio cultural de la ciudad, para salirse de las corrientes clásicas de la psicología  
ya sea en la teoría, en la academia o en las prácticas profesionales o políticas (Montero, 
2003, p. 211). Los cánones del sistema económico y socio-político neoliberal obligan a 
lanzar miradas sobre aspectos que también han hecho de la disciplina una academia con 
esquemas de acción y mecanismos dirigidos a campos retóricos y que toman distancia de 
otros escenarios pertinentes para el encuentro con las personas y la ciudad. 

Por esta razón, comprender la realidad exige leer transformaciones definidas en el 
tiempo, que se presentan por interacción con los hechos y aprendizajes que se difuminan 
en múltiples voces y en disparidades sobre lo cierto. La realidad como una cualidad de los 
fenómenos que se reconocen y en la que se definen el conocimiento y la certidumbre de 
que los fenómenos son reales con características específicas (Peter Berger & Luckmann, 
2001, p. 13), lo que permite reavaluar las maneras para la declaración patrimonial de los 
inmuebles en la ciudad. 

Por consiguiente, la producción histórica no significa que la realidad sea progresiva, 
lineal y mecánica y que los acontecimientos se produzcan en una secuencia ordenada, 
en una concatenación reconocible. La dimensión histórica de los fenómenos sociales 
tiene unas implicaciones que van mucho más allá de una simple cuestión de intervalos 
temporales  (Garay, 2001, p. 5).

Por otro lado, toda interpretación desde la perspectiva crítica de la psicología 
depende de sus condiciones sociohistóricas de producción y de los anclajes culturales y 
lingüísticos del sistema de significados que la articulan. Todo fenómeno social es depo-
sitario de memoria, ya que se conforma en virtud de las relaciones sociales que lo han 
posibilitado, no sólo por su correspondencia con un particular periodo histórico o por las 
alteraciones producidas en el tiempo (...) aceptar este planteamiento implica cuestionar 
la objetividad de los saberes psicosociales al restituirles su dimensión social (Vázquez, 
1998:68 en Garay, A. 2001, p. 4).  

Desde esa mirada, ante la limitación del Estado por abarcar la totalidad de co-
nocimientos sobre la historia, es posible la omisión de otros planteamientos sobre los 
hechos históricos y culturales. Por otro lado, los procesos sociales de ciertas clases no tan 
privilegiadas se ven al margen de políticas que obstaculizan sus formas de comprensión 
sobre los espacios y la historia, en tanto que no corresponden a la lógica de poder y de 
mercado de las organizaciones que designan lo patrimonial para la ciudad, lo que se 
constituye en versiones opacadas por la fuerza institucional.

Carlos Alberto Álvarez Palacio
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De esta manera, las interrelaciones poseen un importante sentido en la construc-
ción y materialización del patrimonio cultural inmueble, puesto que la realidad de la 
vida cotidiana se presenta, además, como un mundo intersubjetivo, un mundo que se 
comparte con otros en espacios urbanos. Esta intersubjetividad establece una señalada 
diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades de las que se tiene conciencia. En 
palabras de Peter Berger & Luckmann (2001, p. 40) “estamos solos en el mundo de los 
sueños, pero el mundo de la vida cotidiana es tan real para los otros como lo es para 
uno solo. En realidad, no existe la vida cotidiana sin interactuar y ni comunicar conti-
nuamente con otros”. 

En esa medida, la perspectiva de lo intersubjetivo, abordada desde la teoría crítica 
de la sociedad y la cultura, interpreta el discurso de las organizaciones del patrimonio 
inmueble para entender la capacidad simbólica que poseen en la educación social y 
comprender los factores políticos, económicos e institucionales. Debido a lo anterior, 
concentrarse sólo en la psicología proporcionaría una comprensión distorsionada de la 
condición actual. (Gergen, K. 1998, p. 49). Así, el modelo vertical, autosuficiente y me-
canicista de Estado-nación, asociado con el imaginario estático e intangible, ha limitado 
la comprensión de los espacios sociales de base implicados en el ordenamiento y uso 
de los territorios. 

Desde una perspectiva de Estado-nación (valga decir que Colombia está consagra-
da en la carta magna como un Estado social de derecho), el país se basa en una sociedad 
que sostiene un aparato estatal conformado por una élite que limita sus funciones a las 
actividades burocráticas. Las políticas de Estado están supeditadas a las decisiones de ese 
grupo reinante y éste debe mantenerse en su posición mediante un sistema que ofrece 
de manera  alternada soluciones a necesidades básicas de la sociedad 
y la represión por la fuerza de corrientes antagónicas al aparato estatal 
(Oñoro, G. 2003, p. 9). Es una lógica de poder que influye en los esque-
mas de representación de las y los ciudadanos sobre las actuaciones del 
Estado y sus instituciones en las ciudades.

Lo anterior implica un análisis que denota un paso histórico y 
continuo, en el que los grupos más privilegiados, poseedores de esos 
recursos económicos, pueden manipular el discurso frente a los espacios 
en la ciudad. Así, las organizaciones tienden a ser la sombra de disposi-
tivos de poder enclaustrados en miradas históricamente burocráticas, en 
las que la sociedad enajenada se habitúa a procesos que los distancian.

Aparece entonces la conformación de una tradición que es la que 
permite la transmisión del poder entre generaciones, en la que la infra-
estructura cobra un valor preponderante como tendencia a manifestar 
la voluntad política en obras construidas sobre la masa gobernada y ante la historia, pues 
cumple funciones de expresión de poder, imposición, tradición estatal y conformación 
de elementos de identificación y diferenciación de sistemas sociales entre los diferentes 
Estados (Oñoro, Gabriel. 2003, p. 10).

De ese modo, el Estado, atento a la institucionalidad, no se preocupa demasiado 
por lo que, fuera de las fechas consagradas (o sobre los lugares), opinan las masas del 
origen histórico de sus gobernantes” (Monsiváis, 1979, p.  16). De esta manera, como 
señala Orlando Fals Borda (2000, p. 46.): “No se ha respetado la voluntad popular, ni 
se ha tomado en cuenta la realidad de los procesos locales o regionales de naturaleza 
económica, social o cultural, ni los desplazamientos demográficos inducidos o espontá-
neos, ni la construcción de vías que modifican la orientación espacial de los habitantes”. 

Ello hace pensar en la importancia de exponer el carácter ciudadano como una 
articulación sociocultural y jurídica que permita la construcción de espacios de partici-
pación social y política, para la lucha por los derechos culturales como una pieza contra 
la lógica económica que, según algunos pensadores, es la que determina los espacios 
urbanos, pues los éstos son memorias físicas, colectivas y simbólicas de los hechos políticos,  
sociales y económicos que han configurado las relaciones sociales en este territorio, desde 
la misma conquista. (Villamil, 2000, p, 76). 

Así, esas prácticas culturales revelan la participación de las personas y sus me-
canismos en la partición por lo público. Aristóteles recuerda que “una ciudad es un 
cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a quién hay que lla-
mar ciudadanos y quién es el ciudadano. Llamamos pues ciudadano de una ciudad al 

“estamos solos en el mundo 
de los sueños, pero el mundo 
de la vida cotidiana es tan 
real para los otros como lo es 
para uno solo. En realidad, 
no existe la vida cotidiana sin 
interactuar y ni comunicar 
continuamente con otros”. 
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que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativas y judicial de la misma,  
y ciudad en general, al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia 
de la vida”. (Chueca, 1991, p. 8).

En general, ser ciudadano o ciudadana supone encontrarse como persona cons-
ciente de sus procesos vitales y de convivencia con los demás, y responsabilizarse desde 
una postura reflexiva frente al intercambio social y las representaciones simbólicas que 
con el tiempo se tornan patrimonio inmueble. En las formas de asumir el conocimiento 
y reproducirlo de manera colectiva interviene una categoría simbólica del sociólogo 
Pierre Bordieu, denominada “prácticas culturales”, que permite entrever el proceso de 
internalización de las estructuras desde esquemas de percepción, acción y cognición. 

De estas prácticas, la de la burguesía trata de simular que sus privilegios se justifican 
por algo más noble que la acumulación material. Bordieu al respecto se pregunta: “¿No 
es ésta una de las consecuencias de haber disociado la forma de la función, lo bello de 
lo útil, los signos y los bienes, el estilo y la eficacia? La burguesía desplaza a un sistema 
conceptual de diferenciación y clasificación el origen de la distancia entre las clases” 
(Bordieu, 1984, p. 18). 

Sin duda, rechazar la estética de-
nominada “importante”, corresponde a la 
carencia de privilegios de capital económi-
co., de igual manera, que a la distribución 
inequitativa de esos recursos simbólicos, que 
excluyen a una porción de la sociedad para 
la comprensión de lo sofisticado, en ámbitos 
como el consumo y el ocio, lo que conlleva la 
resignación, pues escasean las opciones que 
hacen de los otros superiores. Podría pensar-
se que la misma noción de sofisticación es un 
resultado de la lógica de la élite.

Vale preguntarse si la porción de la 
sociedad con escasos recursos de distinta 
índole, por encontrarse en un esquema 
de representación escasa y aparentemente 
empobrecida, ha construido históricamente 
una serie de reproducciones de pensamiento 
que limitan su participación en el patrimonio 
inmueble de la ciudad. 

Por otro lado, Bourdieu reconstruye 
en torno al concepto de habitus el proceso 
por el que lo social se interioriza en los indi-
viduos y logra que las estructuras objetivas 
concuerden con las subjetivas.  Si hay una 
similitud entre el orden social y las practicas 
de los sujetos no es por la influencia pun-
tual del poder publicitario o los mensajes 

políticos, sino porque esas acciones se insertan en sistemas de hábitos, constituidos en 
su mayor parte desde la infancia (Bordieu, 1984, p. 26).

Para Bordieu, el habitus, generado por las estructuras objetivas, funda a su vez las 
prácticas individuales y da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento 
y acción. Por ser “sistemas de disposiciones durables y transponibles, estructuras pre-
dispuestas a funcionar como estructuras estructurantes”, sistematizan el conjunto de las 
prácticas de cada persona y cada grupo y su coherencia con el desarrollo social más allá 
del condicionamiento ejercido por campañas publicitarias. Esta categoría programa el 
consumo de los individuos y las clases, aquello que van a sentir  como necesario (Bordieu, 
1984, p. 26). 

Dicho de esa forma, la percepción sobre los espacios es además un proceso interio-
rizado con el tiempo, fortalecido por un rol paralelo en las políticas que hacen que ciertos 
espacios sean vistos más especiales que otros. Por estas razones, las prácticas culturales 
indican aprendizajes históricos sobre las maneras de actuar, de hablar y de recordar, lo 
que sugiere que las reglas sociales para reconocer escenarios también son resultado de 
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una formación simbólica y de discurso político de esas estructuras sociales consolidadas 
en el poder y de fácil manipulación o abuso del poder, como una forma de interacción 
entre las clases. 

Por lo que revisar esos escenarios que han sido objeto de referencia socio-cultural 
entrevé una situación en la que un segmento privilegiado de la sociedad, con un antece-
dente histórico en maniobras discursivas y en la que sus lógicas perceptivas son articuladas 
con acciones que comercializan el paseo urbano, vigila los espacios como patrimonio, 
destaca subterritorios y escenarios para sobreponerse frente a otros espacios de la ciu-
dad, donde el carácter de dinámicas populares pareciera no ser tan apremiante para 
ser divulgado y expuesto como lugar de construcción ciudadana y reflejo de la ciudad. 

Sin embargo, las prácticas no son meras ejecuciones del habitus producido por 
la educación y por la interiorización de reglas sociales: las prácticas se actualizan, por 
tanto, conforman una interacción dialéctica entre la estructura de las disposiciones y 
los obstáculos y oportunidades de la situación presente. Si bien el habitus tiende a re-
producir las condiciones objetivas que lo engendraron (en un nuevo contexto), también 
permiten reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras 
(Bordieu, 1984, p. 26).

Por otro lado, las características de la objetividad ofrecen miradas sobre las repro-
ducciones y la configuración del discurso como acceso a la ejecución del habitus, aunque 
sobre esa posición Berger & Luckmann expresan que: “la realidad de la vida cotidiana se 
presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido desig-
nados como objetos antes de que yo apareciese en escena. El lenguaje usado en la vida 
cotidiana me proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el 
orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 
significado para mí”. (2001, p. 39). 

Así, el lenguaje y sus manifestaciones han permitido elaborar maneras de repre-
sentación de las personas en los procesos de adquisición de normas y de esquemas de 
aceptación de lo real y lo estético, ya que, pareciera ser que “la naturaleza de la realidad 
social supone un carácter simbólico, que permite la construcción subjetiva de esa reali-
dad y que se expresa en la comunicación, la cual permite la construcción intersubjetiva 
de la realidad. La alienación en la comunicación incomunica y produce construcciones 
ideologizadas” (Montero, 1994, p. 35). 

De manera que pensar en los significados en torno a un escenario sugiere expo-
ner el espacio como lugar que responda a lógicas de construcción urbana e intercambio 
social con claridad y perpetuidad en procesos de identidad y desarrollo equitativo. Así, 
deconstruir el sentido que otros escenarios en la ciudad tienen para sus ciudadanos devela 
su importancia económica, social como política, pues algunas edificaciones responden a 
las interacciones de las estructuras de poder con los espacios reconocidos como bien de 
interés cultural inmueble, en una lógica en la que lo comercial emerge como resultado 
de la acciones de esas estructuras, en el marco de discursos que promueven el turismo 
como índice de recuperación económica y factor laboral, en el que se destaca la reverencia 
a personajes o grupos históricamente privilegiados en la convivencia urbana. 

Se entiende por una nueva mirada de la psicología a esa posición diferente sobre 
los hechos que determinan los esquemas de actuación y las representaciones simbólicas 
de las y los ciudadanos; por ello es que la perspectiva crítica es sobre todo el resultado 
del continuo cuestionamiento de las prácticas de producción de conocimiento; puede ser 
radical o no, en el sentido de que puede permanecer al margen de cualquier pretensión de 
emancipación social o sentirse plenamente implicada en ella (íñiguez-Rueda, 2003, p. 234). 

Por otra parte, si bien las transformaciones emergen como producto del intercam-
bio y la consolidación del habitus, se devela el transcurso de sus efectos en el margen 
de escenarios donde han sido tomados como referencia (algunos de manera comercial), 
lo que ha inducido determinaciones sobre los lugares, como un legado de la memoria 
colectiva yacente en el territorio, y ha evidenciado cómo las estructura de poder han 
coadyuvado a que esos  procesos de manipulación sean posibles, cuando los privilegios 
son el motor de esas lecturas sobre la vida cotidiana.

De igual forma, cabe anotar cómo los cambios, a través del tiempo, han permitido 
que estas estructuras crezcan y se diversifiquen; eso implica una masificación interconec-
tada de ciudadanas y ciudadanos a la luz de formaciones y legitimidades clasistas. Es por 
esto que “la visión construccionista social concibe a las organizaciones no simplemente 
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como colectividades sociales donde se comparten una serie de significados sino como 
sitios en donde diversos grupos tratan de producir significados” (Pulido, 2004, p. 219). 
Valga decir que en el esquema de colectividad, por referirse a patrones de organiza-
ción propiamente, implica observar también las instituciones como organizaciones del  
patrimonio cultural inmueble, en el dinamismo constructivo de significados en torno al 
valor de los entornos físicos, en los que los dispositivos de poder emergen como contenido 
laboral interno, discurso social y mecanismos de participación sobre lo público.

Reflexiones a manera de conclusión

Los lugares o entornos físicos se vierten de significados estructurados bajo la lógica 
de intereses de poder, en un marco económico y social que particulariza el sentido de lo 
público y lo diferencia en la reproducción de discursos que exigen una mirada protectora 
de los espacios, como escenarios de encuentro global; ello supone situar los espacios pa-
trimoniales en esquemas de aproximación ciudadana desde el culto, el estilo, la clase, la 
sofisticación y la referencia foránea que demarcan el paseo en la ciudad referencial; todos 
esos vocablos deben ser entendidos en un conjunto de significados que responden a una 
lógica de mercado cultural en la que varían los tipos de educación, como condiciones 
socioculturales para la comprensión de lo patrimonial y se dibuja una manera distintiva 
de ver y visitar el patrimonio, en la obnubilación de la diversidad de sentidos sobre la 
memoria histórica. 

La producción de significados es lo que interviene en los procesos de aceptación 
y cambio de esquemas de pensamiento sobre los espacios y su historia; entonces, en la 
educación el pensamiento social y cultural puede transformar el sentido de los espacios y 
contribuir a su importancia como escenario de un pasado que fortalece la identidad actual 
o puede contribuir a visibilizar otros espacios que constituyen mayor referencia cultural 
por su intercambio y construcción social, para difundir en ellos valores que surgen en la 
otredad de lo establecido, que en la cotidianidad particularizan el territorio para perdurar 
en la memoria modos sobre el paseo en la ciudad. 

En ese sentido, la interacción de la participación ciudadana con las organizaciones 
que declaran los espacios patrimoniales transcurre como acción política y social, para 
sugerir la construcción de una sociedad visibilizada como responsable por su ciudad. Así, 
reconocer los espacios urbanos como lugares de intercambio equitativo para lo social y 
cultural es elevarlos a características que en el entramado de posiciones políticas y laicas 
pueden ser expuestos como escenarios de convivencia y encuentro ciudadano, en los 
que se transforma la referencia de la ciudad.

Por ende, cuando las lógicas que intervienen en el patrimonio cultural y en parti-
cular en el inmueble, ya no son forjadas por mecanismos excluyentes de estructuras de 
poder (económico, religioso o cultural), articuladas en organizaciones públicas o privadas, 
por el cambio de versiones sobre lo público, al ubicar la multiculturalidad como valor 
fundamental del desarrollo en el territorio, en respuesta a políticas de exclusión ciuda-
dana, como acciones públicas para preservar escenarios de encuentro e interrelación de 
ciudadanas y ciudadanos como sujetos activos en la transformación y continuidad del 
patrimonio cultural inmueble, por ser estos lugares una infraestructura simbólica de per-
petuación en la memoria que interviene en procesos de apropiación, como identificación 
de las y los ciudadanos con su territorio. 
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Reseñas
La experiencia urbana en eL espacio púbico de bogotá en eL 
sigLo xx. una mirada desde Las prácticas sociaLes

Pablo Páramo, Ph.D. y monica cuervo, mg.

coedición la las universidades Pedagógica, Piloto, 
Iberoamericana y Santo Tomás. • 323 p.

Quiero presentar el libro de los profesores Páramo y Cuervo 
citando a un escritor que nos ha mostrado – como  nadie – el sentido 
de la vida  en la ciudad. Me refiero a Orhan Pamuk que en su obra 
Estambul nos da las claves para entender esa ciudad de la que ha-
blamos, esa ciudad que los profesores Páramo y  Cuervo analizan y 
desmenuzan cuidadosamente en ese libro; Pamuk dice: Todo el que 
siente curiosidad por darle un significado a la vida se ha preguntado 
al menos una vez por el sentido del lugar y el momento en que  ha 
nacido. Esa curiosidad pasa por la observación  y el reconocimiento 
del espacio público, ya que es allí donde tejemos imágenes de ciudad 
y en donde se producen los acontecimientos.

Esa curiosidad nos lleva a deambular, impregnados con el 
deseo del saber por los diferentes espacios urbanos. Indagamos por 
las características de nuestra época (o de las distintas épocas) e inda-
gamos  por las particularidades del territorio. Nos reconocemos en el 
espacio público; él nos entrega una visión clara de la época en que 
vivimos; nos produce identidad: en los lugares y los momentos; eso 
es algo que no pasa por los ámbito privados, sino por aquellos que 
contiene a la comunidad y sus manifestaciones: sus costumbres; eso 
es, estrictamente, lo que Páramo y Cuervo hicieron en este libro; por 
eso es importante conocerlo, leerlo con detenimiento para saber de 
nosotros y explicarnos el sentido no sólo del lugar y el momento en 
que hemos nacido, sino también de éste que vivimos. 

La vida en público vale la pena, dicen los autores. Esta referencia 
lejana a Jane Jacobs es, tal vez, la frase más bella del libro porque implica 
algo que todos intuimos pero nos cuesta expresarlo: la ciudad vale la 
pena porque es lo objeto para la realización de múltiples deseos; la 
intensidad de esos deseos y la emoción de su satisfacción son imbo-
rrables, son  huellas en el inconsciente de cada  unos de sus habitantes  
y en el colectivo de la ciudad: son su memoria.
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A la satisfacción de ese deseo, muchos autores lo llaman deseo 
de identidad. Miremos otra vez a Pamuk en su relación con Estambul, 
su ciudad: “lo que a mí me ha determinado ha sido permanecer ligado 
a la misma casa, a la misma calle, al mismo paisaje, a la misma ciudad. 
Esa dependencia de Estambul significa que el destino de la cuidad era 
el mío porque es ella quien ha formado mi carácter”.

Me ocurre- nos ocurre- con Bogotá, porque al recorrerla puedo 
satisfacer mis deseos, encuentro lo que busco detrás de una puerta 
desvencijada; me puedo perder en su anonimato, me sorprendo con 
ese reflejo naranja que, en las tardes de verano, se difumina sobre el 
verde de los cerros tutelares.

Ahora  me doy cuenta: para hablar del libro de Páramo y 
Cuervo hablo más de Bogotá y de mí, de mi relación con esta cuidad 
con quien nos escogimos para satisfacer mutuos deseos. Ese es el 
objetivo – y el logro-  de esta obra: despertar en el lector el afecto por 
su ciudad, reconocerla y reconocerse como parte de ella, porque sólo 
reconociéndose como parte de la ciudad  uno puede asumirse como 
parte de una sociedad y a la vez que sentir que esa sociedad – y esa 
ciudad- son parte de uno.

Entonces, vale la pena leer con cuidado los diferentes  capítulos 
de este libro: los que hablan de historia, de lugares, de encuentros y 
desencuentros; de pronto, uno se sorprende al ver que libro habla de 
uno mismo. Cuando eso ocurre, el nexo de identidad con la ciudad ya 
es indisoluble: somos parte ella  y ella es parte de nosotros. A Páramo 
y a Cuervo, gracias por darnos esta oportunidad.

 Juan Carlos Pergolis
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Justificación del nombre: 

Pretil: “Murete o vallado de piedra u otra 

materia que se pone en los puentes y en 

otros lugares para preservar de caídas” (Real 

Academia de la Lengua).  

Pretil es una palabra que se refiere a la 

protección que acompaña a los puentes en 

su función de conexión asegurada.  

Usamos Pre-til como metonimia de 

puente, tránsito entre las riveras, pero 

también encuentro. Pre-til pretende ser 

eso: un espacio de encuentro que conjugue 

distintas miradas sobre la ciudad.  El guión, 

en este caso, connota transitoriedad 

en la conformación de la palabra, y, 

por lo tanto, del concepto. La revista 

PreTil es un proyecto en permanente 

perfeccionamiento, que no desconoce 

diferencias, sino que las respeta, a la vez 

que las integra.


