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Resumen  

 

El presente documento se configura como el proyecto de trabajo de grado para optar por el    

título de economista, el cual tiene por objeto la identificación de un Modelo Turístico Sostenible 

de Integración Económico y Social para los monumentos históricos de Cartagena de Indias, a   

partir de modelos implementados en ciudades turísticas a nivel internacional.  

A pesar de que Cartagena se ha consolidado como una ciudad turística por excelencia dado el 

atractivo de sus recursos y la memoria histórica que contienen sus calles y sus monumentos, su 

actividad turística no ha alcanzado un desarrollo comparable con otras ciudades del mundo, lo 

cual se relaciona con la falta de implementación de un modelo turístico sostenible que garantice 

el aprovechamiento de los espacios turístico-ambientales, la promoción de las prácticas 

culturales y la inclusión de las comunidades receptoras en los beneficios económicos percibidos 

por los ingresos.  
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0. Introducción 

 

El presente documento se configura como el proyecto de trabajo de grado para optar por el    

título de economista, el cual tiene por objeto la identificación de un Modelo Turístico Sostenible 

de Integración Económico y Social para los monumentos históricos de Cartagena de Indias, a   

partir de modelos implementados en ciudades turísticas a nivel internacional.  

A pesar de que Cartagena se ha consolidado como una ciudad turística por excelencia dado el 

atractivo de sus recursos y la memoria histórica que contienen sus calles y sus monumentos, su 

actividad turística no ha alcanzado un desarrollo comparable con otras ciudades del mundo, lo 

cual se relaciona con la falta de implementación de un modelo turístico sostenible que garantice 

el aprovechamiento de los espacios turístico-ambientales, la promoción de las prácticas 

culturales y la inclusión de las comunidades receptoras en los beneficios económicos percibidos 

por los ingresos.  

El capítulo 1 consta de una caracterización de cada una de las medidas implementadas para 

garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social de los monumentos históricos en la 

ciudad de Cartagena de Indias, en el segundo capítulo se muestra los modelos de sostenibilidad 

implementados a nivel internacional y en el tercer capítulo se identifica el mejor modelo de 

sostenibilidad para ser desarrollado en Cartagena de Indias. 
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0.1. Planteamiento del problema 

0.1.1. Descripción del problema 

Es pertinente iniciar comentando que el turismo como actividad económica incluye una 

amplia gama de actividades, las cuales en su conjunto hacen que la contribución del turismo al 

crecimiento sea cada vez mayor.  

De acuerdo con el informe de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 

de Cartagena (CCC), elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 

(Cedec), en Cartagena de Indias, el turismo representa el sector que genera mayores ingresos a la 

ciudad en el año 2015, además creció la capacidad hotelera en un 61% y en 17%  aumentó el 

tráfico de pasajeros internacionales por vía aérea; es tal la preferencia de Cartagena de Indias 

como destino principal a nivel nacional e internacional, que mereció para el año 2013, por parte 

de la revista estadounidense especializada en turismo Conde Nast Traveler ser reconocida como 

tercer mejor destino de Latinoamérica;  esto no solo obedece a su infraestructura colonial, 

paisajes de playa y sol, sino también a un esfuerzo consecutivo de entidades públicas y privadas 

que buscan que el sector turismo en la ciudad sea considerado Sostenible. Esto queda 

demostrado, en la nota informativa publicada en el diario el universal el día 11 de agosto de 2015 

siendo Cartagena de Indias la primera ciudad colombiana en certificar su Centro Patrimonial 

como Destino Turístico Sostenible, al recibir por parte del ICONTEC la respectiva acreditación 

del Centro Histórico, San Diego y Getsemaní. 

Pese a los grandes avances obtenidos en el sector turismo, es necesario seguir 

implementando medidas y políticas enfatizadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad 

tanto económica, sociocultural y ambiental, dado que, por ejemplo son muchos los desechos 
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sólidos que se perciben una vez pasan las temporadas de vacaciones (www.bluradio.com, 2016), 

así como, los altos precios no regulados que deben pagar turistas por alimentos entre otros 

objetos representativos de la ciudad (www.rcnradio.com, 2016).  

Es cierto que se cuenta con una arquitectura colonial atractiva, con el aviario más grande 

de todo el continente americano (El Universal, 2016) y con llamativos paisajes de playas; sin 

embargo para poner en práctica el desarrollo sostenible en una ciudad histórica como Cartagena 

de Indias, hay que realizar acciones en diversos niveles para lograr una redefinición de objetivos 

en la oferta turística de la mencionada ciudad, siendo de esa manera no solo un deseo sino una 

necesidad de garantizar un futuro próspero para nuestra ciudad, lo cual es una estrategia 

necesaria que persigue insertar el turismo de la ciudad histórica en un marco de concurrencia con 

la economía, el medio ambiente, la sociedad y el patrimonio cultural. El reto del turismo 

sostenible para este tipo de áreas urbanas, solo será posible si logramos el engranaje de todos los 

participantes, para que desde sus distintos campos de competencia, pongan en marcha las 

acciones necesarias para llevar a cabo ese objetivo. 

0.1.2. Formulación del problema 

¿Qué modelo turístico sostenible aplicado internacionalmente, en monumentos históricos, 

puede aplicarse en Cartagena de Indias? 

0.2. Justificación 

Desde el punto de vista de la teoría, es relevante realizar esta investigación por cuanto el 

turismo como acontecimiento social y los efectos que de este resulta se constituye en objeto de 

análisis y disertación en una ciudad turística como Cartagena de Indias. Desde esta óptica es 
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preciso crear espacios de reflexión y comunicación entre las universidades de la ciudad de 

Cartagena de Indias, las empresas turísticas y el ente gubernamental, para que analicen las 

diferentes formas de identificar un modelo turístico sostenible que integre lo sociocultural, 

económico y ambiental, mejorando los efectos que esta actividad genera, con el propósito de 

aprovechar los potenciales que ofrece el territorio, brindando nuevas modalidades basadas en el 

uso equilibrado y sostenido, así como una utilización y administración de los recursos turísticos 

bajo una práctica integral y flexible conforme a la dinámica competitiva. 

Asímismo, desde la práctica, este estudio es importante y oportuno para las universidades de 

la ciudad de Cartagena de Indias, ya que es en una buena herramienta de gestión para sus 

estudiantes y docentes, por cuanto va a permitirles conocer sus oportunidades, debilidades y los 

retos que indica asumir el turismo en Colombia y especialmente en la ciudad de Cartagena de 

Indias. Desde la parte metodológica es pertinente realizar esta investigación por cuanto se podrá 

realizar trabajo de campo y explorar documentos de las empresas de turismo, necesarios para 

elaborar un buen diagnóstico, el cual va ser importante para llegar al objetivo planteado y 

establecer las estrategias más acertadas que den respuestas a los problemas presentados y de esta 

manera mejorar y posicionar el producto turístico que se va a ofrecer a nivel internacional. 

0.3. Objetivos de la investigación 

0.3.2. Objetivo general 

Identificar un Modelo Turístico Sostenible para los monumentos históricos de Cartagena 

de Indias, a partir de modelos implementados en ciudades turísticas a nivel internacional con el 

fin de mostrar alternativas que puedan coadyuvar al desarrollo de la ciudad. 
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0.3.3. Objetivos específicos 

 Caracterizar las acciones implementadas por los agentes de servicios turísticos en cuanto 

la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector turismo. 

 Describir los modelos turísticos sostenibles de integración económica y social aplicados a 

monumentos históricos a nivel internacional. 

 Proponer un modelo turístico sostenible de integración económica y social para los 

monumentos históricos en Cartagena de Indias. 

 

0.4. Marco referencial 

0.4.2. Marco conceptual 

 Turismo: Según la definición adoptada por la Organización Mundial de Turismo es la 

siguiente: “es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que dichos 

desplazamientos no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o 

temporal. 

 Monumento: Obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos 

o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia. 
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 Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema 

o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un 

elemento resiste, aguanta, permanece. 

 Desarrollo sostenible: Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener.   

 Demanda Turística: formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores 

de bienes y servicios turísticos. 

 Oferta Turística: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados activamente en la experiencia turística. 

 Espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la 

oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí 

misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o 

disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad 

turística. 

 Integración Económica: La integración económica (IE) consiste en la eliminación de 

fronteras económicas entre dos o más economías. 

 Patrimonio histórico: según la ley 163 del 30/12/59, se declara patrimonio histórico y 

artístico nacional los monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra 

de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de 
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las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones 

paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional.  

Se denomina patrimonio histórico, al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, 

acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. El patrimonio 

histórico de un país es una parte de la memoria de la nación y su conservación forma parte de la 

conservación del patrimonio nacional.  

0.4.3. Marco legal 

0.4.3.1  Constitución Política de Colombia de 1991. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 52 reconoce “el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 

libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas”. 

0.4.3.2 Ley 99 de 1993. 

En su artículo 3°, conceptualiza el desarrollo sostenible como: 

El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 

calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
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0.4.3.3  Ley 300 de 1996. 

Define el turismo como una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de 

las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. 

0.4.3.4  Ley 1558 de 2012. 

Se modifica la ley 300 de 1996 ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan 

otras disposiciones. Se suprimió el requisito de un mínimo de ventas anuales para ser 

contribuyentes, condición que establecía la ley 1101, se da el impuesto de timbre para la 

inversión social, más garantías para los usuarios. En conclusión esta nueva ley pretende 

principalmente que el turismo se consolide como uno de los principales renglones de la 

economía del país, dejar a un lado la informalidad y fortalecer las iniciativas regionales, 

generando empleo, defiende y protege al turista y por último se crean los Comités locales para la 

Organización de las Playas, entre otros aspectos. 

0.4.3.5  Ley 36 de 1936. 

Por la cual se aprueba el Pacto Roerich para la protección de las Instituciones Artísticas y 

Científicas y Monumentos Históricos. La cual decreta preservar en cualquier época de peligro 

todos los monumentos inmuebles de propiedad nacional y particular forman el tesoro cultural de 

los pueblos y con el fin de que los tesoros de las culturas sean respetados y protegidos en tiempos 

de guerra y de paz.  
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0.4.3.6  Ley 163 del 30 de Diciembre de 1959. 

Por la cual se declara la ley de defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 

monumentos nacionales. Concejo de monumentos nacionales. Donde se declara el centro 

histórico, la “ciudad amurallada”, como Patrimonio Nacional de Colombia. 

0.4.3.7  Documento de la UNESCO que declara a Cartagena de Indias como 

patrimonio histórico y cultural de la humanidad. 

Dentro de los archivos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) reposa 

una copia del documento original de la UNESCO que declara y recomienda a Cartagena de 

Indias en 1984 como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. 

El documento original en el que se declara y recomienda  a Cartagena de Indias dentro 

del listado de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad reposa en la sede del Consejo 

Mundial de Monumentos y Sitios - ICOMOS de la UNESCO con sede en París- Francia. La 

copia del original con el serial No. 285, que se conserva en el IPCC, fue enviado a la ciudad a 

través de los sistemas de comunicación de la época y está escrito en dos idiomas: francés e 

inglés. 

0.4.4. Estado del arte 

Se verificaron las siguientes investigaciones y ponencias relacionadas con el tema a 

investigar, las cuales sirvieron de base para darle un enfoque a esta investigación. 

TURISMO Y SOSTENIBILIDAD EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD. PRINCIPIOS, MARCO E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN, por Francisco 

Javier Melgosa Arcos Profesor Titular E.U. de Derecho Administrativo Universidad de 
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Salamanca. En este trabajo de investigación, el autor se plantea una serie de interrogantes para 

poder establecer una relación entre desarrollo turístico y la conservación del patrimonio de la 

humanidad, teniendo en cuenta que en todas las ciudades declaradas como patrimonio de la 

humanidad, independientemente de su población, se producen problemas comunes en torno al 

mencionado dilema desarrollo turístico/conservación. Esos interrogantes son ¿Es posible la 

reconciliación? ¿Se pueden unir esfuerzos y concebir mecanismos de coordinación y 

armonización entre visitantes y visitados?, concluye su investigación manifestando que los 

gobiernos locales de otros instrumentos que pueden incidir positivamente en la sostenibilidad 

urbana, entre esos las Agendas 21, los Planes de Excelencia Turística y algunos Programas de la 

Unión Europea. 

TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS 

CON PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO-MONUMENTAL por  Dr. D. Miguel Ángel 

Troitiño Vinuesa, catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad 

Complutense de Madrid para la Dirección General de Turismo, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa. En este estudio el autor, parte de cuatro 

premisas: i) En las ciudades históricas con patrimonio arquitectónico-monumental, la 

sostenibilidad está estrechamente asociada al logro de modelos turísticos integrados en la 

economía y en la sociedad local. ii) La transformación de las ciudades históricas en mero 

«producto turístico» implica asumir graves riesgos. iii) El turismo constituye un elemento 

fundamental en la vida y en la economía de las ciudades históricas. iv) El desarrollo sostenible es 

una estrategia necesaria que inserta el turismo en un marco de compatibilidad con el medio 

ambiente, con la sociedad y con la economía. A partir de ellas y realizando una evaluación de 

estudio de casos en Europa (España) y algunas de sus provincias, aplicando metodologías de 



22 
 

análisis e indicadores básicos, llegando a la conclusión de que las ciudades históricas tienen 

muchos desafíos que se pueden afrontar en múltiples direcciones: desde la esfera humana y 

funcional, la esfera física y urbanística y desde la esfera medioambiental. 

LA CULTURA Y EL TURISMO COMO MEDIOS DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO Ponencia presentada en el Seminario Iberoamericano de Cultura, Turismo 

y Desarrollo (AECI-acerca/OEI), Cartagena de Indias, Colombia 3 al 6 de octubre de 2006. A lo 

largo de la exposición el ponente presenta tensiones frecuentes que trae consigo la demanda 

creciente del turismo internacional frente al recurso cultural como insumo que invite a la 

reflexión sobre la urgente necesidad de formar políticas, adecuaciones legales y estrategias de 

promoción y fomento con alta participación local que permita el desarrollo de productos 

turísticos alternativos con un fuerte componente de activos controlados localmente.   

LA MEDIDA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD HISTÓRICO-TURÍSTICA, 

trabajo de tesis doctoral de Alessandra Antonini, Universidad Politécnica de Catalunya, catedra 

de la UNESCO de sostenibilidad. En este estudio el autor desarrolla su investigación en cuatro 

premisas: i) La evaluación de la sostenibilidad de la ciudad y del turismo; ii) La sostenibilidad de 

la ciudad histórico-turística: algunas pautas; iii) Medidas de sostenibilidad para la ciudad 

histórico-turística; iv) Políticas para la sostenibilidad de la ciudad histórico-turística. A partir de 

ellas y realizando una evaluación de estudio de casos en Alghero -Italia y algunas de sus 

provincias, aplicando metodologías de análisis e indicadores básicos, llegando a la conclusión se 

tienen muchos desafíos que se pueden afrontar en múltiples direcciones: desde la esfera humana 

y funcional, la esfera física y urbanística y desde la esfera medioambiental. 
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0.4.5. Marco teórico 

 

0.4.5.1  Concepto Patrimonio Cultural.  

“El patrimonio cultural urbano es la representación física y material de la identidad de 

una comunidad que requiere ser transmitida a los demás.” P.Riganti  

El patrimonio cultural se ha considerado desde hace tiempo como recurso económico por 

su capacidad de generar beneficios económicos, mediante la “industria cultural” y el turismo 

cultural. 

A pesar de ello, una consideración simplemente económica del patrimonio llevaría a 

estrategias dañinas para este mismo. Dice Fusco Girard  que «el capital construido incluido en 

los centros históricos tiene una relevancia central en las estrategias de sostenibilidad. Este puede 

desempeñar un papel fundamental en el marco de los procesos de estandarización, globalización 

y homogeneización inducidos por la economía y por las tecnologías de la comunicación. De 

hecho, enfatizando las especificidades y las identidades locales, éste se opone al riesgo de 

generar uniformidad cultural producido por la revolución informática.» 

Últimamente se ha desarrollado el estudio de los valores no económicos del Patrimonio, 

para ayudar a una más profunda comprensión de las problemáticas a eso relacionadas e inspirar 

unas mejores políticas de conservación. Xavier Greffe , por ejemplo, identifica como principales 

los siguientes aspectos:  
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Valores educativos: el patrimonio puede servir en la educación de jóvenes y mayores 

para la promoción de valores comunes. En este caso no se hace referencia simplemente a la 

educación formal, sino también a la informal.  

Efecto de integración: en algunos países europeos se ha experimentado el uso de 

audiovisuales para la comunicación a los jóvenes del patrimonio cultural para que esto volviera a 

ser un símbolo identitario para ellos, y no tuvieran que buscar referencias externas y 

heterogéneas a su propia cultura.  

Efecto de socialización: la existencia y más aún el uso del patrimonio cultural constituye 

la premisa para la consolidación de valores sociales y la creación de ligazones sociales.  

Efecto de “etiqueta”: numerosas experiencias de desarrollo en ciudades deprimidas ha 

demostrado que estas ciudades han incorporado en sus estrategias de regeneración una 

componente cultural: la revitalización cultural se ha considerado como una manera de contribuir 

a la creación de una plusvalía ambiental y económica.  

Desde un inicio el foco de la atención con respecto al patrimonio está en la máxima 

conservación del mismo, como recurso fundamental no renovable de la cultura mundial. Desde 

el principio se hace hincapié en la necesidad de un enfoque multidisciplinario y de una 

conservación integral. En los Setenta aparecen nuevos temas que problematizan la cuestión del 

patrimonio, como el problema del despoblamiento, la relación conflictual entre conservación e 

infra estructuración de la ciudad y se introduce el tema del turismo, considerado inicialmente 

como una amenaza. 

Con el paso del tiempo, si se introducen temas como la conservación de los aspectos 

inmateriales y culturales del patrimonio, también se difumina el inicial escepticismo hacia el 
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turismo, que se ve también como una importante ocasión para la revitalización de las ciudades 

históricas. Se mantiene, de todas maneras, la atención en el tema de la conservación, entrando 

cada vez más en aspectos técnicos como la elección de materiales o la compatibilidad funcional 

en las rehabilitaciones y refuncionalizaciones. A partir de los Noventa el tema de la conservación 

del patrimonio junto a su aprovechamiento se hace aún más articulado, mediante la introducción 

de temas como la distribución equitativa de los provechos de las actividades, la calidad de la 

experiencia turística y la participación de la comunidad anfitriona en los procesos de desarrollo 

de los conjuntos históricos.  

En el caso de conjuntos históricos edificados, además de las problemáticas relativas a los 

artefactos materiales, existen cuestiones más complejas relativas a las tensiones existentes entre 

las estructuras urbanas antiguas y los usos contemporáneos: por esto es necesario encontrar el 

correcto equilibrio entre el abandono de los cascos históricos y su sobreexplotación y buscar la 

correcta introducción de las nuevas funciones y de las infraestructuras necesarias. Especial 

importancia en este ámbito tienen las infraestructuras de transporte, que además del impacto 

relativo a su construcción, tienen efectos devastadores sobre los monumentos. 

A través de su patrimonio histórico, una ciudad puede ganar reconocimiento a nivel 

internacional, en el caso de Cartagena de Indias, la UNESCO declara y recomienda la ciudad en 

el año 1984 como Patrimonio Histórico y Cultural de la humanidad 

Este proceso en el cual Cartagena de Indias es declarada Patrimonio Histórico y Cultural 

de la humanidad se describe en tres documentos: 

 Ratificación en Buenos Aires – 1984 

 Declaratoria de Patrimonio UNESCO 
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 Acto de protocolo de declaratoria en Cartagena de Indias – 1985 

 

0.4.5.2  Desarrollo turístico sostenible. 

Posiblemente, la primera insinuación que puede enlazarse con lo que, decenios más tarde, 

se conocería como desarrollo sostenible, se encuentra en la obra originaria del controvertido 

economista, clérigo y demógrafo Robert Malthus 16; más conocido, por sus estudios y 

predicciones demográficas en relación con la producción de alimentos.  

Este autor insistió en la necesidad de valorar económicamente la naturaleza, pues, 

entendía que el ambiente posee capacidad productiva; es decir, lo consideraba una fuente 

generadora de riqueza. En otras palabras, exactamente como se concibe hoy en sentido de 

sostenibilidad que dota a la naturaleza de valor económico, por lo que debe poseer capacidad de 

regenerar las pérdidas que en ella causa la acción del hombre.  

Así pues, puede afirmarse que ya en siglo XIX se había reflexionado sobre la importancia 

económica de la naturaleza, y también sobre sus relaciones con el crecimiento económico; es 

decir, de alguna forma estaban definidos los fundamentos en los que descansan las tesis básicas 

del desarrollo sostenible. (Mires, F., 1996, p 98).  

El desarrollo sostenible se orienta a la disminución de los consumos y a propiciar 

políticas de reciclaje entre los ciudadanos, más que a las soluciones tecnológicas (Colom, A., 

2000, p. 39).  

En la actualidad, el término "desarrollo sostenible" como lo explica Naredo (2004) "está 

sirviendo para mantener en los países industrializados la fe en el crecimiento y haciendo las 
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veces de burladero para escapar a la problemática ecológica y a las connotaciones éticas que tal 

crecimiento conlleva" según (Naredo, J., 1992. p.4). 

El concepto de desarrollo sostenible, contiene dos ideas principales, como lo recoge la 

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible: 

1. Que el desarrollo tiene una dimensión económica, social y medioambiental y que sólo 

será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en la calidad de 

vida.  

2. Que la generación actual tiene la obligación, frente a las generaciones futuras, de dejar 

suficientes recursos sociales, medioambientales y económicos para que puedan disfrutar al 

menos del mismo grado de bienestar que nosotros (Forum Barcelona, 2004). 

En este sentido, ya el V Programa Comunitario de la Política y Actuación en materia de 

Medio Ambiente y Desarrollo sostenible de la Comunidad Europea de 1992, plantea la necesidad 

de integrar el medio ambiente en todas las políticas sectoriales, considerando el turismo uno de 

los cinco sectores básicos en los que se deben aplicar criterios de desarrollo sostenible y el VI 

Programa insiste en integrar la problemática ambiental en otras políticas, así como, en incitar al 

mercado a actuar a favor del medio ambiente (Forum Barcelona, 2004). 

En Cartagena de Indias los grupos integrados por la alcaldía municipal, instituciones, 

gremios turísticos y no turísticos, academia y sociedad civil, realizan labores en el centro 

histórico de la ciudad motivados por la declaratoria de Cartagena de Indias como Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Estos tienen como objetivo cumplir con los principios de 

sostenibilidad descritos por la Organización Mundial del Turismo -OMT- para obtener el 
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Certificado de Calidad Turí¬stica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

el cual busca mejorar los servicios turísticos del país. 

Por ello, un comité de sostenibilidad trabaja constantemente para posicionar a Cartagena 

de Indias, una de las ciudades turísticas más importantes de Colombia, como un destino turístico 

sostenible de talla mundial. 

Como primer proyecto, bajo la coordinación de la Corporación Turismo Cartagena de 

Indias, ya han logrado resultados con acciones como programas de sensibilización y capacitación 

a todos los actores sobre la importancia del turismo y la sostenibilidad. 

Además, han trabajado en la medición del número de turistas que llegan a Cartagena de 

Indias y su grado de satisfacción, mientras que la Policía Nacional, en conjunto con la Secretaría 

del Interior, ha adoptado medidas de seguridad y planes de prevención .. 

0.4.5.3  Modelos de sostenibilidad turística. 

Los avances en la comprensión de los factores que determinan la competitividad de los 

destinos turísticos y sobre todo la inclusión de la sostenibilidad como indicador de desempeño, 

han ocasionado distintos modelos teóricos que intentan representar el complejo sistema donde se 

plasma el turismo con toda su implicada red de interacciones. 

A continuación se presentan, en términos teóricos y conceptuales los principales modelos; 

cada uno de ellos es sucintamente definido y analizado bajo una evaluación crítica de sus 

propiedades y con base a atributos como motivaciones para su desarrollo, objetivos propios del 

modelo y fundamentos tanto teóricos como prácticos.  
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0.4.5.4  Modelos de Desarrollo Turístico e Impactos Ambientales – las Nuevas 

Coordenadas.  

La interpretación de cómo sigue la marcha del desarrollo turístico, hacia dónde puede 

llegar y lo qué se puede lograr con las diferentes formas de implementárselo, ha sido un esfuerzo 

continuo de los científicos en los últimos años. De acuerdo con Bosch Campubrí et al. (1998), 

los modelos de desarrollo turísticos se resumen en dos tipos básicos: intensivo continuo y 

extensivo puntual.  

El intensivo continuo sigue la pauta del modelo de desarrollo turístico tradicional cuyas 

características corresponden a la densificación y congestión urbanística, deterioro del paisaje y 

del ambiente, ofertas estandarizadas, desconexión entre los espacios, desaprovechamiento de los 

recursos y de fuertes impactos negativos sobre el medioambiente.  

El extensivo puntual corresponde a los modelos alternativos de desarrollo turístico, 

invariablemente basados en un desarrollo horizontal y equilibrado que provoca alta calidad en la 

recuperación y aprovechamiento de los recursos y del paisaje. Según (Bosch Campubrí et al., 

1998), son caracterizados por una importante prevención de la contaminación y por una 

preocupación por la protección de los espacios naturales, mientras se incorporan los recursos 

culturales.  

Para los autores el primero corresponde al modelo de desarrollo turístico tradicional; el 

segundo es alzado como modelo alternativo, en respuesta a las características del nuevo modelo 

turístico y a las nuevas coordenadas de la gestión del espacio turístico.  

Los factores y características del modelo turístico pueden ser entendidos a través de 

cuatro grandes fuerzas: consumidores, tecnología, producción y gestión, cada una de las cuales 
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con implicaciones múltiples en su dimensión de análisis. Estas fuerzas están determinadas por un 

conjunto global y competitivo muy singular y único en la historia, en donde factores como 

flexibilidad, segmentación y preocupación medioambiental se han puesto como condicionantes 

del desarrollo turístico.  

El foco de análisis de los autores es el medioambiente y bajo este prisma apuntan como 

las nuevas coordenadas de la gestión del espacio turístico, los postulados que siguen (Bosch 

Campubrí et al., 1998):.  

“…creciente sensibilidad ante la degradación paisajística y los costos medioambientales del 

crecimiento turístico” (p. 88);.  

“protección de espacios naturales, como franjas litorales, islas, ríos, montañas, flora, etc.” (p. 

88); . 

 “potenciación de los recursos naturales como oferta alternativa y que permita recuperar el 

territorio como atractivo esencial: los senderos, caminos de ronda, antiguos trazados ferroviarios, 

etc.” (p. 88);. 

“incorporación de recursos culturales en la oferta turística: museos, parques arqueológicos, 

festivales de música o gastronomía típicos, itinerarios monumentales o históricos, etc.” (p. 88). 

Aunque las consideraciones de los autores no hagan referencia explícita a la dimensión 

económica de la sostenibilidad turística y que los principales parámetros de soporte al modelo 

imparten de observaciones realizadas en destinos urbanos de países de Europa, como es el caso 

de España, los elementos y factores involucrados en la interpretación de los autores suelen ser los 
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mismos para cualquier otra localidad turística preocupada con la competitividad global, esté ella 

en medio al concurrido mediterráneo o en los rincones más lejanos de Latinoamérica.  

La aproximación es derivada de los estudios y contribuciones de los autores en sus 

actividades académicas y en consultoría hacia el tratamiento de temas emergentes en turismo 

como es el medioambiente, una de las principales variables de influencia sobre las decisiones 

hacia el desarrollo sostenible para el turismo. En cuanto a los fundamentos científicos de la 

proposición, aunque basados en larga experiencia en planeamiento de destinos y productos 

turísticos, la interpretación aquí reproducida tiene carácter fundamentalmente teórico conceptual. 

0.4.5.5 Modelo del Sistema Interfuncional Integrado de la Competitividad en 

Destinos Turísticos [SIIC]. 

A partir de Porter (1990), que define los cuatros atributos que promueven - o impiden - la 

creación de la ventaja competitiva nacional, Toledo, Valdez y Polero (1998) proponen un 

modelo teórico referencial que orienta metodológicamente los análisis y estudios sobre la 

integración de los elementos del sistema turístico y sus interrelaciones en un cluster. “Con un 

enfoque holístico y a partir de la teoría general de los sistemas, se considera que el sector de 

turismo, específicamente un cluster turístico, es un sistema abierto homeostático con 

equifinalidad, configurado para alcanzar la competitividad sustentable” (p. 14). 

En la percepción de los autores, un cluster presenta características intrínsecas de la actual 

fase de la globalización, pues integra con un objetivo común las diversas instituciones 

intersectoriales que surgen de la nueva relación pública y privada: entidades mixtas, 

gubernamentales, no gubernamentales, universidades, de capacitación de la fuerza de trabajo, 
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incubadoras de proyectos, asociaciones comerciales de clase, agencias de información, órganos 

de investigación y de soporte técnico.  

Un cluster está formado por empresas independientes unidas informalmente para poder 

ofrecer al cliente ventajas diferenciales. Según Musa (2001), constituye una forma alternativa de 

organizar la cadena de valor a través de redes de alianzas y sociedades entre las empresas de 

forma tal de aumentar y facilitar la flexibilidad para superar la rígida competencia tradicional.  

El modelo del Sistema Interfuncional Integrado de la Competitividad en Destinos 

Turísticos [SIIC] que apoyan está formado por cinco factores y sus interrelaciones en el sistema 

turístico: los dos primeros, la masa crítica y la naturaleza de la demanda tienen las características 

de crear condiciones básicas para el desarrollo del cluster. Estos ofrecen una configuración de 

partida para su planificación estratégica. Los tres elementos que completan el modelo son los que 

mejoran la ventaja competitiva del cluster y se concretan por medio de las estrategias 

competitivas, las estrategias cooperativas y las estrategias de relacionamiento con el cliente.  

La masa crítica es el conjunto de los factores básicos necesarios para el desarrollo del 

destino turístico. Abarca la integración de los recursos turísticos (tierra, agua, geografía, clima, 

localización); humanos (calidad, capacitación, identidad cultural histórica, participación social); 

de capital (incentivos, inversiones, riesgos); infraestructura (sistema de transporte, 

telecomunicaciones, facilidades a la inversión); de conocimientos (técnicos científicos, de las 

universidades, de investigación y desarrollo, de las asociaciones comerciales, las organizaciones 

no gubernamentales, de los órganos rectores y de fomento); superestructura (organización 

institucional intersectorial, relaciones privadas y públicas, entidades de clase, relaciones con 
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países emisores); seguridad (órganos de certificación de la sustentabilidad, sistema de apoyo al 

turista, garantía de libre disfrute de la estada y del uso de sus atractivos con seguridad).  

La naturaleza de la demanda, los autores interpretan por medio de atributos derivados de 

la naturaleza, deseos y expectativas del consumidor turístico, del potencial de la demanda y de 

los padrones de calidad o sofisticación de los segmentos abordados.  

La estrategia competitiva que, según Porter (1993), debe basarse en una rivalidad interna 

vigorosa, sin restricciones y en igualdad de condiciones para competir, resulta en un ambiente 

fértil en el cual las empresas del cluster pueden crecer competitivamente. Este tipo de 

competición exige estrategias actualizadas y constante introducción de innovaciones para 

satisfacer mejor las necesidades del cliente. Un grupo de rivales internos fuertes en el cluster 

constituye un ingrediente esencial para el suceso competitivo en este tipo de configuraciones.  

El éxito internacional del cluster exige un ambiente local que coloque las empresas en 

padrones internacionales de calidad de servicios y que, en lugar de inhibir, facilite alcanzar estos 

padrones de competitividad. El estilo de competir dentro del cluster debe ser pujante para mejor 

satisfacer al cliente sobre la base de la calidad y diferenciación, mejorando así su identidad por 

su competitividad.  

0.4.5.6  Clasificación de Destinos Turísticas - The Premier-ranked Tourist 

Destinations.  

The Premier-ranked Tourist Destinations Workbook (Genest & Legg, 2003) es una 

metodología desarrollada con el apoyo del gobierno de Canadá para servir como herramienta 

para mensurar el status competitivo o situación de mercado de una destinación turística. La 

herramienta sirve de instrumento a servicio de la gestión y su intento es involucrar todos los 
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elementos y variables críticas del contexto competitivo para destinos turísticas. Las 

informaciones reveladas suelen servir de base para el planeamiento estratégico y para el 

desarrollo del turismo como actividad económica de una localidad.  

Para los autores, la metodología está estructurada de forma que haga posible:  

 capturar los atributos/factores/condiciones considerados necesarios para que una 

destinación turística sea percibida como en posición competitiva privilegiada;  

 identificar debilidades y amenazas que puedan ser administradas o contornadas;  

 identificar fuerzas y oportunidades que puedan ser utilizadas para crear ventajas 

competitivas sustentables;  

 promover la acción coordinada entre los diferentes sectores, favoreciendo el consenso 

sobre las prioridades para acción futura.  

La evaluación consiste en un proceso analítico sistemático de las condiciones de 

competitividad del destino por medio de tres dimensiones de análisis: de producto, de desempeño 

y de futuro, incluyendo medidas de sustentabilidad y de interrelaciones de los factores.  

La dimensión producto evalúa las condiciones de la oferta turística del destino y su capacidad 

de proporcionar experiencias impactantes al visitante, a través de los siguientes atributos: 

recursos y atractivos esenciales; calidad y masa crítica; satisfacción y valor; accesibilidad; y 

equipos y servicios.  

La dimensión desempeño evalúa los resultados del sector y si el destino tiene éxito en 

proporcionar experiencias de calidad a los visitantes, por medio de atributos e indicadores del 

flujo turístico, ocupación y rentabilidad, y reconocimiento crítico e imagen.  
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La dimensión futuro evalúa la capacidad del destino de mantenerse competitivo a lo largo del 

tiempo, analizando los factores y atributos de las estrategias de marketing, innovación y 

renovación y sustentabilidad local. 

Para cada uno de los factores y atributos están indicados criterios y medidas que sustentan la 

interpretación. La metodología está especificada en un guía de trabajo donde están descritas 

desde la forma de su aplicación, hasta los requisitos y criterios para interpretación de sus 

resultados. Adquiere así un carácter eminentemente práctico y de aplicación a la realidad de 

cualquier destinación interesada en evaluar sus condiciones competitivas en un determinado 

contexto.   

En lo que toca al alcance de sus resultados, la metodología ha sido puesta a prueba en la 

región que comprende la cuesta sur de Ontario, Canadá, más específicamente en la Bahía 

Georgian, una de las más populares destinos para las playas en verano y para las estaciones de 

esquí en invierno, combinando una significativa herencia cultural y de eventos.  

Hay que considerar la etapa de desarrollo y los condicionantes del ambiente competitivo en 

Canadá en donde sus destinos se encuentran en avanzada etapa de lucidez política en el tema 

turismo. La metodología supone un elevado grado de comprensión del turismo local por parte de 

los evaluadores, igualmente de un sentido crítico desproveído de apegos ideológicos.  

0.4.5.7  Modelo Conceptual de Competitividad y Sostenibilidad para Destinos 

Turísticas.  

El modelo presentado por Ritchie y Crouch (2003) es fruto de sus estudios e 

investigaciones en turismo a lo largo del último decenio motivado por el incremento de la 

competitividad en el mundo del turismo. Desde la primera presentación pública del modelo en 
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1993, los autores han promovido la continua revisión y adaptación de las variables que 

componen el modelo para los nuevos imperativos del contexto competitivo determinados por 

elementos socioculturales, económicos, antropológicos, tecnológicos, comportamentales, 

medioambientales, entre aquellos de mayor impacto (Crouch & Ritchie, 1999). 

En la evaluación de los autores, el cambio más significativo entre anteriores 

presentaciones del modelo y su interpretación actual está en que los factores política turística y 

administración del destino antes tratados en separado y de manera independiente, pero en el 

contexto de la competitividad actual se los consideran de mutua y estrecha interdependencia y se 

los interpretan como elementos responsables por la necesaria conexión entre el deseado – planos 

- y las acciones de que se ocupa a diario una destinación - programas. Para ellos esta es una 

categoría indispensable para que se engendren las condiciones bajo las cuales el turismo pueda 

desarrollarse de manera apropiada y sostenible (Ritchie & Crouch, 2003). 

Para Crouch y Ritchie (1999, p. 147) estos recursos están distribuidos en otras 

subcategorías: clima y naturaleza, cultura e historia, etnia, actividades, eventos especiales y 

superestructura turística. En el juicio de los autores, el rango de actividades ofrecidas es un 

elemento crítico del apelo de una destinación y sobre el cual los gestores tienen extensiva 

influencia y control.  

Importante es la justificación cuando incluyen la categoría superestructura como uno de 

los factores primarios de atracción. Ellos argumentan que si por un lado es reconocido el hecho 

del visitante no elegir un destino sólo por la cama y la comida, más bien por la llamada en clave 

a los atractivos que sostiene, por otro lado, mirando hacia ejemplos emblemáticos de destinos 

como Las Vegas y Miami en Norteamérica, Dubai en Arabia; Barcelona y París, en Europa, se 
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percibe que, en conformidad con la calidad de estos recursos, pueden ser ellos mismos parte 

importante de la atracción, o sea los componentes de superestructura turística pueden ser 

proyectados de forma que sean ellos los propios factores primarios de atracción para los 

visitantes.  

Una segunda gran categoría está clasificada en el modelo de Ritchie y Crouch (2003), 

como factores y recursos de soporte. Estos, como el nombre ya indica, están relacionados a los 

elementos que posibilitan que las actividades y disfrute de los servicios turísticos se concreticen, 

pues entre ellos están relacionados la infraestructura, servicios básicos y complementarios, 

accesibilidad y capacidad emprendedora y empresarial en la destinación.  

Estas dos grandes categorías de factores primarios constituyen los pilares sobre los cuales 

se puede fundamentar el turismo en un determinado destino, pues sirven de materia prima o 

inputs para la tercera y gran categoría denominada por Ritchie y Crouch (2003, p. 9), como 

administración del destino. En ella están vinculadas la forma de organización de la destinación y 

los procesos de toma de decisiones sobre marketing y posición competitiva, recursos humanos y 

capacitación, investigación y desarrollo, captación de capital e inversiones, entre tantos otros. La 

misión de la administración es realzar el atractivo originado en el rango de recursos primario y 

de soporte, fortalecer la calidad y la efectividad y por fin adaptar los recursos de la destinación a 

los determinantes competitivos.  

De acuerdo con lo antes anotado, en esta última versión del modelo acrecientan una 

nueva categoría de factores relacionados a política, planeamiento y desarrollo del destino cuyos 

componentes se refieren a las grandes orientaciones para el turismo, como la filosofía, visión y 

directrices para el desarrollo, lo que resultará en decisiones sobre posición y nivel de 
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competición (1), además de las necesarias medidas de auditoría, monitoreo y evaluación 

permanentes en lo concerniente al desempeño e impactos del turismo en la destinación.  

Según la visión de los autores, una comprensión del significado de política de turismo 

requiere un análisis a través de tres dimensiones: la estructura de la política, que establece un 

esquema de interrelación dentro del cual los contenidos específicos pueden ser formulados; un 

proceso sistemático de formulación política que involucra los diferentes y complementarios 

grupos de interés en turismo. Este proceso es influenciado por la dinámica e interacción de los 

actores y factores del sistema, una vez que presupone una base mínima de consenso entre los 

agentes para que definan la estructura y contenido de esta misma política para el turismo de una 

determinada destinación. Una conceptualización de estructura política del turismo más detallada 

está en Goeldner et al. (2000).  

Como quinta y última macro categoría de factores que integran al modelo conceptual 

están apuntados los calificadores y potenciadores determinantes. Algunos de estos factores están 

relacionados a la localización geográfica y capacidad de carga de la destinación que se 

caracterizan por ser involuntarios y respecto a los cuales, a la gestión solamente cabe potenciar; a 

la vez, otros factores como la seguridad, la imagen, costo/valor y niveles de interdependencia de 

los destinos que están condicionadas por estrategias definidas y manejadas por los gestores del 

turismo local en conjunto con los demás agentes y apostadores.  

Tal condición representa el medio en el cual el turismo se desarrolla; el modelo está 

segmentado por un nivel macro, en referencia a las variables incontrolables globales, como 

puede ser la tecnología, la economía, el medioambiente, las convenciones y diplomacias, la 

política, etc.; y un nivel micro, en referencia a variables del ambiente más cercano entendido 
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como aquello que caracteriza las condiciones competitivas de una destinación turística y es, en 

última instancia, lo que diferencia una de las otras de acuerdo a los autores.  

 

0.5. Diseño metodológico 

0.5.2. Delimitación del estudio 

Para efecto de la delimitación del tema se tendrá en cuenta lo siguiente: 

0.5.2.1  Delimitación de tiempo. 

El estudio se realizará con información del año 2013-2015. 

0.5.2.2  Delimitación espacial. 

La investigación se enmarca dentro del territorio Colombiano, específicamente en la 

ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. 

0.5.2.3  Cobertura del problema. 

Corresponde al sector Histórico-turístico de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., 

representado en la sostenibilidad de los monumentos histórico - turísticos. 

0.5.3. Tipo de estudio 

Tipo de investigación o trabajo propuesto. La investigación a realizar es de carácter 

analítico y descriptivo, porque estudiará los principales factores que intervienen en la 

manifestación del fenómeno estudiado, buscará desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características, y además pretende conducir 
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a un sentido de comprensión o entendimiento del tema apuntando a las causas de los eventos 

físicos o sociales respondiendo a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre?, 

etc. El enfoque de la investigación tiene como intencionalidad la construcción del conocimiento 

con un énfasis socio-económico y crítico. Dicha investigación se fundamentará en las 

informaciones obtenidas de fuentes principalmente secundarias las cuales se recopilarán 

mediante publicaciones, trabajos anteriores, información disponible en Internet e informaciones 

suministradas por entidades como la UNESCO que sería una fuente primaria, entre otras. 

0.5.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Sostenibilidad 

Económica 

Ingresos 

generados por 

los monumentos 

históricos 

Ingresos generados por los 

monumentos históricos como 

proporción del total  de ingresos 

generados por el turismo en Cartagena 

de Indias 

ETCAR* 

Empleos 

generados por la 

oferta de 

monumentos 

históricos 

No. De Empleos generados por los 

monumentos históricos como 

proporción del total  de Empleos 

generados por el turismo en Cartagena 

de Indias 

ETCAR* 

Tarifas para el 

acceso a 

monumentos 

Precios por tipo de visitante para 

acceder a los monumentos históricos 

ETCAR* 
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históricos 

Sostenibilidad 

Socio-cultural 

Apropiación 

social 

Reporte de visitantes ETCAR* 

Sostenibilidad 

Ecológica 

Actividades de 

conservación de 

los monumentos 

históricos 

No. y tipo de actividad dirigida a la  

conservación de los monumentos 

históricos 

ETCAR* 

Fuente: Elaboración del autor. *Escuela taller de Cartagena de Indias 

0.5.5. Técnicas de recolección de información 

Se buscará mediante encuestas involucrarse de forma activa en el proceso de 

investigación, se recolectará en poco tiempo y a profundidad las opiniones, actitudes y 

percepciones que tienen turistas y cartageneros con respecto al tema investigado. 

En esta investigación se utilizarán fuentes de informaciones primarias y secundarias. A 

continuación, nos referiremos brevemente a algunos procedimientos que estarán presentes en 

esta investigación: 

a. Fuentes primarias: Estas proporcionarán datos de primera mano en la obtención de los de 

resultados. Específicamente se utilizarán: 

o Encuesta Será elaborada con base al planteamiento del problema los objetivos planteados y 

los indicadores, permitiendo conocer algunas características que apuntan a la identificación 

del modelo turístico sostenible. 
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b. Fuentes secundarias: Se tomará la información producida por la escuela taller de Cartagena 

de Indias, quien es la encargada de la administración de los bienes de interés cultural que son 

propiedad de la nación que se encuentran en Cartagena de Indias, atendiendo a que fungen 

como oferentes oficiales de los monumentos. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR 

LOS AGENTES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 

INDIAS EN CUANTO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICA Y 

SOCIAL DEL SECTOR TURISMO 
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Cartagena de Indias fue declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en 

1984, posee innumerables atractivos turísticos que van desde bellas playas, encantadores 

baluartes hasta impresionantes conventos, sumado a las grandiosas catedrales y monumentos; 

todo lo anterior hace que Cartagena de Indias sea sin duda el destino turístico más importante de 

Colombia; así lo ratificó el “World Travel Award” en su versión 23°, gracias a la votación de 

más de 250 mil personas entre viajeros y empresarios de turismo del mundo. Cartagena de Indias 

ganó el “Premio Oscar del Turismo” 2016 en la categoría de Mejor Destino de Turismo de 

Colombia.  (El Universal, 2016) 

Para iniciar a reconocer cada una de las acciones implementadas en aras de garantizar la 

sostenibilidad ambiental, económica y social del sector turismo en la ciudad de Cartagena de 

Indias, caso específico, monumentos históricos, es necesario identificar cuáles son esos 

monumentos históricos a los cuales se hace referencia en este documento. 

El centro de la ciudad de Cartagena de Indias, es el sector más importante a nivel turístico 

y empresarial, es el lugar más visitado por los turistas debido a sus monumentos históricos, 

edificaciones antiguas, lujosos restaurantes, almacenes de reconocidos diseñadores y lugar de 

entretención como bares y discotecas. Sus iglesias y catedrales son visitadas por un importante 

número de turistas diariamente. Para realizar el análisis de dicha investigación se tuvo en cuenta 

las fortificaciones que se encuentran localizadas en el Centro Amurallado, en el barrio Getsemaní 

y en el Fuerte de San Felipe de Barajas; debido a que es donde están más concentrados los 

monumentos históricos y se presenta un mayor aprovechamiento turístico.   
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1.1. Identificación monumentos históricos 

1.1.1. Las Murallas. 

El cordón de murallas del Centro Histórico 

de Cartagena de Indias es un bien de interés 

cultural del ámbito nacional cuyo valor 

cultural fue reconocido con la 

promulgación de la Ley 5 de 1940; 

posteriormente fue declarado monumento 

nacional mediante la Ley 163 de 1959; igualmente, y por sus características, únicas en América 

Latina, el puerto, la fortaleza y el conjunto monumental fueron incluidos en 1984 en la Lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que conlleva un permanente compromiso del Estado 

colombiano de proteger estos bienes, que consiste principalmente en una eficiente y adecuada 

administración, conservación y mantenimiento de los mismos para garantizar su disfrute por las 

generaciones actuales y futuras.  

Estas se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y están 

formadas por: 

El Baluarte de Santa Catalina, convertido en Museo de las fortificaciones desde 2002;  

El Baluarte de San Pedro Mártir, construido en 1630 por Cristóbal de Roda; Cortinas entre: 

los Baluartes San Lucas y San Pedro, entre los Baluartes de Santa Catalina y San Lucas, entre los 

Baluartes de la Merced y Santa Clara, entre los de La Cruz y la Merced, entre los Baluarte Santo 

Domingo y Santa Cruz, entre los Baluartes Santiago y Santo Domingo, entre Santiago y Santo 
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Domingo, San Francisco y Santiago, San Ignacio y San Francisco y por último la Cortina entre el 

Baluarte San Juan y San Ignacio. 

Se encuentra, de igual forma, el Baluarte Santa Catalina, el cual posee 12 cañones y al igual 

que los mencionados anteriormente, su uso actual es como espacio público; Espigón en el 

Baluarte Santa Catalina (sin uso actual); las Bóvedas de Santa Clara, las cuales en la actualidad 

se encuentran ocupadas por locales comerciales donde se ofrecen productos artesanales de la 

región caribe colombiana para el turismo; el Baluarte de Santa Clara, construido con el fin de 

defender el recinto del enemigo que provenía del mar del norte; el Baluarte de la Merced, 

Plataforma de Ballestas, la cual posee 7 cañones y actualmente se utiliza como espacio público; 

el Baluarte Santa Cruz, Baluarte Santo Domingo, en el cual se encuentran localizados bares, 

restaurantes y una parte como espacio público; los Baluartes de Santiago, Baluarte San Francisco 

Javier, en los cuales funcionan también restaurantes y parte de estos son utilizados como espacio 

público; el Baluarte San Ignacio de Loyola, su uso es privado, aquí formando parte del área 

donde funciona la Alcaldía de Cartagena de Indias y el Museo de Arte Moderno de la ciudad; el 

Baluarte San Juan Evangelista y la Puerta Principal o Boca del Puente, la cual fue construida por 

la necesidad de una entrada que comunicara la ciudad con el arrabal de Getsemaní. 

1.1.2. El Castillo San Felipe. 

El Castillo San Felipe de Barajas está al nororiente del Centro Histórico de Cartagena de 

Indias y literalmente encima del Cerro de San Lázaro, a 40 metros de altura en su punto más 

elevado. Durante la Colonia, se decidió fortificar esta pequeña montaña, dado que podía ser 

tomada por el enemigo y usada para atacar desde lo alto al ya avanzado recinto amurallado.      
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La construcción del Castillo de San Felipe se 

ordenó por Real Cédula del 20 de septiembre 

de 1647, y solo hasta el 12 de octubre de 1657 

se terminó la primera parte del Castillo, 

diseñada por el ingeniero holandés Ricardo 

Carr. La primera construcción se trataba de un bonete triangular en la cima del cerro con cuatro 

garitas, aljibe, almacén y alojamiento para 20 soldados y cuatro artilleros, con 15 cañones. 

(ETCAR, 2016). 

1.2. Medidas de Sostenibilidad 

En aras de proteger, restaurar y cuidar los monumentos históricos, el Ministerio de Cultura y 

la Escuela Taller Cartagena de Indias  - ETCAR firmaron el Contrato Interadministrativo de 

Comodato No. 2199 del 16 de octubre de 2012, cuya vigencia es de 5 años para la 

administración de los Bienes de Interés Cultural - BIC del ámbito nacional existentes en 

Cartagena de Indias. Dicho contrato establece: 

[... ]El COMODATARIO se obliga a administrar, inventariar, registrar los Bienes de 

Interés Cultural (BlC) de propiedad de la Nación, con la finalidad  de su protección, 

conservación, restauración, puesta en valor y divulgación, de tal manera que se resalten 

los valores históricos, científicos, artísticos y estéticos y se genere apropiación social. 

(ETCAR, 2014) 

Para la administración de las fortificaciones de Cartagena de Indias, el Contrato 

Interadministrativo de Comodato que rige dicha gestión, agrupó los Bienes de Interés Cultural 
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(BIC) del ámbito nacional existentes en Cartagena de Indias en cinco sectores definidos de 

acuerdo con la ubicación geográfica de los mismos. 

Sectores 

1. Centro Histórico  

2. Cerro de San Lázaro, La Popa y la Ciénaga de la Virgen  

3. Bahía interior y Canal de Bocagrande  

4. Canal de Bocachica y Tierrabomba  

5. Isla de Barú 

De acuerdo a lo establecido previamente, en este documento analizaremos lo 

correspondiente al Centro Histórico. 

1.2.1. Las Murallas. 

Las murallas de acuerdo a su extensión física es un lugar apetecido para el desarrollo de 

actividades culturales, recreativas, sociales y deportivas, entre otras. A raíz de esto, el Ministerio 

de Cultura elaboró el “Manual  de uso temporal y aprovechamiento económico del espacio 

público de las murallas del Centro Histórico de Cartagena de Indias, bien de interés cultural del 

ámbito nacional e inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO” definido como un  

instrumento dirigido a la protección, sostenibilidad y uso de este bien de interés cultural, que 

tiene como propósito avanzar hacia una mayor apropiación social del patrimonio cultural, 

garantizar su mantenimiento periódico, su protección y proyección para las futuras generaciones. 

El Manual va dirigido a todas las personas y entidades interesadas en el uso temporal de los 

espacios que componen las murallas, con el fin de garantizar que el uso que pretendan realizar se 

inscriba en los parámetros técnicos necesarios para la preservación, el mantenimiento, la 

intervención y la apropiación social de las murallas. En ese orden de ideas, se puede afirmar que 
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ésta ha sido una de las acciones de sostenibilidad más significativas implementadas con este 

monumento histórico. 

El Manual inicia con un diagnóstico de las murallas establecido los tipos de riesgos y 

estado de deterioro en que se encuentran las mismas. 

Los riesgos que derivan del uso temporal de las murallas se pueden clasificar en los 

siguientes grupos:  

 Los que afectan la conservación física de las murallas y su lectura espacial.  

 Los que afectan la libre circulación y el disfrute de las murallas por sus visitantes.  

 Otros riesgos que podrían surgir del uso temporal de las murallas. 

En el caso de los riesgos que causan afectación física se circunscriben a las cargas que 

implica el desarrollo de los eventos temporales en cada uno de los baluartes —fase de 

operación—, y especialmente a las condiciones de trabajo durante las fases de montaje y 

desmonte de los elementos que hacen posibles los eventos, y que generan una sobrecarga en la 

cimentación por estacionamientos al pie de la muralla o de la contramuralla.  

Los riesgos que pueden producir mayor afectación física son:  

 Rodamientos que pueden deteriorar el pavimento de la plataforma.  

 Fijaciones y amarres en los muros, piedras, pavimento u otros elementos de la muralla. 

 Uso de elementos no apropiados para delimitar el espacio, utilización de equipos y de 

publicidad exterior que producen contaminación visual.  

 Deterioro del paisaje urbano.  

 Delimitaciones con elementos no apropiados.    

La afectación de la movilidad se puede dar por:  
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 Limitaciones a la libre circulación de las personas impuestas por los organizadores de 

eventos.  

 Llegada de vehículos para descargue a las inmediaciones de la escarpa o la contraescarpa, 

lo cual afecta la movilidad peatonal en la muralla y vehicular en su entorno.   

Una vez identificado este tipo de riesgos el Ministerio de Cultura ha establecido las 

siguientes medidas de sostenibilidad: 

1.2.1.1. Sostenibilidad ambiental. 

Las medidas de sostenibilidad ambiental van destinadas a evitar la contaminación visual, 

sonora y en los drenajes. 

Toldos y parasoles.  

Los toldos y parasoles deberán cumplir las siguientes condiciones para su instalación:  

 Se limita el cubrimiento al 30 % del área arrendable.  

 Deben instalarse en sitios que no impidan la visual, por ello la altura máxima no debe 

superar la altura de la cubierta de un tendal o la altura de 4.5 metros sobre el nivel de 

la plataforma.  

 Los toldos y parasoles deben ser elementos auto portante, instalado sobre un elemento 

que los aísle de la superficie de la muralla.   

 Deben estar elaborados con materiales y colores que no generen contrastes visuales 

negativos y en caso de requerirse cerramientos laterales estos deberán ser 

transparentes.  

 Los materiales utilizados deben ser resistentes a altas temperaturas, retardantes al 

fuego.   
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Intervenciones y acciones no permitidas.  

Se prohíbe la instalación de elementos como tanques de agua y antenas de comunicación, así 

como el uso de sustancias adhesivas, grasa, pintura u otras sustancias que puedan manchar o 

corroer paredes o pisos. No se permite lanzar al aire elementos como confeti o serpentinas, que 

pueden generar taponamientos en los sistemas de drenaje.  

Instalaciones eléctricas.  

Para la implementación de cualquier tipo de instalación eléctrica se utilizará un sistema de 

cableado a nivel del piso o plataforma que debe ir protegido y aislado de la estructura del 

inmueble. Su ubicación no debe afectar el paisaje urbano ni representar peligro alguno para los 

transeúntes. En caso de requerirse una estación, se colocará a una distancia no menor de 5 

metros, con el fin de minimizar el efecto de las vibraciones sobre la muralla y permitir la 

circulación del aire. En ningún caso se colocarán en las zonas verdes o engramadas del bien.  

Baños.  

En aquellos baluartes en donde no hay baños se permitirá la colocación de sanitarios 

portátiles en las áreas de influencia, de acuerdo con lo señalado en las fichas correspondientes a 

cada unidad de intervención. Deben ser instalados en sitios que no generen contrastes negativos 

en cuanto a visuales o de ocupación del espacio. Con el objeto de minimizar su impacto sobre el 

monumento, se podrán instalar elementos adicionales, como macetas con vegetación o biombos.  

Publicidad, avisos.  

No se permite la instalación de pasacalles, vallas, dummies o cualquier otro tipo de 

publicidad en el monumento, ni en las vías ni en espacios públicos de su área de influencia.  
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Elementos de cerramiento temporal para eventos.  

Solo se permiten cerramientos con elementos transparentes y/o de vegetación que no 

sobrepasen los 1,20 metros de altura.  

Condiciones de mantenimiento.  

Una vez concluida la actividad y el desmonte de los elementos, el lugar del uso temporal se 

debe dejar en el estado en que se encontraron los espacios utilizados, es decir, libre de elementos 

ajenos a su estructura.  

Sonido.  

 En caso de que el uso recreacional (R) o comercial (C) de los baluartes requiera sonido 

amplificado, éste no deberá sobrepasar los 65 decibeles hasta las 9:00 p.m., y a partir de 

esa hora se permite un máximo de 45 decibeles.  

 En los baluartes con potencialidad de uso comercial restringido (CR) - no se permite el 

sonido amplificado.  

 Sólo en las fechas especiales, como Navidad, año nuevo y fiestas relativas a la 

Independencia se permiten mayores niveles de decibeles, siempre que se sujeten a las 

disposiciones medioambientales vigentes. 

1.2.1.2. Sostenibilidad Económica.  

Aunque el recorrido por las murallas sea gratuito y abierto al público, para el caso del uso 

temporal de los espacios susceptibles de aprovechamiento económico, la sociedad de mejoras 

públicas de Cartagena con el acompañamiento del ministerio de Cultura establecieron unas 

tarifas que luego fueron adoptadas por ETCAR para la sostenibilidad económica de este 

monumento histórico, se hace importante rescatar que tales recursos son destinados a la 
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restauración, protección y cuidado del mismo. A continuación se relacionan las tarifas por día, 

asociado a cada baluarte:  

 Baluarte de Santiago:           4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) 

 Baluarte de la Cruz:             4 SMLV 

 Baluarte de la Merced:         3 SMLV 

 Baluarte de Santa Clara:       4 SMLV 

 Baluarte de Santa Catalina: 12 SMLV 

 Baluarte de San Lucas:        10 SMLV 

Dentro de las formas de pago, se tiene que el contratista debe cancelar la totalidad de la 

tarifa haciendo una consignación en la cuenta que asigne ETCAR para tal fin, por supuesto 

guardando relación directa con lo que se pacte en el contrato. 

 En concordancia con la información suministrada por el informe anual de la escuela 

taller de Cartagena del año 2014, los gastos en obras y mantenimiento de las murallas fueron 

el 60% de los $ 450 millones promedio mensuales que recaudó por la visita de turistas a los 

monumentos como el castillo de san Felipe y arrendamientos de los baluartes de Santo 

Domingo, El reducto y San Francisco.  

1.2.1.3. Sostenibilidad Social. 

De acuerdo a los compromisos contraídos por la ETCAR a raíz del contrato suscrito con 

el Ministerio de Cultura, se iniciaron acciones en aras de vincular a la comunidad en los procesos 

de restauración, cuidado y protección de los monumentos históricos, ejemplo de ello es el 

convenio con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, donde la ETCAR 

realizó el Concurso para el Diseño Arquitectónico de los Enlaces Peatonales de las Murallas de 

Cartagena de Indias.  El concurso contó con la presencia de jurados nacionales (4) e 
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internacionales (2, México y España), altamente calificados como autoridad en el tema de 

Patrimonio y su restauración y conservación. Se presentaron 29 concursantes de Colombia, 

España e Italia, de los cuales 15 fueron autorizadas a participar.  Las propuestas fueron exhibidas 

al público en el claustro de Santo Domingo.  Se obtuvo ganadores en el primer y tercer puesto y 

dos menciones de honor.  El ganador del Concurso, la firma MOBO ARCHITECS S.A.S. 

(Bogotá), fue contratado para realizar el diseño del proyecto.  

Cumpliendo con la ley de transparencia y contratación pública, la Dirección de Obras de 

la ETCAR desarrolló durante el 2014, el componente técnico de los estudios previos para la 

adquisición de materiales, mano de obra y demás actividades para la conservación de las 

fortificaciones. 

Las actividades de Mantenimiento preventivo contenidas en el Plan, como jardinería, 

albañilería y pintura, se ejecutan con la participación de aprendices en formación, de la ETCAR, 

convirtiéndose esta en una excelente oportunidad para los jóvenes de afianzar los conocimientos 

de los oficios tradicionales en el área de restauración.  Las actividades de mantenimiento que 

exigen más experiencia por parte del ejecutor, son contratadas con ex-alumnos de la ETCAR o 

empresas especializadas. 

Entre otras medidas de sostenibilidad social se puede mencionar los distintos eventos 

culturales que se realizan tal como el Corredor Cultural realizado en las murallas de Cartagena 

de Indias que conmemoró el Mes de la Herencia Africana, entre otros eventos que buscan 

ahondar el amor por la cultura cartagenera. 
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Con los niños se organizan vacaciones recreativas que tienen como fin capacitarlos para 

hacer buen uso y cuidado de los monumentos históricos de la ciudad, siendo multiplicadores de 

sus experiencia con las demás personas. 

1.2.2. Castillo San Felipe. 

Proteger, conservar, mantener y restaurar los Bienes de Interés Cultural del conjunto 

fortificado de Cartagena de Indias a su cargo, en este caso, Castillo San Felipe, son acciones que 

realiza la ETCAR en cumplimiento del Plan de Acción propuesto anualmente. Para esto 

inspecciona permanentemente el estado de los bienes, sus elementos significativos, las áreas 

susceptibles de intervención, el uso óptimo, las medidas de conservación y la existencia de 

acciones prioritarias. 

1.2.2.1. Sostenibilidad ambiental. 

Para la sostenibilidad ambiental, ETCAR realiza frecuentemente inspecciones al Castillo 

San Felipe en aras de detectar cualquier desgaste físico o contaminante que afecte al monumento 

histórico. Si durante las inspecciones se determina que las fortificaciones requieren de una acción 

inmediata para garantizar la estabilidad y conservación del BIC, la ETCAR aplica acciones 

denominadas “Primeros Auxilios”, entre esas puede realizar intervenciones menores en Castillo 

San Felipe de Barajas, consistentes en restauración de acabados de pisos, retiro de elementos 

metálicos extraños, Retiro de flora invasiva en escarpas, entre otras. 

Al menos dos veces al día realizan aseo y recolección de residuos sólidos en las 

fortificaciones; el lavado general de zonas duras del Castillo San Felipe se realiza 2 veces a la 

semana; el riego se realiza a diario, la poda y la fertilización se realiza aproximadamente cada 

mes y los jardines y zonas verdes se fumigan cada 6 meses, además se hacen rondas de 

mantenimiento de las subestaciones eléctricas. 
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El Castillo San Felipe cuenta con 26 canastos para la basura, señalizaciones del buen uso 

y cuidado del monumento histórico. 

El sonido es regulado en las presentaciones que se realizan para evitar contaminación 

sonora. 

1.2.2.2. Sostenibilidad Económica 

 

Según el balance anual de la Escuela Taller de Cartagena, en el 2015 se alcanzó un record 

de 472.704 visitantes, de los cuales, 467.492 fueron visitantes del Castillo San Felipe. En este 

sentido, ETCAR en el 2015 recaudó $5.214.615.430 por concepto de taquillas los cuales fueron 

destinados a la reinversión en labores de administración, obras y mantenimiento por un total del 

60% de los ingresos obtenidos. 

Para la sostenibilidad económica, ETCAR maneja una política de precios que busca la 

consecución de recursos para ser invertidos en mejoras del Castillo San Felipe sin afectar la 

vinculación o inclusión de ciertos grupos poblacionales en la ciudad como lo son los 

discapacitados, niños de la primera infancia, colombianos. Es de esta manera como ETCAR tiene 

tres tipos de tarifas, que son: 

Tarifa plena.  

$17.000 que aplica para personas cuya edad este entre los 14 y 61 años. 

Tarifa Reducida.  

$8.000 que aplica para niños entre 6 y 13 años, estudiantes y docentes de instituciones 

educativas públicas y privadas de Colombia y el mundo, población en condición de 
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discapacidad, estudiantes y docentes de instituciones educativas privadas y públicas de Colombia 

y el mundo. 

Pases de Tarifa mínima. 

$1.000, concedida solo a estudiantes de instituciones educativas de carácter público 

ubicadas en Cartagena de Indias o en el municipio de Bolívar. Aplica solo con previo 

requerimiento oficial del solicitante, en un periodo no menor a 5 días hábiles a la programación 

de la visita. 

1.2.2.3. Sostenibilidad Social 

La coordinación de las labores administrativas, de obras y puesta en valor implementadas 

por la ETCAR como modelo de gestión del patrimonio fortificado se evidencian en la obtención 

de resultados positivos como el incremento de visitas a las fortificaciones, las cuales alcanzaron 

un total de 374.952 visitantes en 2014, lo que significó un aumento de 1,8% respecto a la cifra de 

2013, cuando el total de visitantes fue de 368.127.  

Dicha cifra cobra especial relevancia, teniendo en cuenta que de esta cantidad de 

visitantes, alrededor de 45.000 fueron colombianos, en su mayoría residentes en Cartagena de 

Indias, quienes acudieron masivamente a las jornadas de entrada gratuita organizadas por la 

ETCAR, en las cuales, además de “abrir las puertas” de estas construcciones centenarias, se 

ofrecieron talleres, presentaciones artísticas y otras actividades que buscan propiciar el disfrute 

del patrimonio cultural en su concepción más amplia e integradora, pasando por el patrimonio 

material, el inmaterial y la conjunción de ambos con el natural. 

En su Programa Educativo ‘vive Tu Patrimonio’ busca promover la interacción educativa 

y cultural de  niños de instituciones educativas distritales con las fortificaciones de Cartagena de 

Indias, a través de experiencias que integren y fomenten la valoración, protección y 
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conservación, difusión y apropiación social del Patrimonio Cultural, ETCAR busca transcender 

el enfoque de conservación, protección y restauración del patrimonio, para ubicarse en un terreno 

en el que este último se entiende como recurso cohesionador y de representación social que 

puede ser disfrutado e interpretado por sectores diversos de la población. 

El Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Cartagena de Indias, se habilitó 

como un espacio para que cartageneros y visitantes puedan obtener información y una visión 

integral del conjunto de fortificaciones de Cartagena de Indias, esto es, indagar en sus orígenes, 

el contexto geopolítico que dio lugar a las mismas, los hechos y personajes relevantes en el 

desarrollo de estas construcciones, e igualmente los usos y variaciones que han tenido en el 

tiempo hasta nuestros días. 

Otra de las modalidades que usa la ETCAR para afianzar en la sostenibilidad social es 

realizar concursos para que cartageneros y cartageneras puedan proponer ideas en mejora del 

Castillo San Felipe, así se realizó con la iluminación monumental donde a través de un concurso 

organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional se eligió la mejor propuesta 

formulada. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2. MODELOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL APLICADOS A MONUMENTOS HISTÓRICOS A NIVEL 

INTERNACIONAL 
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Para dar inicio a la identificación a nivel internacional de los modelos turísticos sostenibles 

de integración económica y social aplicados a monumentos históricos, se empieza por identificar 

el sector turístico a nivel general y luego las prácticas de uso sostenible para monumentos 

históricos; particularmente, se centra la atención en los que están ubicados en el continente 

Europeo por tener políticas determinadas para el turismo sostenible, las cuales serán 

identificadas más adelante.  

El turismo es uno de los sectores económicos más importante de la Unión Europea y genera 

también importantes beneficios sociales. Representa a nivel europeo un 5 % del PIB, un 6% de 

las exportaciones mundiales y uno de cada once empleos. A pesar de varios retos, incluyendo 

una recuperación económica lenta en varios países de Europa, el número de llegadas de los 

turistas internacionales a escala mundial han incrementado un 5 % en promedio desde 2010 y 

debería, según la Organización Mundial del Turismo, alcanzar 1.8 mil millones para 2030. Se 

toma de referencia Europa porque se identifica como uno de los continentes que mejores 

prácticas de turismo sostenible mantienen. Los ciudadanos españoles ocupan el puesto número 

cuatro en el ránking de interés por este tipo de turismo, según desvela un estudio que Booking ha 

realizado a partir de una encuesta global realizada en 17 mercados turísticos. Solo por delante de 

España se encuentran China, Brasil e Italia. El 62% de los viajeros pretende alojarse en un 

establecimiento sostenible durante el próximo año y el 50% consideraría viajar a un destino 

determinado si en este se practicasen hábitos sostenibles. (Turismo Sí, pero mejor Sostenible, 

2016). 
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A continuación se identifican los principales monumentos históricos en el continente 

europeo. 

2.1. Identificación de monumentos históricos 

2.1.1 Palacio de Versalles. 

Localizado en el municipio de Versalles (Francia), es uno de los palacios más bellos del 

mundo. Su construcción fue ordenada por Luis XIV, el cual hizo edificar un imponente y 

majestuosos edificio y unos bellos y cuidados jardines de más de 800 hectáreas, los cuales se 

encuentran entre los jardines más bellos del planeta. Sus estancias poseen una gran riqueza 

artística, especial importancia tiene la llamada “Galería de los Espejos”, una impresionante 

galería de 73 metros de longitud que posee 375 

espejos y que fue el lugar en el que en 1919 se 

pondría fin a la Primera Guerra Mundial con la 

firma del tratado de Versalles. Este magnífico 

palacio además está declarado Patrimonio de la 

Humanidad. (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.2 Big Ben, Londres. 

El famoso Big Ben es la torre 

del Palacio de Westminster, sede del 

Parlamento de Reino Unido. Se trata 

de un peculiar edificio construido en 

1858, de 96 metros de altura que se ha 

http://www.losviajesdedomi.com/2014/09/los-20-palacios-mas-bellos-del-mundo.html
http://www.losviajesdedomi.com/2014/09/los-20-palacios-mas-bellos-del-mundo.html
http://www.losviajesdedomi.com/2014/02/los-jardines-mas-bellos-del-planeta.html
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convertido en el principal símbolo de Londres, siendo considerada la tercera torre de reloj más 

alta del mundo. La torre también alberga el reloj de cuatro caras más grande del mundo. 

Protagonista en un sin fin de películas es con toda seguridad uno de los monumentos más 

importantes de Europa.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.3 Torre Eiffel, París. 

Es una estructura de hierro pudelado diseñada por Maurice Koechlin y Émile Nouguier y 

construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889. 

La Torre Eiffel es el monumento más visitado 

del mundo y durante 41 años, con sus 330 

metros de altura, fue también el más alto del 

planeta. Todo un símbolo no solo de la ciudad 

de París también de Francia.  

(http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.4 Castillo Neuschwanstein. 

El castillo medieval Neuschwanstein es uno de los monumentos más importantes de 

Europa. Se alza sobre un desfiladero en los 

Alpes Bávaros localizado cerca de Füssen, en 

el estado federal de Baviera (Alemania). Su 

construcción fue ordenada por Luis II de 

Baviera “el rey loco” en 1866.  Es el edificio 

más fotografiado de Alemania y uno de los 

más visitados del país. En este espectacular monumento se inspiró Walt Disney para crear el 

http://www.losviajesdedomi.com/2015/01/25-razones-para-visitar-londres.html
http://www.losviajesdedomi.com/2014/02/12-cosas-imprescindibles-que-hacer-en.html
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famoso castillo de la Cenicienta. El castillo es una mezcla de estilos arquitectónicos; en el que 

podemos encontrar incluso una cascada que el monarca podía contemplar desde su habitación, 

además del primer teléfono móvil de la historia. (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.5 El Vaticano. 

Incluimos no solo la impresionante Basílica de San Pedro del Vaticano, el templo 

religioso más importante del catolicismo además de uno de los más bonitos de Europa en cuya 

construcción participaron arquitectos como a Bramante, Miguel Ángel o Carlo Maderno, sino 

también el Palacio Apostólico que es la 

residencia oficial del Papa en la Ciudad del 

Vaticano y que posee los Museos Vaticanos y 

la Biblioteca Vaticana, incluyendo la célebre 

Capilla Sixtina con los frescos de Miguel 

Ángel. (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.6 Acrópolis de Atenas. 

La Acrópolis no solo es 

considerada como uno de los monumentos 

más importantes de Europa, sino también 

como una de las nuevas maravillas del 

mundo. Se encuentra situada en una cima 

que se alza a 156 metros sobre el nivel del 

mar en Atenas. La mayoría de los grandes 

templos fueron reconstruidos bajo el liderazgo de Pericles durante la Edad Dorada de Atenas 
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(460-430 a. C.). Dentro de la acrópolis nos encontramos con el Templo de Atenea Niké y el 

famosísimo Partenón o  Templo de Atenea Partenos. Al final de la acrópolis se sitúa el Erecteión 

con su célebre tribuna sostenida por seis cariátides. (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.7 Coliseum. 

Junto con la Fontana de Trevi, el Coliseo romano es el mayor símbolo de la ciudad de 

Roma. Con una antigüedad de 2.000 años y unas dimensiones de 188 metros de longitud, 156 

metros de anchura y 57 metros de altura es el mayor y más antiguo anfiteatro romano, además de 

uno de los mejor conservados. El coliseo permitía a más de 50.000 personas disfrutar con las 

luchas de gladiadores, ejecuciones de prisioneros, recreaciones de batallas etc… Permaneció 

activo más de 500 años hasta el siglo VI 

que fue cuando se celebraron los últimos 

juegos. Además de merecerse ocupar el 

número uno de nuestro ranking, el  

Coliseum romano también es considerado 

una de las nuevas maravillas de mundo. 

(http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.8 Torre de Pisa. 

Encuadrada dentro del conjunto arquitectónico de la célebre Piazza dei Miracoli, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, la Torre de Pisa es uno de los 

monumentos más importantes y visitados de Europa. Su fama le ha llevado a aparecer en grandes 

superproducciones de cine como Superman.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

http://www.losviajesdedomi.com/2014/04/la-torre-de-pisa-una-foto-muy-divertida.html
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Maravillosa ingeniería estructural que 

ostenta este edificio, aunque el edificio no 

contaba con autorización para subir hasta los 

últimos niveles, esta restricción fue levantada y 

ya puede ser explorada en su totalidad. 

2.1.9 Alhambra, Granada. 

La Alhambra es un complejo palaciego y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del 

reino nazarí de Granada. Compuesta por bellos palacios con increíbles patios, la alcazaba o zona 

militar y unos fantásticos Jardines del Generalife; su estupenda decoración interior estilo 

andalusí y su inmejorable ubicación hacen de 

la Alhambra uno de los monumentos más 

bellos y visitados del mundo además de uno de 

los más importantes de Europa.  

(http://losviajesdedomi.com, 2016) 

 

2.1.10 Sagrada Familia. 

Situada en Barcelona, es la obra 

maestra de Gaudí y el máximo exponente de 

la arquitectura modernista catalana. Su 

http://www.losviajesdedomi.com/2015/02/15-razones-para-visitar-granada.html
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construcción comenzó en 1882 y hoy en día aún no está finalizada. La obra que realizó Gaudí, es 

decir, la fachada del Nacimiento y la cripta, fue declarada en 2005 por la Unesco Patrimonio de 

la Humanidad.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

 

2.1.11 Parlamento de Hungría. 

Ubicada a las orillas del Danubio, con 

una imagen neogótica que atrapa hasta el más 

despistado, este es uno de los símbolos 

arquitectónicos del país húngaro, el palacio 

enamora tanto por fuera como por dentro, 

puedes realizar un recorrido por el palacio y 

visitar las amplias salas solo se restringe por seguridad, la entrada al gran salón de la cúpula 

donde se custodian las joyas de la corona.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

 

2.1.12 Puerta de Brandeburgo. 

Situada en el corazón de la ciudad de Berlín, la Puerta de Brandenburgo es todo un 

símbolo de la historia más cruenta de Europa. Fue construida entre 1788 y 1791 durante el 

reinado de Federico Guillermo II de 

Prusia por Carl Gotthard Langhans, 

siguiendo el modelo de la puerta de 

http://www.losviajesdedomi.com/2014/02/berlin-una-ciudad-moderna.html
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acceso a la Acrópolis de Atenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Puerta sufrió graves 

daños y la Cuadriga resultó casi completamente destruida. Con la construcción del Muro de 

Berlín en 1961, la Puerta de Brandeburgo quedó en tierra de nadie, sin acceso del este ni del 

oeste.  Por su historia y belleza, esta puerta merece estar entre los monumentos más importantes 

de Europa.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.13 Basílica de San Basilio. 

La Basílica de San Basilio 

es sin lugar a dudas el monumento 

más importante de Rusia y uno de 

los más conocidos de Europa. Es 

un templo ortodoxo localizado en 

la Plaza Roja de Moscú, Conocida 

mundialmente por sus coloridas cúpulas en forma de bulbo, su construcción fue ordenada por el 

zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Kanato de Kazánse entre 1555 y 1561. 

Está compuesta por nueve capillas independientes dedicadas a cada uno de los santos en cuyas 

festividades Iván el Terrible ganó una batalla.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.1.14 Stonehenge. 

Stonehenge es un monumento megalítico, de finales del neolítico (siglo XX a. C.), situado 

cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra. No se sabe si fue uno de los primeros 

templos musicales de la historia o 

un templo en el que se hacían 
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rituales para los difuntos, pero lo que si sabemos con toda seguridad es que Stonehenge es uno de 

los monumentos más importantes de Europa.  (http://losviajesdedomi.com, 2016) 

2.2. Caracterización de modelos turísticos sostenibles  

Los modelos turísticos sostenibles en Europa son formalizados a través del Gobierno 

Nacional, es así como se ha convertido en una política implementada incluso por la mayoría de 

las agencias de turismo que se encuentra en el continente. En Europa el mayor factor de 

sostenibilidad se encuentra en el conocimiento que adquiere su población para el cuidado y 

protección del patrimonio material e inmaterial, ideología que impera incluso cuando ellos tienen 

la oportunidad de viajar a otros países y deben demostrar el mismo respeto por la cultura de los 

demás. Así lo afirma, Immanuel Zerger, gerente de Solentiname Tours, confirmando que las 

empresas turoperadoras de Polonia, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania y Holanda, están 

dispuestas a promover destinos turísticos económicamente sostenibles en su relación con el 

medio ambiente, con la cultura y las comunidades, y esto obedece a un asunto de conciencia o 

ideología. 

“Cuando los europeos viajan fuera de sus países, ellos no quieren pecar, sino que quieren 

estar con su conciencia tranquila, en un hotel o un sitio que está debidamente certificado”, afirmó 

Zerger. 

Por su parte, Sylvia de Levy, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua  

(Canatur), considera que la gran meta de las empresas que ofertan servicios turísticos es hacer 

que los visitantes prolonguen por más tiempo su estadía. 

“Con esto del cambio climático y desastres que ocurren en el mundo entero, tienen mucho 

interés en que los países que ellos visiten tengan eso en mente, que conserven el medioambiente, 
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de que haya buen manejo de los desechos, al turista europeo le gusta mezclarse con las culturas 

vivas y en diferentes regiones tenemos mucho que ofrecer”, expresó De Levy. 

(http://www.elnuevodiario.com.ni, 2015) 

De esta manera, en Europa las distintas agencias de turismo están enfocadas a ofrecer 

servicios que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y económica del sector. Algunas de 

estas agencias se mencionan a continuación, las cuales han sido fuente principal para el 

desarrollo de este capítulo. 

2.2.1 Agencias de turismo.  

2.2.1.1  Agrotravel 

 

Intenta sensibilizar a los viajeros para que realicen Turismo Justo y Sostenible, incentivando 

el consumo de servicios prestados por la población total. (http://www.turismoresponsable.es/) 

 Para esta agencia de viajes el viajero responsable debe: 

 Promover el uso del transporte público y la bicicleta. 

 Respetar la cultura, la tradición y sobre todo las personas, conviviendo con las 

poblaciones de acogida en búsqueda de una autentica inmersión cultural, usando servicios 

y establecimientos de acceso a la población local. 

 Promover una conciencia ecológica y unas actitudes: éticas, responsables, respetuosas, 

sencillas, no consumistas. 

 Generar recursos a las comunidades locales, a corto y largo plazo. 
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 Generar ingresos para la conservación y rehabilitación de ecosistemas y patrimonio. 

 Apoyar a los derechos humanos, los movimientos democráticos y la participación 

ciudadana. 

 Luchas por minimizar los impactos indeseables como el turismo sexual, la explotación 

infantil, el dumping inmobiliario. 

 Proteger el medio ambiente, conservar los recursos, minimizar los residuos, proponer 

medidas paliativas o compensatorias de efectos negativos, por ejemplo emisiones de CO2 

del vuelo.  

2.2.1.2  Taranna Solidarios. 

  

Agencia de viajes especializados y expertos en el mundo del viaje, innovadores que ofrece un 

viaje responsable. Esta empresa ha sido destacada con la Etiqueta Responsable, este distintivo 

fue creado con la finalidad de resaltar a las empresas y organizaciones que se suman al 

compromiso de realizar una gestión socialmente 

responsable. (http://www.tarannasolidarios.com/) 

Para obtener la Etiqueta Responsable, se exige una actuación transversal en los 3 ámbitos de 

la empresa: Económico, social y medioambiental, quedando resumido en los siguientes puntos: 

Económicos. 

 Control de la cadena de abastecimiento desde una visión de respeto por los derechos 

humanos y sostenibilidad. 

 Promoción de criterios de compra local. 
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 Gestión con criterios de Responsabilidad Social. 

 Gestión económica sostenible y no fraudulenta. 

Sociales. 

 No discriminación y fomentar la Igualdad de oportunidades. 

 Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral. 

 Comunicación y fomento de la participación. 

 Entorno de trabajo seguro para toda la plantilla. 

 Colaboración con el territorio e iniciativas sociales. 

 Medioambientales. 

 Política sostenible: reducir, reciclar y reutilizar. 

 Actuaciones para la lucha contra el cambio climático. 

2.2.2 Sostenibilidad ambiental. 

Existe una iniciativa impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación 

Biodiversidad e Iberia y tiene por objeto la sensibilización y la concienciación de los ciudadanos, 

promoviendo conductas responsables y buenas prácticas ambientales durante las vacaciones de 

verano. (Turismo Sostenible, 2016) 

Iberia ha colocado un folleto divulgativo en los bolsillos de los asientos de los aviones. Esas 

piezas contienen un decálogo sobre turismo sostenible con consejos prácticos para que los 

turistas se conciencien de lo que deben o no hacer en sus destinos y por qué sus acciones puede 

poner en peligro la riqueza biológica del lugar que se visita. Las "Diez recomendaciones para un 

turismo sostenible" son: 
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 Al planificar su viaje, elija aquellos proveedores que le ofrezcan garantías de calidad 

y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. 

 Utilice los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación. Recuerde 

que son bienes escasos. 

 Trate de minimizar la generación de residuos. Son una fuente de contaminación. 

 Cuando tenga que deshacerse de un residuo, hágalo de la manera más limpia que le 

facilite su lugar de destino. 

 En un espacio natural procure que la única huella que deje atrás sea la de su calzado. 

 Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmese de cómo 

hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos. 

 Al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de la cultura 

local. Favorecerá la economía de los pueblos que le acogen y la diversidad cultural. 

 No adquiera flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados de 

dichas especies. Es un delito y contribuye a su extinción. 

 En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones 

de las poblaciones locales. Respételas y acérquese a ellas, tienen mucho que contarle. 

 Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y 

sostenible, construyendo con su viaje un planeta más saludable y solidario. 



73 
 

 Siguiendo estas diez recomendaciones el turista contribuirá a conservar la riqueza 

biológica de la Tierra y a mejorar las oportunidades de desarrollo de muchas 

personas. 

De acuerdo al destino que tienen los turistas también se les instruye de qué tipo de 

conductas deben mostrar conforme a los sitios que visitarán, entre estos los monumentos 

históricos. 

Otra de las medidas de sostenibilidad ambiental es fomentar la buena gestión de agua y 

residuos, hacer alguna excursión si posible a pie, o en bicicleta para evitar contaminaciones y en 

algunos casos daños a largo plazo daños en fortificaciones o monumentos históricos. 

Para los residuos proponen llevar bolsas de basura y guardar residuos hasta poder 

depositarlos correctamente. Alerta a los plásticos (no lanzar al mar), al fuego y a las colillas de 

los fumadores (tardan más de dos años en descomponerse). 

2.2.3 Sostenibilidad Económica. 

En cuanto a sostenibilidad económica, una de las medidas que usan es que evitan las 

grandes cadenas hoteleras y se utiliza como proveedores a pequeñas empresas o 

emprendimientos locales. 

Dentro de las enseñanzas impartidas a quienes tienen la opción de viajar les manifiestan 

de la importancia de comprar, valorando las ofertas de las gentes locales, comprar artesanía y 

productos regionales que repercutan directamente en la economía local, contribuyendo como 

viajeros a apoyar el desarrollo local, ateniéndose a los principios del comercio justo. 
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2.2.4 Sostenibilidad Social. 

En España existe el Instituto Superior del Medio Ambiente que es un centro de formación 

especializado en el ámbito del Medio Ambiente: desarrollo sostenible, energía y cambio 

climático, impacto ambiental, responsabilidad social, y servicios ambientales. Entre sus cursos 

formativos ofrecen el de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible que brinda conocimientos, 

técnicas y recursos para aplicar herramientas de sostenibilidad a actividades turísticas. Es esta 

una manera como en España buscan garantizar la sostenibilidad social del turismo garantizando 

personal idóneo para el cumplimiento de su política. 

Para la inversión de los ingresos, una parte de los beneficios anuales son destinados a 

preservar y cuidado de patrimonio material tales como los monumentos históricos y otro busca 

contribuir al sostenimiento de los proyectos sociales tale como la construcción de una casa – 

escuela en Camboia para niños que se encuentran explotados sexualmente, dado que manifiestas 

que es una manera de luchar contra los peores efecto del turismo. 
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CAPÍTULO 3. MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS EN 

CARTAGENA DE INDIAS 
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De acuerdo al análisis de las medidas de sostenibilidad que se desarrollan a nivel local e 

internacional podemos construir un modelo de integración económica y social para los 

monumentos históricos en Cartagena de Indias, a continuación lo definimos teniendo en cuenta 

cada uno de los ámbitos estudiados, ambiental, económico y social. 

 

3.1. Sostenibilidad Ambiental 

 Teniendo en cuenta la cercanía que en la actualidad se tiene hacia los aparatos 

tecnológicos, la primera medida a adoptar sería idearse y materializar una aplicación en 

donde se haga una descripción animada y atractiva sobre los monumentos históricos, el 

uso y el cuidado que se debe tener en el momento del disfrute de los mismos, de tal 

manera que el turista empiece por tomar conciencia de las conductas permitidas, a eso se 

le puede sumar el obsequio de una memoria con tal información. Lo anterior, se debe dar 

con posterioridad a una serie de charlas educativas de sensibilización, todo ello con la 

intención de garantizar la sostenibilidad ambiental de los monumentos en estudio.  

 Se mantendrían las medidas de sostenibilidad ambiental que se encuentran 

implementadas en la ciudad de Cartagena de Indias y contempladas en las políticas 

ambientales de desarrollo sostenible de la ley 99 de 1993, por la cual se crea el ministerio 

del medio ambiente, que propende por proteger la biodiversidad del país, por ser 

patrimonio nacional y de interés de la humanidad. Entre las medidas de sostenibilidad 

implementadas en la ciudad se encuentran: la protección del paisaje como patrimonio, la 

incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la 

prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de 
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los recursos renovables, los estudios de impacto ambiental como instrumento básico para 

la toma de decisiones respecto a la construcción de obras que afecten el ambiente natural 

o artificial, la definición de regulaciones y programas turísticos que se desarrollarían en 

áreas de reserva o de maneo especial, el mantenimiento de los recursos históricos, entre 

otros. 

Entre otras medidas se debe considerar: 

 Integrar la educación ambiental a la oferta turística, de tal forma que el usuario, el 

visitante, la comunidad y el personal se involucren realmente con el entorno natural en 

acciones a favor del ambiente, se concienticen de la necesidad de conservarlo y 

protegerlo, aprendan la manera de usar los recursos naturales en forma racional y 

disfruten de la experiencia. Por lo cual se hace necesario iniciar procesos de capacitación 

adecuada a la población. 

 Aprender constantemente sobre las características ambientales del destino y procurar un 

autoaprendizaje continuo en habilidades profesionales para desempeñar y poder brindar 

ese conocimiento a los clientes. 

 Informar a los turistas sobre cómo comportarse durante las actividades desarrolladas en 

los lugares de observación de flora y fauna, haciendo énfasis en el respeto por las 

especies y en la importancia de guardar silencio. 

 

3.2. Sostenibilidad Económica 
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Para garantizar la sostenibilidad económica del modelo, los precios en el mercado turístico de 

la ciudad deben ser regulados, de tal forma que los comerciantes formales e informales no 

abusen de la falta de información de los visitantes al ofrecer paquetes turísticos, alimentación o 

transporte a precios alterados. Aunque para regular esta situación, la mejor opción sería hacer la 

información más perfecta y completa para los agentes que intervienen en el turismo cartagenero, 

lo que quiere decir que los visitantes puedan obtener información verídica a cerca de los precios 

de los productos y servicios que desean, para que cuando efectúen la compra o la prestación del 

servicio, no exista especulación o alteración de los precios. Al regular esta situación, se tendría 

plena confianza en el mercado turístico de la ciudad, lo cual no limitaría a un extranjero a 

disfrutar de los recursos que ofrece Cartagena o en dado caso, a hacer uso de los servicios y 

aumentar su consumo turístico. 

 

3.3. Sostenibilidad Social 

Al igual que en Europa, en Cartagena de Indias también se tiene prioridad por personal local 

para la ejecución de actividades, lo cual debería mantenerse al igual que las distintas 

programaciones de eventos en aras de que la población cartagenera pueda empoderarse de su 

patrimonio histórico. Otra de las medidas de sostenibilidad que se pueden aplicar en la ciudad de 

Cartagena de Indias son: 

 Definir claramente los perfiles de los clientes, la experiencia que se quiere que vivan 

en el desarrollo de su actividad y el nivel de educación ambiental que se pretende 

generar. Establecer una estrategia para mejorar el intercambio cultural entre visitantes 

y nativos, partiendo de la apropiación, aceptación, defensa y promoción de la cultura 
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cartagenera por parte sus habitantes. La estrategia consta de educar a los cartageneros 

en temas turísticos para todos los niveles, dado que las empresas turísticas requieren 

de trabajadores cualificados y no únicamente de buena voluntad. De igual manera, la 

estrategia vincula formación de emprendimiento para la creación de pequeñas y 

medianas empresas complementarias a los hoteles y otros servicios como 

alimentación, transporte, guía y cuidado del medio ambiente. 

 Proveer oportunidades para la convivencia y el contacto de los visitantes con las 

comunidades locales, en las que éstas puedan mostrar y expresar su modo de vida, 

costumbres, arte e historia, entre otros aspectos de su cultura, para que contribuya de 

esta manera a generar un sentido de orgullo y de pertenencia más fuerte. Medir 

siempre el nivel de impacto de estas actividades a las diferentes organizaciones 

sociales, y proveerlas de herramientas que les permitan protegerse del eventual 

impacto cultural que puedan generar quienes las visitan. 

 Establecer alianzas con organizaciones comunitarias para la prestación de servicios y 

actividades ecoturísticas en áreas protegidas y fortalecer sus capacidades, mejorando 

así la conservación de los recursos naturales y culturales, la calidad de vida de las 

comunidades y la sostenibilidad financiera de la unidad. 

 Las empresas divulguen y mantengan siempre visible su política general de 

sostenibilidad, tanto a sus clientes como a sus empleados y propietarios, por medio de 

carteleras, talleres, material informativo y charlas de inducción, entre otros canales de 

divulgación. En este ejercicio se puede recurrir a las diferentes estrategias de 
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educación ambiental con que cuentan las diferentes instituciones ambientales 

nacionales, según sea el caso de la empresa. 

 Desafortunadamente uno de los flagelos más tristes y vergonzantes de la humanidad 

está relacionado con el turismo: la explotación sexual de niños y adolescentes. El 

estado colombiano ha elaborado políticas que buscan frenar y castigar a los 

responsables de la trata de personas. Así mismo, la Organización Mundial del 

Turismo, consciente de esta situación, ha dispuesto normas y estrategias para que los 

prestadores de servicios turísticos elaboren y pongan en práctica políticas de lucha 

contra la explotación comercial (comprendida la explotación sexual), en particular de 

niños y adolescentes. En la ciudad de Cartagena de Indias ya existen medidas para 

contrarrestar este flagelo, es necesario mantenerlo y afianzarlo con el apoyo a 

iniciativas locales que sirvan de vigilante para este tipo de comportamientos. 

De esta manera se enfatiza en las medidas o herramientas para promocionar un turismo 

sostenible en la ciudad de Cartagena de Indias, involucrando prácticas ya utilizadas y otras que 

son el resultado del análisis de modelos a nivel internacional. 

Este nuevo modelo de turismo sostenible involucra la capacitación como variable que 

impulsa a la sostenibilidad ambiental, la inclusión social, definición de perfiles, encuentros 

culturales, alianzas con organizaciones comunitarias y visibilidad de política general de las 

empresas como nuevas variables para la sostenibilidad social y la regulación de precios en caso 

de la sostenibilidad económica. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

Después de analizar el avance que ha tenido Cartagena en el tema turístico, así como los 

problemas sociales y ambientales a los que se enfrenta, se puede concluir que: 

 No existe un modelo único de turismo sostenible aplicado a monumentos históricos, 

adoptado por distintos países, ya que cada modelo debe ser construido conforme a las 

características de la ciudad. Por tanto, se recomienda la creación e implementación de un 

modelo turístico sostenible e inclusivo que tenga en cuenta las condiciones ambientales y 

culturares de la ciudad, partiendo de la incorporación de las comunidades en el fomento 

de la cultura y la protección de sus recursos históricos como son los monumentos, pero a 

la vez que tenga en cuenta los modelos puestos en marcha en ciudades que se destacan 

como sostenibles, de tal forma que se pueda replicar ciertas prácticas ecológicas que se 

adecuen a las necesidades de la ciudad. 

 Los países europeos son los que mejores prácticas de turismo sostenible aplican. ya que 

de los 20 primeros países del ranking de países sostenibles, 18 son Europeos. Estos países 

utilizan modelos eco turísticos que además de hacer bien al medio ambiente, mejoran su 

perfil turístico y atraen más visitantes. 

 En Cartagena de Indias ya existen prácticas de turismo sostenible, como lo son los 

programas de conservación del patrimonio, la adaptación de espacios ecológicos por 

parte de empresas privadas, las campañas de conservación de zonas verdes y especies en 

extinción, las campañas de turismo incluyente, la institucionalización de comunidades 

como “Getsemaní”, entre otras;  sin embargo falta por ahondar en puntos clave que 

garanticen la sostenibilidad tanto en el ambiento social, económico y ambiental, como el 
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apoyo a la creación y formalización de empresas por parte de la comunidad local, en 

articulación con sector público, sector privado y la academia, estrategias de protección a 

los niños contra la explotación sexual, campañas contra turismo sexual, programas de 

concientización a los habitantes sobre la apropiación de los recursos naturales para el 

cuidado y defensa de los mismos e incluso, programas de organización y regulación de 

los vendedores informales. 

 El nuevo modelo de turismo sostenible propuesto para la ciudad de Cartagena de Indias 

involucra la capacitación como variable que impulsa a la sostenibilidad ambiental, la 

inclusión social, definición de perfiles, encuentros culturales, alianzas con organizaciones 

comunitarias y visibilidad de política general de las empresas como nuevas variables para 

la sostenibilidad social y la regulación de precios en el caso de la sostenibilidad 

económica. Se necesita concientizar a la comunidad cartagenera de que los recursos de la 

ciudad también son suyos, que Cartagena es un destino turístico no solo por los 

monumentos sino por la calidad de personas que la habitan y la historia que estas 

representan para el mundo; luego entonces, esto solo se puede lograr con educación y 

formación cultural y ambiental. 

 Dentro del nuevo modelo se hace necesario un punto clave sobre emprendimiento e 

innovación turística, que involucre a los jóvenes nativos en la creación de empresas 

complementarias al sector terciario que sobresale en la ciudad y en toda la región caribe.  
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5. Presupuesto 

CONCEPTO DE COSTO UNDS VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresión de documentos 

de entrega  

700 $250 $175,000.00 

Transporte necesario para 

elaboración de documento 

200 $2,000.00 $400,000.00 

Fotocopias encuestas 240 $100 $24,000.00 

Fotocopias de documentos 

de soporte  

100 $100 $10,000.00 

Anillado 8 $15,000.00 $120,000.00 

Pago a encuestadores 240 $3,000.00 $720,000.00 

SUB – TOTAL - - $1,449,000.00 

Otros gastos 15% - $144,900.00 

TOTAL 

  

$1,593,900.00 
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6. Cronograma 

 

MES AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                     

Formulación del anteproyecto                                     

Revisión del anteproyecto                                     

Corrección del anteproyecto                                     

Presentación del anteproyecto 

corregido 

                                    

Recolección de la información                                     

Clasificación del material                                     

Procesamiento de datos                                     

Análisis e interpretación de la 

información 

                                    

Elaboración del informe 

preliminar 

                                   

Revisión del informe preliminar                                     

Corrección del informe                                     

Presentación del informe final                                     

Sustentación del proyecto                                     
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