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culturales, lo cual enriquece sus prácticas; la inves-
tigación por medio de una metodología de trabajo 
bajo la cual se dota a los estudiantes de herramien-
tas de intervención útiles para la elaboración de 
sus propios proyectos desde una actitud crítica y 
responsable; el trabajo colaborativo a través de la 
elaboración de publicaciones en coautoría; y por 
último, la proyección social a partir de la identifica-
ción, valoración e integración de los diversos agen-
tes sociales en la solución de múltiples problemas 
que contribuyen a la transformación de la sociedad.

En este sentido y en concordancia con la misión 
de una formación integral del estudiante piloto; 
el futuro profesional será consciente y coherente 
con los procesos sociales y la transformación del 
territorio desde el ejercicio profesional responsa-
ble; así se consolida el XXVII Taller Internacional 
Interdisciplinario Cuba 2019. Ampliar miradas: 
Encuentro de culturas en la construcción so-
cial del territorio. En esta oportunidad tendrá lu-
gar en Bogotá y Cuba, escenarios que están en 
armonía con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble –ODS– (Departamento Nacional de Planea-
ción –DNP–, 2015) y en la búsqueda de ciudades 
y comunidades sostenibles.

Para esta versión, se establece como objetivo 
general del Taller Internacional; comprender el 
territorio desde una mirada crítica que contemple 
la interpretación de las variables, tanto tangibles 
como intangibles, que permitan las intervenciones 
coherentes y pertinentes con el entorno.

Por ende, lo anterior es una invitación a com-
prender las diversas variables que consolidan el 
territorio como espacio social y que gestan las 
transformaciones en los centros históricos de las 
ciudades en la actualidad. 

En consecuencia, es necesario comprender el terri-
torio como producto de “(…) las interacciones entre 

una sociedad y su entorno físico, lo que implica el 
reconocimiento de las tensiones ejercidas entre la 
conceptualización y la producción del espacio” (Se-
rrano y Rincones, 2018, p.9); de otra parte, es im-
portante reconocer que tal y como sostiene Sabaté 
(2008), “el territorio ya no es un dato previo, sino el 
resultado de permanentes procesos de transforma-
ción, un sistema complejo en continua evolución, 
con cambios difícilmente predecibles” (p. 10), mo-
tivo por el cual, resulta pertinente formar personas 
conscientes para enfrentar los retos que impone 
la transformación de las ciudades, en favor de la 
construcción del territorio; esto a través de mecanis-
mos que permitan la gestión sostenible del mismo.

Es así que se entiende la construcción social del 
territorio como el reconocimiento, no solo de un 
contexto espacio-temporal determinado, sino de 
las dimensiones que se soportan en éste como la 
realidad social, económica, cultural, política, am-
biental y tecnológica que configuran la identidad 
de un territorio; todas ellas, en concordancia con 
la idea de sostenibilidad, “concepto que provee 
elementos que no solo estructuran las represen-
taciones y los significados del territorio, sino que 
también condicionan las acciones sobre el mis-
mo” (Serrano y Rincones, 2018, p. 9).

Para abordar la construcción social del territorio 
como acción, se hacen necesarias herramien-
tas de gestión como “el puente que conduce a 
la transformación del territorio mediante procesos 
eficientes que buscan la consolidación de un pro-
yecto territorial coherente con las dimensiones del 
desarrollo, los paradigmas de la sostenibilidad, 
los determinantes de la construcción social y las 
necesidades de la comunidad” (Serrano y Rinco-
nes, 2018, p.9). Sobre esta herramienta se esta-
blece la primera mesa de trabajo en el Taller, ésta 
se denominada: Gestión Sostenible del Territorio.

Gestión sostenible del territorio

Las discusiones que se gestaron en esta mesa 
de trabajo se centraron en indagar sobre los re-
tos que demandan los centros históricos inmer-
sos en la ciudad contemporánea, por lo cual, se 
reconocieron como punto de partida tres blo-
ques temáticos, el primero denominado Modelos 

de asentamiento, relación ciudad-campo y es-
tructura urbana que examina la dimensión urba-
na a través de las transformaciones del territorio; 
el segundo, Tradición, religión e identidad local, 
conformado por la dimensión social que contie-
ne la memoria como elemento determinante; y el 
tercero, Ciudades y desarrollo sostenible, en el 
cual se explora la dimensión tecnológica y am-
biental, esta dimensión aborda el concepto de 
Biomímesis, la relación con los recursos natura-
les y los flujos de información en la configuración 
de nuevas formas de producción y nuevas con-
figuraciones sociales. Todo esto, en el escenario 
de la ciudad como lugar construido y habitado 
que, en palabras de Saldarriaga (2006) “posee 
el carácter que le otorgan su propia historia y en 
la dinámica manifiesta en la transformación de lo 
existente. La ciudad se destruye y se construye 
todos los días. En ella algo permanece, algo se 
pierde, algo aparece” (p. 26). Tales transforma-
ciones son impulsadas por sus habitantes y es 
así como la ciudad se convierte en la formaliza-
ción material de la cultura de los mismos.

En concordancia con el primer bloque temático 
identificado como “Modelos de asentamiento, la 
relación ciudad- campo y la estructura urbana”, 
Rossi (1962) menciona que es precisamente de-
bido a las rápidas transformaciones urbanas que 
el término de ciudad se torna insuficiente para 
definir la nueva realidad urbana, pues ésta se ca-
racteriza por el conjunto de interrelaciones econó-
micas, sociales y espaciales que se manifiestan 
de manera exacerbada en los centros históricos. 

En este sentido, en el estudio de la ciudad con-
temporánea, los centros históricos resultan ser los 
escenarios propicios para el abordaje de aque-
llas tensiones derivadas de la convergencia entre 
la tradición y la modernidad, y para el análisis de 
los procesos de transformación que las ciudades 
han experimentado en el tiempo. Los debilitados 
downtowns que caracterizaron las ciudades lati-
noamericanas a mediados del siglo pasado, han 
reaparecido como una de las principales preocu-
paciones del urbanismo, pues exigen la formula-
ción de estrategias de intervención que superen 
la mera construcción o restauración de un edificio 
emblemático (Vegara y De Las Rivas, 2016). De 
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En coherencia con el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), el Taller Internacional Interdisciplina-
rio se ha consolidado en la Universidad Piloto de 
Colombia como un espacio intercultural e interdis-
ciplinar, en el cual confluyen los distintos saberes 
para el reconocimiento de experiencias locales e 
internacionales, a fin de impactar en la sensibili-
zación de los estudiantes frente a las condiciones 
que inciden en la gestión del territorio.

Su denominación como “Taller” surge de las ex-
periencias del Taller de Diseño del programa de 
Arquitectura que, desde el inicio hasta la versión 
decimotercera, se afianzó como un espacio dis-
ciplinar para el intercambio de experiencias con 
docentes y estudiantes en países europeos como 
España, Francia, Irlanda, entre otros, y en el contex-
to latinoamericano con México y Colombia. A partir 
de las versiones siguientes y hasta la actualidad, en 
el Taller se ha incrementado con más fuerza la par-
ticipación de las demás disciplinas que conforman 
la comunidad piloto, de esta forma lo ha fortalecido 
como un espacio interdisciplinar con la contribu-
ción de instituciones, profesionales y docentes en 
el ámbito internacional; además, se amplió la esca-
la de intervención con trascendencia en países de 
Europa como Grecia, España, y países en América 
Latina como Argentina, Panamá, Cuba, República 
Dominicana y Perú, sin dejar de lado el reconoci-
miento del contexto local en ciudades de Colombia 
como Cartagena, Guapi, Girardot y San Andrés. En 
esta versión, el Taller Internacional Cuba fue el es-
cenario para el encuentro de diversas miradas que 
permitió identificar herramientas para la construc-
ción del territorio y el reconocimiento de estrategias 
en la gestión sostenible del mismo.

Este escenario de aprendizaje permite no solo el 
reconocimiento de experiencias globales, sino que 
también confluyen las funciones sustantivas en 
pro del fortalecimiento de la docencia con el inter-
cambio de profesores inmersos en otros contextos 
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tural y con múltiples oportunidades de desarrollo 
económico para sus habitantes.

El rápido crecimiento de Bogotá, acompañado 
de un proceso de modernización, llevó a la trans-
formación del centro histórico de la ciudad, al 
convertirlo como indica Saldarriaga, en una serie 
de fragmentos que dan cuenta tanto del pasado, 
como del presente, con la presencia de edifica-
ciones de importante arquitectura colonial, repu-
blicana, moderna y, por último, de vanguardias 
internacionales como rasgo propio de la globali-
zación. Con toda su diversidad, son estos centros 
los escenarios que dan soporte a la vida urbana, 
a las relaciones entre sus ciudadanos y con el en-
torno, y a las relaciones reguladas por la cultura 
ciudadana que forja una identidad. 

Bajo este panorama se establece como primer 
reto: identificar las herramientas de aproxi-
mación para abordar las demandas de los 
centros históricos inmersos en las ciudades 
contemporáneas. Así se reconoce que con el 
paso del tiempo las ciudades y sus centros histó-
ricos demandan transformaciones que deben ser 
pensadas desde diversas variables, tanto tangi-
bles como intangibles, como es el caso de la mo-
vilidad o el patrimonio, entre otras. En este orden 
de ideas, cada variable requiere una forma de 
aproximación; entonces, se torna necesario iden-
tificar las herramientas apropiadas para afrontar 
cada variable a fin de garantizar intervenciones 
coherentes y sostenibles con el territorio.

Paralelamente, en el segundo bloque temático de-
nominado: “Tradición, religión e identidad local”, 
se aborda la identidad, tanto de carácter indivi-
dual como colectiva, como parte de los asuntos 
culturales en los que se depositan también los 
saberes, las prácticas cotidianas, los rituales, los 
usos del espacio y las distintas formas de partici-
pación de los sujetos y las comunidades. 

Desde, lo cultural es donde se circunscribe el sen-
tido de lo colectivo y se asumen distinciones histó-
ricas que marcan los desafíos propios de grupos 
sociales, en los que se afirma la construcción de 
sentidos y se defiende la identidad como premisa 
en un escenario de homogenización excesiva y 
de flujos globales (Campos, L., y López, L., 2004).

En esta perspectiva, resulta pertinente situar el 
valor de la memoria, más aún si se abordan los 
procesos de construcción social del territorio, 
como procesos identitarios e históricos. Entendi-
da colectivamente, es desde la memoria donde 
se logran implicar los asuntos propios del com-
portamiento social, político y cultural de las per-
sonas (Ansara, 2008). Especialmente, para la 
concepción de ciudad, es indispensable recono-
cer el valor que posee lo sagrado con relación a 
los vínculos simbólicos que construyen los gru-
pos en sus espacios cotidianos, para así visibi-
lizar rasgos identitarios y sentidos patrimoniales 
que finalmente acreditan las historias propias de 
las voluntades colectivas (Campos, 2004).

Es de precisar que si bien las ciudades se en-
cuentran enmarcadas en discusiones diversas 
que trascienden lo puramente geográfico e ins-
trumental, no obstante, en las mismas se instalan 
en su mayoría discursos y prácticas que histórica-
mente evidencian la exclusión y la marginalidad, 
y el deterioro del tejido social asociado (Thorp, 
1998). Entender la ciudad como un lugar simbóli-
co para la reivindicación de la memoria, significa 
reconocerla desde sus conflictos y sus movimien-
tos (Rolnik, 2017), más aun, reconocerla a par-
tir de los procesos de concientización colectiva 
que están asociados a la construcción de nuevos 
sujetos y nuevas narrativas sobre el espacio (An-
sara, 2008). En concordancia, Saldarriaga (2006) 
menciona que, “La memoria urbana, es en cierta 
forma, la síntesis de la vida urbana” (p. 27), y difí-
cilmente habría vida urbana sin memoria. 

Razón por la cual se establece como segundo 
reto: en el contexto de los aspectos cultura-
les, reivindicar los procesos de apropiación 
y memoria, tanto individual como colectiva, a 
fin de consolidar la ciudad como un lugar sim-
bólico. Este reto significa reconocer los aspec-
tos culturales que han consolidado la historia de 
una comunidad y han conformado su identidad; 
de igual forma, identificar los procesos que con-
forman la memoria individual y colectiva de una 
población que determinan sus comportamientos 
y sentido de apropiación en la ciudad como lugar 
de encuentro común.

En referencia al tercer bloque temático nombra-
do: Ciudades y desarrollo sostenible se afrontan 
los procesos de concientización colectiva como 
reflexión sobre la formación en valores cultura-
les sostenibles expuestos por Balbo, Jordán y 
Simioni (2003). En estos valores los ciudadanos 
y agentes, tanto públicos como privados y aca-
démicos, aportan en la gestión sostenible del 
territorio. Ejemplos de estas alianzas se materiali-
zan mediante el Programa de Uso Racional de la 
Energía -PROURE- (UPME, 2016) (Ley 1715) que 
promueve el uso eficiente de los recursos ener-
géticos con metas al año 2022; o las iniciativas 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que promueven la formulación 
de un sistema de gestión sostenible que abarque 
frentes sociales, culturales, técnicos y de innova-
ción, con incentivos a la sociedad.

Arango (2019) plantea que, “Una definición con-
temporánea de la sostenibilidad, y sobre todo de 
la sostenibilidad para las ciudades, puede ser la 
de la capacidad de los sistemas sociales de imi-
tar las formas en las que la información, la energía 
y la materia fluyen y se procesan en los ecosiste-
mas” (p.13); esta definición está en relación con 
el término “Biomímesis” mencionado por Benyus 
(2012) y refuerza la importancia de imitar proce-
sos naturales en un ambiente urbano, pues con-
sidera la gestión de los recursos naturales, de los 
recursos energéticos bajo el sistema de gestión 
de energía (ISO 50001), del ciclo del agua, de la 
agro-ecología y de una movilidad sostenible estu-
diada por Moreno y Rubiano (2014).

Según lo anterior se propone como tercer reto: la 
construcción de ciudades más sostenibles a tra-
vés de tecnologías emergentes que permitan la 
consolidación de nuevas formas de producción 
y configuraciones sociales. Este reto implica, por 
una parte, identificar y planear la coordinación 
de los diversos sistemas que conforman las ciu-
dades como un organismo a conservar tanto en 
el aspecto natural como patrimonial y, por otra 
parte, proponer nuevas tecnologías que optimi-
cen recursos y den paso a formas de produc-
ción sostenibles, así como a nuevas formas de 
participación ciudadana.

modo que, los retos impuestos por los criterios 
de forma (morfología), estructura (accesibilidad) y 
funcionalidad (usos) convergen hoy en la idea del 
proyecto territorial, en el marco de los parámetros 
de conservación, renovación y revitalización que 
se encuentran inmersos en la recuperación de 
este tipo de sectores urbanos.

Tal y como lo promueve el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (2004) “Volver al Centro” obli-
ga a reconocer el valor histórico y cultural que 
poseen estas áreas de la ciudad, para concebir 
acciones de intervención fundamentadas en el 
trabajo interdisciplinar y en la comprensión de 
los determinantes urbanísticos, socio-económi-
cos y físico-naturales que le dan carácter al cen-
tro. Por tanto, se trata no de una reestructuración 
de este ámbito espacial, por el contrario, se trata 
de reinventar su rol por medio de transformacio-
nes que lo potencialicen como espacio genera-
dor de significantes y portador de significados, 
es decir, como un elemento más que forja la 
identidad de quienes lo habitan. 

Con sus múltiples proyectos orientados a la recu-
peración del Centro Histórico, Bogotá es evidencia 
de este proceso, a pesar de que los ideales u ob-
jetivos impulsados por el Plan Zonal Centro (2007) 
o el Plan de Revitalización del Centro Tradicional 
(2016) todavía son un asunto prioritario en la Agen-
da de Gobierno que carece de mecanismos de 
concreción. En cambio, en el caso de Bilbao, la 
voluntad de cambio por parte de la comunidad y la 
determinación de la administración pública convir-
tieron a esta ciudad en un referente para entender 
el “renacimiento del centro”, que en el caso de la 
capital colombiana aún son aspectos ausentes. 

En consecuencia, como indica Saldarriaga (2006) 
no son útiles los esquemas derivados de las ciu-
dades industrializadas para comprender las diná-
micas de la vida en ciudades como Bogotá, por el 
contrario, deben considerarse otras estrategias y 
formas de enfrentar la realidad en una ciudad que 
experimentó un crecimiento acelerado, donde se 
pasó de tener cerca de 100.000 habitantes en el 
año 1900 a más de seis millones de pobladores 
al finalizar el siglo XX; debido, en alguna medida, 
la llegada de migrantes de provincia originarios 
de las regiones rurales a la ciudad, lo que conso-
lidó a Bogotá como un territorio de diversidad cul-



16 17

International Workshop - Cuba 2019

mentando a un ritmo mayor que el del crecimiento 
económico mundial” (2018, párr. 4).

De esta manera, el turismo se constituye en un 
motor fundamental para incrementar el creci-
miento económico de los países, y en un sector 
estratégico para mejorar la competitividad de los 
mismos. Además, permite diversificar las fuentes 
de empleo, el mejoramiento de la infraestructura, 
el incremento en la inversión en recursos públicos 
en las regiones, entre otros.

Es así que, para este Taller, se establece dentro 
del bloque temático sobre aspectos culturales 
como la tradición, la religión y la identidad local, 
bajo el reto de identificar factores comunes 
y disímiles en torno al turismo cultural des-
de lo arquitectónico, lo artístico y religioso 
como elementos identitarios. Es de resaltar 
que esta amplia perspectiva permite analizar una 
gran variedad de aspectos que confluyen en la 
elección de un determinado destino turístico, para 
este caso llevó a evaluar aquellos elementos que 
puedan tener cierta semejanza o definitivamente 
sean totalmente diferentes entre Bogotá y Cuba. 
En consecuencia, se evaluaron factores como la 
motivación para visitar un lugar, la satisfacción ge-
nerada, el deseo de repetir el destino más ade-
lante y el impacto de los medios de comunicación 
en el mercadeo de servicios turísticos, entre otros. 

Por otra parte, en relación con el bloque temático, 
que considera aspectos socioeconómicos, deno-
minado: Segregación, e integración y relaciones 
de poderío; los diferentes estudios realizados 
en torno al sector turismo han mencionado que 
el impacto generado por este sector no solo se 
ha dado en el crecimiento de la economía, sino 
también en el desarrollo socioeconómico de las 
regiones. Entre los impactos positivos se destaca 
el desarrollo a nivel local dado que proporciona 
una mejor distribución de los recursos lo que per-
mite mejorar los niveles de calidad de vida de las 
personas; sin embargo, entre los impactos nega-
tivos, se pueden destacar el impacto medioam-

biental por la sobreexplotación de los recursos 
naturales, aumento del tráfico y la contaminación. 

Tal como lo menciona Meyer (2004), “la principal 
dificultad al medir el impacto económico del turis-
mo se debe al carácter multisectorial de la activi-
dad turística que conlleva beneficios que resultan 
difíciles de cuantificar y que de alguna manera 
disminuyen la verdadera contribución del turismo 
al desarrollo económico” (Meyer, citado por Brida, 
Monterubbianesi, & Zapata-Aguirre, 2011, p. 292).

De acuerdo con lo descrito por Álvarez (2009), 
Porter en 1990 propuso su modelo del “Diaman-
te de Competitividad”, el cual está enfocado al 
sector industrial, sin embargo, su utilización para 
analizar la competitividad de destinos turísticos, 
cada vez, es más frecuente, incluso es bastan-
te útil cuando se trata de diseñar estrategias que 
permitan evidenciar la integración de clústeres 
turísticos entendidos aquí, según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), como un espacio 
geográfico en el que tiene lugar la totalidad de 
la experiencia turística, esta condición requiere 
la acción coordinada de todos los agentes para 
satisfacer de manera más plena la experiencia tu-
rística de los visitantes (García y Marinzala, 2014).

Por otra parte, para comprender la percepción 
de la seguridad en los destinos turísticos, se 
debe entender que el turismo constituye un im-
portante sector de la industria en diferentes par-
tes del mundo, es por esto que los gobiernos 
crean instituciones, oficinas, planes y recursos 
destinados para promover esta actividad econó-
mica. En este sentido, lo que se busca a través 
de la segunda mesa de trabajo, es que los es-
tudiantes interesados en el tema de la competiti-
vidad y más específicamente, el sector turístico, 
realicen un acercamiento a la percepción de se-
guridad que tienen los visitantes en las ciudades 
de estudio, así como identificar el impacto que 
esta percepción tiene a la hora de tomar la deci-
sión de viajar a alguno de estos destinos. 

De acuerdo con Ghaderi, Saboori, & Khoshkam 
(2017), los cambios en el nivel de seguridad tie-
nen un impacto significativamente negativo en la 
llegada de turistas a los países en desarrollo, y un 

impacto significativamente positivo en la llegada 
de turistas a los países desarrollados. Es decir, si 
un país tiene un alto nivel de seguridad se tendrá 
un alto nivel de visitas, mientras que los países en 
desarrollo suelen tener un bajo nivel de seguridad 
lo que conduce a un bajo índice de visitas. Por lo 
que se esperaría que, si se mejora la seguridad del 
destino turístico, así mismo aumenten sus visitas.

El tema de seguridad permite realizar un análi-
sis de los destinos turísticos en condiciones de 
competitividad relativamente similares, a pesar 
de que Colombia aún sigue estando en vía de 
desarrollo, por lo cual, se establece como reto 
analizar el impacto que tiene la percepción de 
seguridad en el destino turístico. Se estudió 
si los viajeros tienen en cuenta la seguridad a la 
hora de elegir su siguiente destino y si este ha 
sido un factor determinante para tomar la deci-
sión final. Así mismo, es importante revisar si las 
personas se sienten seguras en la ciudad que 
están visitando, si su percepción cambia antes y 
después de su visita y si estuvieran dispuestos a 
regresar teniendo en cuenta la experiencia vivida 
en las calles de la ciudad visitada.

Con relación al bloque temático Competitividad 
e innovación en las organizaciones, la competi-
tividad en las redes de valor son una herramien-
ta que puede llegar a convertirse en el principal 
factor diferenciador a la hora de enfrentarse al 
mercado real, donde los productos y servicios 
innovan permanentemente, esta es una caracte-
rística en diferentes industrias; sin embargo, es 
una temática que suele asociarse a la industria de 
productos tangibles y se le resta importancia al 
momento de crear redes de valor que traigan un 
beneficio para todos los actores involucrados, in-
cluso, para aquellos vinculados con los servicios, 
más específicamente para este caso, los servi-
cios del sector turístico. 

En el sector turismo, una red de valor se define 
como una red de organizaciones comprometidas 
con diferentes actividades, éstas van desde la 
oferta de diferentes productos/servicios turísticos 
como vuelos y alojamiento, hasta la distribución y 
comercialización del producto turístico en un des-
tino específico (Zhang, Song & Huang, 2009, p. 

Competitividad, gestión tecnológica e 
innovación

La segunda mesa de trabajo que se llamó Com-
petitividad, Gestión Tecnológica e Innovación, 
fue el escenario de discusiones inmersas en los 
bloques temáticos denominados: Segregación, e 
integración y relaciones de poderío que conside-
ra aspectos socioeconómicos; Competitividad e 
innovación en las organizaciones enfocado en la 
competitividad; y Tradición, religión e identidad 
local que indaga sobre aspectos culturales. De 
ahí que sea una mesa que asume el propósito 
de entender las organizaciones en el territorio a 
trabajar. Puesto que es importante remarcar que 
la competitividad se refleja en la mirada de las 
variables relacionadas con el desempeño de las 
organizaciones en un territorio, esto permite una 
medida de comparación de dicho rendimiento a 
nivel empresarial y regional (García, León, y Nuño 
de la Parra, 2017; Hughes-Morgan, Kolev y Mcna-
mara, 2018; Porter, 1990; Porter and Linde, 1995).

En este contexto, la competitividad permite anali-
zar diferentes variables que forman parte impor-
tante en las interacciones de cualquier lugar, para 
ello se enfocará desde el turismo; pero contradic-
toriamente, “los Destinos Turísticos (DT) se enfren-
tan a un proceso de difícil supervivencia donde la 
estrategia competitiva marca su trayectoria (San-
cho y García, s.f.). De esta forma, alcanzar óp-
timos niveles de competitividad se convierte en 
un factor estratégico para los destinos turísticos” 
(Ferreras y Hugo, 2010, p. 202).

En concordancia con el bloque temático de Tradi-
ción, religión e identidad local, la aproximación al 
turismo como objeto cultural ha ido incrementando 
su valor en el Producto Interno Bruto Mundial y, por 
tal razón, se ha convertido en un rubro representa-
tivo en cuanto a la generación de ingresos para los 
diversos países. Según el comunicado elaborado 
por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y el 
Centro de Comercio Internacional (ITC), “(…) el PIB 
asociado a los viajes y al turismo creció una vez 
y media por encima de la economía mundial en 
2017, al 4,6%, y se prevé que el sector siga au-
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347). Lo anterior lleva a analizar cómo cada una 
de estas organizaciones participa como un actor 
dentro de la red con el objetivo de crear valor. 
Este valor establece ventajas competitivas para el 
destino turístico al convertirlo en lugar más atrac-
tivo para visitantes actuales y potenciales. 

Entonces, si se crea un modelo a partir del cual se 
integren dichos actores, se esperaría tener como 
resultado el entendimiento de la red en su gene-
ración de valor. En este punto, se examinan los 
destinos turísticos, bien sea desde los diferentes 
sectores de la industria en torno al turismo o des-
de las organizaciones directamente involucradas 
en atraer cada vez más turistas a sus ciudades. 
Bajo este contexto, en la segunda mesa se con-
figura el reto de modelar una red de valor en 
la que se caractericen los principales actores 
participantes dentro del sector turístico. 

Como en cualquier sector de la industria, en el tu-
rismo también se establecen alianzas y vínculos 
entre proveedores, intermediarios y consumido-
res, quienes generan redes dirigidas a satisfacer 
las necesidades de todos los participantes. En-
tonces, es necesario entender quiénes son esos 
participantes y el rol que cumplen en el desarro-
llo del sector turístico en las ciudades seleccio-
nadas para tal fin. Esto conducirá a evaluar cómo 
se relacionan dichos actores y las funciones que 
cumplen dentro de la red para que el visitante 
sienta finalmente que el destino que escogió 
cumple con sus expectativas.

Es así como los retos propuestos por las dos 
mesas de trabajo logran abordar las diversas di-
mensiones que confluyen en la transformación del 
territorio, a fin de sensibilizar a las nuevas gene-
raciones, quienes conforman la ciudad del futuro 
junto con otros elementos como las transformacio-
nes físicas de la estructura urbana, las nuevas tec-
nologías disponibles y la heterogeneidad social y 
cultural de los ciudadanos, Saldarriaga (2006).
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MetodologIa
Elaborado por Sara Luciani Mejía

El XXVII Taller Internacional Interdisciplinario 
Cuba 2019. Ampliar miradas: Encuentro de 
culturas en la construcción social del territo-
rio, se consolida bajo la estructura de dos me-
sas de trabajo. La primera mesa se llamó Gestión 
Sostenible del Territorio, en el marco de los blo-
ques temáticos: Modelos de asentamiento, rela-
ción ciudad-campo y estructura urbana; Tradición, 
religión e identidad local;  y Ciudades y desarrollo 
sostenible, en los cuales se establecieron tres re-
tos respectivamente: (i) identificar las herramien-
tas de aproximación para abordar las demandas 
de los centros históricos inmersos en las ciuda-
des contemporáneas; (ii) reivindicar los procesos 
de apropiación y memoria, tanto individual como 
colectiva, a fin de consolidar la ciudad como un 
lugar simbólico; y (iii) la construcción de ciudades 
más sostenibles a través de tecnologías emergen-
tes que permitan la consolidación de nuevas for-
mas de producción, movilidad y configuraciones 
sociales. Estos tres retos están en concordancia 

Imagen por Szeke tomada de VisualHunt

Figura 1. Estructura 
académica del XXVII 
Taller Internacional 
Interdisciplinario 
Cuba 2019. Ampliar 
miradas: Encuentro 
de culturas en la 
construcción social 
del territorio
Fuente: Sara Luciani 
Mejía
Nota: En la figura se 
indican los retos y la 
correspondencia de 
los mismos con las 
líneas de investiga-
ción y los bloques 
temáticos.
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con los objetos de estudio propuestos en el doc-
torado en Gestión Sostenible del Territorio.

En cambio, la segunda mesa denominada Com-
petitividad, Gestión Tecnológica e Innovación, en 
el marco de los bloques temáticos Segregación, 
e integración y relaciones de poderío; Compe-
titividad e innovación en las organizaciones; y 
Tradición, religión e identidad local, se propuso 
tres retos respectivamente: (i) identificar factores 
comunes y disimiles en torno al turismo cultural 
desde lo arquitectónico, lo artístico y lo religioso 
como elementos identitarios; (ii) analizar el im-
pacto que tiene la percepción de seguridad en el 
destino turístico; y (iii) modelar una red de valor 
en la que se caractericen los principales actores 
participantes dentro del sector turístico. Estos re-
tos están enmarcados en los objetos de estudio 
del doctorado en Competitividad, Gestión Tecno-
lógica e Innovación. (Ver Fig.1).
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