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RESUMEN 

 

Desde la página 2 hasta la página 8, las ideas fueron aportadas por la profesora Diana Castelblanco, 

Investigadora Principal del Proyecto de investigación DISEÑO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS, 

proyecto en el que se inscribe el presente proyecto de grado, con independencia y autoría mía. Estas 

reflexiones se volvieron comunes a los proyectos de grado de los estudiantes que en el año 2021 

hicieron parte del Semillero de Investigación Territorios y Estéticas Sociales: Laura Cadavid, Andrés 

Beltrán, Camila Beltrán, Carolina Mendoza y Ana María Correa. Para mayor información de cada 

proyecto, se puede acceder al repositorio de las tesis de grado de la Universidad. 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/492 

 

El presente texto lo escribimos a varias manos, estudiantes e investigadores del Semillero 

Pensamiento en Diseño del Programa de Diseño Industrial liderado por la diseñadora industrial 

Diana Castelblanco, y en principio se interesa por revelar y analizar todo lo que nos unía y nos 

separaba al momento de entrar en lo que hasta ahora era el desconocido campo de relación diseño-

turismo. Un texto hecho de elementos diversamente formados, de comprensiones y profundidades 

diferentes, de líneas que se articulan, de segmentos y territorios, pero también de trazos que nos 

lanzaron lejos de propósitos y objetivos medibles; líneas de fuga que luego nos fueron dirigiendo a 

un incesante camino de preguntas hasta hallar respuestas a fenómenos ocultos en la relación con 

el diseño. 

 

Por: Grupo de Estudio Diseño de Experiencias Turísticas. Semillero Pensamiento en Diseño. 
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Fue así, con este rizoma, como nos aproximarnos a comprender la relación que tiene la actividad 

del turismo con las perspectivas del diseño como motor de creación y de transformación social. 

Comprender las implicaciones económicas, culturales, ambientales y políticas del turismo en la 

actualidad, y entender el diseño territorial desde una perspectiva ampliada y diferenciada de los 

problemas, nos permitió preguntarnos por el papel de la crítica como herramienta para enfrentar 

las problematizaciones emergentes, así como para solucionarlas. ¿Cómo podría un ejercicio crítico 

de diseño usarse como herramienta analítica ante las problemáticas emergentes del turismo? 

(Castelblanco, grupo de experiencias turísticas CPG 2021-1). 

Parecía que se trataba de hacer al diseño parte de los hechos, prácticas y pensamientos que circulan 

en torno a los territorios y las comunidades donde el turismo ha dejado huellas. La destrucción 

sistemática del medio ambiente, la pregunta por la preservación de las culturas, las inequidades 

visibles entre las comunidades locales, entre otras cuestiones, se esconden tras la grandilocuencia 

de los discursos del turismo sostenible, social, para el desarrollo, la paz y la seguridad. Explorar estas 

realidades desde un enfoque crítico, nos invitó a situar el fenómeno turístico desde su más amplio 

lugar político, cultural, económico y social; hacerlo desde un análisis de los discursos y narrativas 

del diseño crítico, nos llevó a revisar las estructuras hegemónicas que se han construido en su 

nombre para pensar si acaso es cierto aquello de que tanto el turismo como el diseño propician el 

desarrollo de la economía. 

Así entonces empezó el viaje por el giro crítico que ha hecho el diseño como actividad proyectual y 

cómo este giro podría vincularse en los territorios o comunidades a partir de una actividad como el 

turismo. Un diseño capaz de provocar reacciones diversas, que más que perseguir certezas sobre 

los territorios y sus comunidades, señale matices y lugares no explorados, ideas no contadas, 

conversaciones por tener en torno a la pobreza, la inequidad, las injusticias; un diseño revelador de 

los determinantes económicos que marcan los discursos ideológicos dominantes del turismo, a la 

vez que coartan las posibles autonomías y agencias de las comunidades locales. Un diseño que se 

libera de la dependencia de la actividad capitalista y dispone su técnica al servicio de la ética y de la 

construcción de comunidades solidarias.  

El diseño crítico le apuesta a poner en evidencia fenómenos ocultos pero significativos en un 

territorio o comunidad. Un diseño que actúa como un dispositivo conceptual capaz de hacer cambiar 

la mirada del turista-viajero y del residente-local sobre el territorio, sus prácticas y sobre las mismas 

experiencias turísticas. (Castelblanco, grupo de experiencias turísticas CPG 2021-1). 

probablemente esto supone la creación o modificación del lenguaje y formas de representación y 

manifestación en una comunidad o territorio que naturalmente se usa al momento de diseñar 

experiencias turísticas; un lenguaje propio de los métodos de la gestión y de la administración de 

proyectos. Tendiente hacia la sistematización racional de las experiencias, las personas, los lugares 

y sus prácticas, que si bien es aportante para tomar decisiones sobre lo que se necesita, puede 

complementarse con otros lenguajes que dan a conocer lo incuestionable, lo establecido y que 

abren caminos para dar respuesta a fenómenos estudiados y problematizados. Un diseño donde la 

pluralidad de lenguajes da apertura a otros usos del diseño; formas, productos, experiencias, 

servicios o imágenes, que cuentan y analizan desde sus diferentes aristas otras historias del turismo, 

donde la integración entre lo intelectual, lo sensible y lo práctico tiene lugar a través de la 



indagación, la recreación, el reaprendizaje del territorio, de las experiencias y memorias vividas en 

él.  

Aparece entonces la pregunta de cómo diseñar experiencias turísticas inmersivas críticas, bajo la 

premisa de la constatación, como actividad que se basa en el hecho de ver con los propios ojos la 

verdad algo. Revelar fragmentos de verdad pueden ser sugerentes al momento de pensar el diseño 

crítico.  ¿Cuáles son esas verdades de las prácticas turísticas y cómo hacer de ellas una verdadera 

experiencia turística? 

Una experiencia inmersiva es aquella que relaciona al observador al punto de volverlo partícipe de 

un hecho diseñado. Es decir, que, si por ejemplo diseñamos un relato que cuenta un hecho histórico 

y lo hacemos a través de una experiencia inmersiva, esta debe permitirle al observador llegar a 

sentir, oler, ver y/o tocar lo que una persona que se encontraba en dicha época sintió, vio, olió y/o 

tocó. Es entonces cuando hablamos de una experiencia que permite estar en presencia plena y con 

la conciencia abierta, en la que cuerpo, mente y espíritu están con la total atención en la actividad 

que nosotros hemos diseñado. Estamos sugiriendo cómo el diseño crítico se encuentra con el 

turismo sensible para que desde la percepción plena se provoque el cuestionamiento de las 

verdades irrefutables del turismo, tanto por parte de los viajeros-turistas, como de los residentes-

locales. 

Recordemos que la investigación crítica es transformativa, considera las cuestiones éticas y morales 

como una parte intrínseca de la búsqueda de conocimiento (Pritchard, 2011).  En lo relacionado con 

la investigación turística, como ya se ha dicho, existen múltiples aspectos que ameritan se analizados 

desde este enfoque, como por ejemplo lo relativo a la mercantilización de los bienes naturales y 

culturales, el papel del Estado en la construcción de identidades, los valores, la cultura material, los 

mitos y ritos, entre otros, con el fin de proponer una construcción renovada del desarrollo 

sostenible, la cultura y esa construcción más bien mercantilizada, hegemónica y positivista de 

patrimonio, y desde luego asumir una postura crítica sobre las llamadas industrias culturales.    Se 

trata pues de entender si acaso el turismo provoca o no detrimentos en las tradiciones de las 

comunidades y en la memoria cultural que construye imaginarios sobre el territorio. 

La interacción en la práctica del turismo, vista en clave de experiencias turísticas inmersivas críticas, 

debería funcionar dentro de un sistema que permita que los residentes-locales puedan dar y recibir 

información al viajero-turista y viceversa. Esto con el fin de crear un conocimiento colectivo y 

reforzar el existente, siempre dentro de la lógica de aumentar la capacidad de agencia, ya que esta 

es la que permite la conservación si se quiere, del patrimonio, la cultura material, los mitos y ritos 

de una comunidad y su territorio. 

¿Cómo intervenir algo considerado sagrado y patrimonial? ¿Puede el diseño crítico generar 

cuestionamientos e intervenciones de la idea del patrimonio como lo inmutable y estable, y afectar 

esa noción de orden que perturba cada intento de cambio? ¿Se puede provocar una visión 

alternativa de lo patrimonial en los viajeros y residentes, que se aproxime a productos turísticos 

críticos, por ejemplo, de lo que hoy se tratan las visitas al patrimonio histórico? 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN    

 

 

Este análisis es el resultado de un trabajo conjunto, de conversaciones, encuentros y reflexiones, 

entre quienes participamos en el Semillero de investigación Pensamiento en Diseño del Programa 

de Diseño Industrial y que durante el año 2020 nos vinculamos al Proyecto Diseño de Experiencias 

Turísticas.  Una de las principales apuestas del proyecto es reconocer los aportes que desde los 

conocimientos en diseño se pueden hacer al campo del turismo, y cómo estos aportes sugieren 

aproximaciones conceptuales y prácticas al Diseño de Experiencias Turísticas.  

En éste proceso de diálogos entre disciplinas nos permitimos repasar algunos elementos del devenir 

de los estudios en turismo, particularmente aquellos centrados en las nociones del turismo como 

un fenómeno en expansión, y lo que podría llamarse “el nuevo turismo” como una estrategia para 

mitigar los impactos de esta expansión. Con el grupo del Semillero nos propusimos acercarnos a una 

comprensión crítica del turismo y sus relaciones con la llamada sostenibilidad de los territorios y sus 

comunidades, y luego sí transitar entre los vínculos del turismo con la naturaleza, las poblaciones 

locales, la cultura, las ideas del desarrollo, y con algunas otras interpretaciones del Turismo 

Sostenible. Es así como nos encontramos con perspectivas que desde la investigación crítica nos 

llevan a profundizar en las teorías del turismo, situando el fenómeno en un amplio contexto político, 

social, económico y cultural, bajo el prisma de reflexiones también teóricas del diseño, 

comprometidas cada vez más con la actitud transformadora, ética, participativa y activa de los 

procesos de creación. 

En este sentido, los estudios críticos del diseño son consustanciales a estas miradas del turismo, en 

tanto ambos se interesan por una “liberación” de las relaciones influyentes y de poder que se dan 

en el entorno, y que demandan de la construcción y deconstrucción de mundos reales hacia otros 

posibles y deseables.  Los estudios críticos del diseño rechazan los determinismos económicos, 

promuevan la emancipación crítica en pro de la autonomía de las comunidades,  cuestionan la 

supremacía de la razón técnica frente a la razón sensible, reconocen los discursos dominantes de 

donde provienen las visones de la realidad, discrepan de la proliferación de imágenes y de signos de 

la cultura contemporánea -como un mecanismo más de autoridad-, entre otras cuestiones éticas 

que, a modo de reflexión y acción, coadyuvan a “diseñar para la vida”.   (Castelblanco, grupo de 

experiencias turísticas CPG 2021-1). 

Este abordaje no solo nos permite cuestionar la relación del diseño con la sociedad, sino también 

nos sugiere caminos para reivindicar otras formas de participación activa de las comunidades, 

cuestionando los códigos y los órdenes establecidos, del mismo modo que nos permite reconsiderar 

los análisis sobre gestión, marketing o estrategia, para desocultar otros fenómenos no 

necesariamente vinculados con las formas del “negocio turístico”. Revelar los fenómenos ocultos, 

hacer visibles discursos invisibles, fomentar formas de indagación que traten de captar los procesos 

vinculados a diferentes formas de la experiencia, profundizar en el sentido del viaje y del turismo, 

promover otras formas de agenciamiento para el cambio social, cuestionar el poder hegemónico de 



las formas de investigación científica, aproximarse a formas heterodoxas del pensamiento, son, 

entre otras, determinantes “críticas” para el desarrollo del “nuevo turismo”.   

Es así como esperamos revelar diferentes aspectos en la gestión del turismo que necesitan ser 

analizados desde una postura crítica para promover cambios sociales en y a través de la 

investigación desde las artes y el diseño. Fruto de este abordaje, esperamos asumir de maneras 

alternativas retos propios y bien sabidos del impacto del turismo en los territorios y las 

comunidades, asociados al cambio climático, a los procesos de paz, al desarrollo social, productivo 

y ambiental, a los cambios acaecidos por los encuentros culturales, entre otros más. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Deconstruir la noción de patrimonio desde las expresiones y las prácticas culturales populares, 

diseñando dinámicas de cuestionamiento, especulación y confirmación. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las prácticas y saberes populares que construyen los habitantes en los lugares 

establecidos por las instituciones dominantes como patrimoniales. 

 

2. Generar dinámicas de interacción con un enfoque crítico que permitan la construcción 

colaborativa entre el TURISTA y el LOCAL para descubrir nuevas nociones de patrimonio. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo implementar un ejercicio crítico de diseño que a través de la transformación colaborativa 

permita deconstruir la noción de patrimonio hegemónico emergente del turismo cultural de 

masas? 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Teniendo en cuenta que el Proyecto DISEÑO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS se trata de investigar 

fenómenos propios de los comportamientos humanos, las relaciones sociales y las representaciones 

simbólicas, entre otras cosas, nos aproximamos a metodologías de investigación alternativas que 

nos permitan explorar la articulación diseño-turismo a través de otras formas narrativas que 

representen geografías de la experiencia del viaje, que se acerquen a la complejidad y el dinamismo 

de  las intenciones, experiencias y deseos del viajero, así como de las personas locales en sus 

territorios. Con la metodología propuesta, esperamos complementar la investigación “pragmática” 

que busca la experiencia basándose en la prueba lógica, el análisis razonado y la observación 

empírica (Bruner, 1991), como ha sucedido en las fases I y II del proyecto de Investigación. 

Para tal fin, utilizamos Rizomas, Cartografías, Cuadernos de Viaje y Laboratorios de mapeo 

territorial, que responden a los siguientes lineamientos metodológicos: 

 

Utilizamos procedimientos artísticos (literarios, visuales, perfomativos) para dar cuenta de los 

fenómenos o experiencias a las que se dirige el estudio en cuestión: el turismo. Desde el cuaderno 

de viaje sucede así; desde las Cartografías sucede así:  ; desde el rizoma sucede así:  

Exploramos de maneras alternativas formas de representación de la realidad que permitan mostrar 

desde su complejidad, experiencias y relaciones que normalmente quedan invisibilizadas por las 

maneras tradicionales de dar cuenta de la evidencia.  Desde el cuaderno de viaje sucede así:  Usando 

una ruta como dispositivo acompañado de interacciones humanas en las que se pudiera evidenciar 

el ADN de nuestras rutas turísticas; desde las Cartografías sucede así:  Con líneas color naranja 

ubiqué la ruta de elementos naturales que realiza el distrito para mostrar a los turistas cómo estos 

se relacionan con la ciudad, su acueducto, arquitectura, ubicación de las calles y parques. 

La identificación de las zonas en donde más se presenta actividad turística me ayudó a establecer 

un recorrido (ubicado con línea de color negro), primero desde donde se enfoca el turismo de masas, 

para empezar a crear relaciones y hacer comparaciones de lo que vende y lo que no vende en un 

lenguaje tradicional y hegemónico del turismo.  Las relaciones y comparaciones me ayudan a 

encontrar esos matices no señalados en una ruta o recorrido pagado a una agencia, por ejemplo, el 

descubrimiento de que en las zonas rojas habitan personas que hacen de las zonas señaladas en 

verde, lugares restaurados y en buen estado; desde el rizoma sucede así: Dejando de lado órdenes 

jerárquicos para ubicar los conceptos de manera casi paralela, permitiendo ver el tema a estudiar 

como un todo, es decir el turismo y desde ahí desglosar todas sus características como la 

sostenibilidad que se vienen asociando a él con más frecuencia. 

Deslocalizamos la corriente dualista que ha marcado el pensamiento occidental, cuestionado la 

separación entre un sujeto que observa y un objeto observado. Desde el cuaderno de viaje sucede 

así: X; desde las Cartografías sucede así; desde el rizoma sucede así: X  

 

 



 

HIPÓTESIS 

 

 

Un diseño desestabilizador de la norma del mercado turístico patrimonial permite nuevos usos y 

nociones del mismo, para que las personas locales se liberen de las relaciones influyentes y de 

poder o hagan parte de ellas, que se dan en sus territorios por cuenta del turismo cultural de 

masas. 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

 

RIZOMA 

 

Según Deleuze y Guatarí, este es un modelo descriptivo en el que la organización de los 
elementos no sigue líneas de subordinación y jerarquía. Es un modelo para ejercer 
resistencia contra un modelo jerárquico que traduce en términos epistemológicos una 
estructura social opresiva. Siguiendo esta lógica contra-hegemónica y de manera 
colaborativa construimos el siguiente rizoma.   
 

 

 
 



El turismo como una actividad que nace del intercambio, nos ayudó a inspirarnos para trabajar en 

equipos y entender e intercambiar opiniones y conocimientos en la construcción de este rizoma, 

que desde sus diferentes tensiones fue brillando poco a poco hasta reflejar el pensamiento y análisis 

de cada uno de nosotros con una armonía casi teórica. 

Transformar al diseño crítico a una metodología de investigación fue el giro que nos ayudó a 

entender las diferentes aristas del turismo, primero desde lo mercantil y popular y después desde 

lo social y conductista. 

Visibilizar al diseño en sí desde una actividad académica como la construcción de un rizoma 

colectivo, pareció al comienzo una tarea sencilla, pero con el pasar de los días y la alimentación 

literaria de conceptos, se hizo más difícil. Llegar al punto de relacionar el diseño autónomo con una 

experiencia plena con conciencia abierta, para “re-despertar” el interés de un residente por su 

cultura y aumentar su arraigo, parecía en momentos solo un objetivo suelto intraducible. Ahora 

teniendo en cuenta los matices del concepto “construcción de sociedad” considero esta 

herramienta de representación de manera más atenta, rigurosa y responsable. 

 

 

 

CUADERNO DE VIAJE # 1 – EL PATRIMONIO OCUTLO DE LA CANDELARIA, FRAGMENTOS DE 

VERDAD 

 

¿Qué quiero probar? 

 

- El patrimonio como lugar de encuentro. 

- Deconstrucción de estructuras hegemónicas de interacción y lugar. 

- A través del pesimismo, mostrar acontecimientos que construyeron lugares y atracciones 

- Resaltar costumbres populares como patrimonio dinámico (aparece y desaparece según) 

- Cómo en un lugar a partir de un aspecto extranjero se construye patrimonio que, por su capacidad 

de agencia, aumenta el arraigo de la comunidad. 

 

 
 

 

CONCLUSIONES  

 

- Debe construirse siempre un mapa de calor de los fenómenos identificados que sean relevantes 

- Desconocimiento de conexión distrito - Jóvenes 



- Patrimonio puede ser efímero y al azar 

- Los viajeros no se identifican con lo patrimonial, lo visitan para conocerlo, pero al saber que no lo 

pueden intervenir o hacer parte de él, no se sienten familiarizados. 

- Necesidad de interacción turista - local 

- Estar dentro del mercado (Inmaculada torres) la cualidad de los dispositivos críticos es poder 

manifestarse desde dentro del marcado. 

- Desafiar al turista con analogías, como retos intelectuales en donde deba cuestionarse. 

- Mostrar contrastes y comparar imaginarios. 

 

 

 

CARTOGRAFÍAS 

 

 
Cartografía literal de actividad turística – Barrio La Candelaria Localidad 17 – Bogotá - Colombia 

 

       Mayor concentración de actividad turística (hoteles, recorridos, atractivos turísticos) 

       Mediana concentración turística, según mapeos elaborados por el MINCIT 

       Baja o nula actividad turística por su ausencia de percepción patrimonial mercantil 

 

Con líneas color naranja ubiqué la ruta de elementos naturales que realiza el distrito para mostrar 

a los turistas cómo estos se relacionan con la ciudad, su acueducto, arquitectura, ubicación de las 

calles y parques. 

La identificación de las zonas en donde más se presenta actividad turística me ayudó a establecer 

un recorrido (ubicado con línea de color negro), primero desde donde se enfoca el turismo de masas, 

para empezar a crear relaciones y hacer comparaciones de lo que vende y lo que no vende en un 

lenguaje tradicional y hegemónico del turismo.  Las relaciones y comparaciones me ayudan a 



encontrar esos matices no señalados en una ruta o recorrido pagado a una agencia, por ejemplo, el 

descubrimiento de que en las zonas rojas habitan personas que hacen de las zonas señaladas en 

verde, lugares restaurados y en buen estado. El clasificar estas tres zonas, me desató preguntas 

como: 

¿Por qué dentro de la misma localidad se concentra tanto el turismo en unas calles? ¿Qué las hace 

turísticas a estas y a otras no? ¿Si esta localidad colinda con sitios que concentran actividades 

tradicionales como el madrugón, por ejemplo, por qué es allí en donde menos turismo hay? ¿Qué 

consideran patrimonial los turistas extranjeros y qué consideran los residentes que debería ser 

patrimonial en estas tres zonas? 

 

 

CUADERNO DE VIAJE # 2 – PLAZAS DE MERCADO, COMER RICO Y BARATO 

 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

- Identificar fenómenos ordinarios esenciales Activar los sentidos del turista (turismo 

consciente). 

-  Cuestionamiento, especulación, confirmación (co-transformación). 

- Puntos de referencia para resaltar ADN, sin orden de circulación (aumenta posibilidades de 

interacción y autonomía). 

- Cuestionamiento, especulación, incertidumbre, comparación (turismo no tradicional). 

- Usar intuición como motor creador de interacciones. 

- “Podría interesarte”, patrimonio como conector de territorios. 

- Historias oficiales y no oficiales. 

 

 

 

 

 



 

CUADERNO DE VIAJE # 3 – LOS CEMENTERIOS Y SU COMUNICACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

 

 

CARTOGRAÍA – Fenómenos de estratificación 

 

 
 

Estos espacios destinados a almacenar los restos de personas fallecidas, han marcado una forma de 

contar la historia de quien yace en la tumba, no solo por su estatus económico, sino también por su 

cultura, que se muestra en el homenaje a forma de monumento que realizan amigos y familiares en 

forma de memoria de aquella persona. 

 

Estos espacios considerados parte de la arquitectura urbana, también mantienen fenómenos de 

estratificación y marginalización que reflejan brechas sociales y marcan preferencias que en vida se 

tuvieron y que se quieren seguir manteniendo aún después de muertos. Sin embargo, actualmente 

se ha vuelto turístico visitar los profusos mausoleos fúnebres de personajes hitos. Una tendencia 

que direcciona cada vez más a un tipo de construcción arquitectónica que se preocupa más por 

entrar en un tipo de élite que por mantener unas tradiciones culturales fúnebres. 

 



 

LABORATORIOS DE MAPEO TERRITORIAL 

 

Con relación a las fuentes de investigación, además de los autores respetados en el campo propio 

de los estudios críticos del diseño como Arturo Escobar, Tonny Fry, Ezio Manzini, y desde luego los 

acuñadores del término “diseño Crítico”, Anthony Dunne y Fiona Raby, estas ideas también son 

atendidas, en mayor o menor medida, por autores como la filósofa  Chantal Mouffe  y su concepto 

“conflicto agonista”, o Jacques Ranciére con su “espectador emancipado”, o Michael de Certeau con 

la “cultura ordinaria”, Marina Garcés y  el “mundo común”, entre otros.  Desde el campo del turismo, 

autores como Jorge Rozeto, Daniela Maya Soto y Marcelino Castillo Nechar o la misma UNESCO. 

Además de las reflexiones teóricas a partir de la revisión de ensayos y documentos, se han usado 

archivos visuales, seminarios o conferencias que contribuyen a la comprensión de los fenómenos 

del diseño y el turismo.  Textos de investigadores y teóricos del Royal College of Arts de Londres, y 

sus estudios sobre Interaction Design; formatos de exposiciones como la que tuvo lugar en el Museo 

de Diseño de Barcelona, llamada Diseño para vivir. 99 proyectos para el mundo real.  La exposición 

The elastic mind en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MARCO TEÓRICO 

 

 

 Inmaculada torres García Canclini Jorge Razeto 

Diseño 

crítico 

El diseño como 

mediador de las 

experiencias humanas, 

el diseño crítico como 

creador de nuevas 

perspectivas, lo hace 

alejándose de los 

supuestos dados, desde 

el hecho de no ser 

estético ni funcional sino 

de despertar el 

cuestionamiento en los 

interlocutores. 

  

Turismo    relaciones entre la 

antropología y el 

turismo. Para entender 

a las personas en que 

viven, trabajan y se 

relacionan las personas 

al interior de sus 

comunidades y entre 

estas, sus hábitos y 

costumbres, sus formas 

de trabajo, sus 

tecnologías, su forma de 

entender el espacio, su 

relación con la 

naturaleza, sus 

aspiraciones de 

trascendencia, sus 

temores y sus sueños, 

entre muchas otras. 

Patrimonio La ventaja de los 

productos críticos es 

que tienen la 

A medida que el debate 

sobre el patrimonio 

cultural se agudiza en los 

medios masivos y en la 

La creación actual 
también puede hacerse 
patrimonio, pero sólo 
será verdadero bien 



capacidad de 

comunicar desde 

dentro del mercado y 

dar mensajes de lucha 

e inconformidad y 

generan conocimiento 

escena política 

encontramos más difícil 

definir posiciones bien 

fundamentadas con los 

modos habituales de 

conceptualizar lo y 

estudiarlo ¿puede 

cambiarse el uso o 

remodelarse un edificio 

de valor histórico por 

necesidades actuales? si 

se necesita ampliar el 

metro para mejorar el 

transporte en el centro 

histórico de la ciudad y al 

excavar se descubren 

restos precolombinos cuál 

debe ser la elección ¿El 

progreso o la memoria? 

patrimonial, en la 
medida que adquiera 
sentido cultural, que se 
impregne de sentido 
colectivo, que 
interprete la esencia de 
nuestra comunidad y 
que defienda los valores 
colectivos de vida y 
trabajo por sobre los 
individuales de la 
economía. Sólo en esa 
medida se constituye en 
cultura patrimonial y 
por ende en forma 
automática, en política 
cultural. 
no se trata de alterar 
abiertamente la 
realidad local, sino 
básicamente adaptarla 
para que quienes 
tengan interés en ellas 
encuentren mínimas 
condiciones de 
comodidad y recepción. 
En la lógica actual, la 

tendencia parece estar 

orientada a reducir el 

patrimonio a algo que es 

necesario conservar, 

monumentalizar o 

museificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO CRÍTICO 

 

“Desde mi postura en la academia como diseñador, a través de una actividad proyectual, sigo 

unos pasos para entender el fenómeno del turismo desde sus implicaciones hasta sus 

consecuencias sociales buscando generar dispositivos que permitan al viajero constatar, a través 

de la observación de fragmentos de la verdad popular que estructura los atractivos turísticos. De 

manera que le permita reconocer y cuestionar las estructuras de poder de un atractivo turístico. 

que conduzcan al cuestionamiento, la especulación y la confirmación” (Beltrán 2020). 

 

La pregunta sobre cómo es el mundo que se está construyendo desde el diseño y cómo el diseño 

puede advertir con cierta claridad la falla en lo que algunos encuentran glorioso, nos acerca a nuevas 

formas para observar los fenómenos que nos interesan como profesionales. A estas maneras de 

observar se suma la influencia de novedosas formas participativas y democráticas que circulan en 

ámbitos políticos y ciudadanos, pero también, y no necesariamente de manera natural, en otros 

contextos sociales y empresariales hasta llegar a sugerir cambios en la producción y fabricación, 

gracias a las nuevas tecnologías como la impresión 3D. Resulta entonces inquietante saber más de 

ese mundo que se está construyendo desde el diseño y que entre tantas otras cosas modifica el 

sentido sobre el derecho y la propiedad privada. Parece que asistimos a una suerte de 

emancipación, a un comportamiento autónomo y liberado de las influencias del poder del mercado, 

así como a un ciclón que avanza hacia las ideas de la comunidad, de lo común, del conflicto y la 

negociación. 

Las experiencias turísticas, como tantas otras experiencias humanas mediadas por el diseño, son 

susceptibles de ser estudiadas desde este relativamente nuevo panorama del diseño, de manera 

que se exploren otros usos del diseño en el contexto turístico y juntos, diseño – turismo, construyan 

un universo discursivo y práctico en torno a ideas como la emancipación, las prácticas cotidianas, la 

crisis de lo común y de la comunidad, la sostenibilidad y el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO 

 

“Es una manifestación que refleja algún aspecto de la cultura y que es reconocida popularmente 

por la mayoría de los habitantes de una comunidad o territorio, esta puede ser tangible 

(arquitectónica, artefactual) y también intangible (mitos, ritos, costumbres, tradiciones, 

dinámicas efímeras). El patrimonio reconoce la historia en la construcción colectiva de 

identidad, pero también es actualizable o modificable.” (Beltrán 2020). 

 

La definición parcimonial que se tiene actualmente sobre el patrimonio, se acerca más a imaginarios 

construidos a partir de la mercantilización del mismo con fines de lucro en actividades donde hemos 

sido partícipes la mayoría, por ejemplo, el turismo de masas, en donde las visitas a museos, iglesias, 

restaurantes y lugares históricos, refuerzan esta visión positivista de patrimonio. Esta definición que 

por cierto coincide en gran parte con la UNESCO, ha permanecido y entorpecido cualquier intento 

de cambio por el gran impacto económico que genera actualmente, sin embargo, son cada vez más 

frecuentes las manifestaciones de nuevos conceptos, objetos, actividades, lenguajes, servicios que 

tienden a poner una nueva pauta sobre lo que se conoce como patrimonio, por ejemplo, el 

reconocimiento de comunidades en las que prevalece aún costumbres, rituales y lenguajes 

heredadas de cientos de generaciones atrás, o las nuevas prácticas y formas de viajar de personas 

que pretenden recorrer el mundo de maneras poco frecuentes en la sociedad en la que viven. 

Estas nuevas perspectivas sobre el concepto de patrimonio han permitido también desenmascarar 

aquellos “atractivos turísticos” que en algún momento fueron el centro de atención en paquetes de 

viajes turísticos. Atractivos que, por comprobaciones ahora más frecuentes realizadas tanto por 

viajeros como por residentes, son catalogados como fraudulentos, actualizables o que simplemente 

no identifican de manera verosímil una comunidad o territorio. 

 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra 

a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se 

transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no 

sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en 

Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y 

modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez 

perdidos no son recuperables. (Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, pág. 132). 

 

Las actividades direccionadas a la explotación de este recurso cultural, suelen acarrear 

consecuencias como la desaparición del significado del mismo atractivo o la invasión masiva de 

turistas en lugares que no cuentan con los suficientes recursos tanto naturales como económicos 

para recibir a tales masas. Como nos dice Jorge Rozeto en el. IV Congreso Chileno de Antropología, 

es fundamental entonces una mirada profunda al tema y por sobre todo una revisión crítica a las 

relaciones entre la antropología y el turismo patrimonial. En la lógica actual, la tendencia parece 

estar orientada a reducir el patrimonio a algo que es necesario conservar, monumentalizar o 

museificar. Es decir, el patrimonio pertenece a los especialistas del pasado. No obstante, y sin quitar 

relevancia a esta dimensión patrimonial, pensamos que el trabajo cultural debe definitivamente 



asumir la dimensión patrimonial desde una perspectiva diferente. Pensar en el patrimonio es 

complejo y difuso, más bien extraño, porque no estamos acostumbrados a pensarnos como 

poseedores de un bien colectivo. En verdad, no somos conscientes de ser "propietarios" de bienes 

poco tangibles o difícilmente atribuibles a un dueño. ¿Quién en verdad puede ser dueño de las 

leyendas de nuestra tierra o del canto a lo divino de los cantores populares? Puede pensarse en la 

propiedad de algunos bienes patrimoniales, de determinadas obras de arte o de determinadas 

construcciones arquitectónicas, pero nadie será nunca propietario en verdad de la riqueza 

patrimonial que ellas contienen. Su verdadero valor patrimonial está en la esencia intrínseca de los 

bienes; no sólo en su materialidad, sino más bien en su condición intangible y en su capacidad de 

perdurabilidad en el tiempo. (Jorge Rozeto en el. IV Congreso Chileno de Antropología pág. 2-7). Y 

cito una frase de Jaime Garzón que coincide con esta noción de la falta de arraigo por nuestros 

atributos patrimoniales y que utilicé en mi cuaderno de viaje para recordar este pecado a modo de 

invitación a explorar nuestra riqueza colombiana en general, la frase es “El primer pecado que 

tenemos los colombianos es no saber manejar la grandeza”.  

 

Esta frase no solo es controversial, sino que también muestra la verdad de lo que pasa en la mayoría 

del país y siendo en este caso, lo relacionado con el turismo patrimonial. Un ejemplo claro de este 

pecado es en el centro de Bogotá, en donde dejamos caer en detrimento lugares concurridos como 

plazas de mercado, madrugones, mercados de pulgas o nos mostramos indiferentes ante el 

abandono de zonas que colindan con el centro de la ciudad y nos concentramos en seguirle dando 

vida a lo que pareciera ya tener una y que por cierto pareciera que no nos pertenece. 

 

El potencial del patrimonio en realidad radica, no solo en ayudarnos a saber quiénes somos y de 

dónde venimos, sino también en darle significado e importancia a las manifestaciones culturales 

que nacen en la actualidad con voz de identidad y que buscan resignificar el ADN propuesto por los 

sectores dominantes a través de las minorías, quienes en últimas son quienes agregan matices de 

diversidad cultural y proponen cambios a las formas de ordenamiento jerárquico y enaltecido que 

promueven las elites a fin de mantener el control y el poder.  

 

Promover el cuestionamiento y la consideración de estos matices en la construcción de una nueva 

perspectiva de lo que entendemos como nuestro patrimonio, puede colectivizar de manera 

homogénea el conocimiento y poder sobre el mismo, además de ganar el arraigo de la población 

sobre el mismo, por ejemplo, en manifestaciones como las protestas populares en donde ahora se 

defienda la conservación del patrimonio, que no deja de ser una perspectiva importante en este 

nuevo discurso. El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un 

conjunto de bienes y prácticas que los identifican. Evitando cualquier fragmentación por clases 

sociales, etnias y grupos (Canclini 1999). Es decir que la instrumentalización con esta perspectiva, 

como herramienta de homogenización de poderes, es una buena práctica si lo que intentamos es 

enaltecer el patrimonio y/o mostrarlo en dinámicas como los recorridos turísticos. 

 

 

 



INTERVENCIONES DE DISEÑO – Fase # 1 - Cuestiona 

 

A continuación, las propuestas de diseño presentadas con su respectivo análisis por orden de 

antigüedad: 

 

1. Columnas: Ya que el propósito de esta experiencia turística es visibilizar el festival de talla 

y flor, se propuso exhibir los trabajos de los marmoleros en 20 columnas de acero que 

permitiera crear una galería cerca de la entrada del cementerio central, con el objetivo de 

invitar a los turistas a conocer de cerca el trabajo de la talla que realizan estos artistas.  

Esta propuesta busca también controvertir la idea de la muerte, haciendo que un homenaje 

a alguien vivo y no muerto y a que una persona pueda firmar su lápida como se muestra en 

la figura N° 2 en donde el señor Henry, firma una breve intervención de muestra que hizo 

para este proyecto. 

 

Figura N° 1 

 
 

 

Figura N° 2 

Esta es una muestra del tipo de representación que harían los 

marmoleros para ubicar en las columnas de la galería. Estas 

representaciones muestran la percepción gráfica-mental que 

tiene el respectivo marmolero acerca de los 5 rituales más 

populares del cementerio (Leo Kopp, Hermanas Bodmer, La 

piedad, José Asunción y Julio Garavito) cada una pueda en un 

cuadro de 25x25x2. 

 

 

 



Figura N° 3 

 
 

En este zoom de las columnas, se puede apreciar con más detalle cómo irían organizados los 

elementos informativos, en donde, los cuadros más pequeños en la parte superior tienen la foto y 

nombre de cada marmolero y en los cuadros que tienen una tonalidad café, irían las 

representaciones de cada uno. Es decir, cada uno hace 5 representaciones de los 5 rituales 

populares del Cementerio Central. 

 

Ahora bien, estas representaciones tuvieron un costo estimado de 150.000 pesos cada una si se 

realizan las que verdaderamente irían si el proyecto se pone en marcha. 

 

CONCLUSIONES: 

- Las columnas ocupan espacio importante de trabajo de los marmoleros 

- Las columnas tienen segmentos de podrían hacer tropezar a los transeúntes 

- Las columnas a pesar de que, si tienen información valiosa para conocer el trabajo de los 

turistas, no cuentan con una distribución de visualización privilegiada. 

- La información es redundante, ya que a pesar de que en las investigaciones de campo se 

conoció la necesidad de los marmoleros de exhibir su trabajo, este ya está exhibido muy 

cercad de las columnas, por ende, su cercanía está muy cerca a redundar en algo que ya 

está exhibido por los marmoleros en los locales y/o talleres. 



2. Escaparate: Cinco módulos ubicados en la misma calle de los marmoleros (la carrera 19 

en Bogotá) en donde se muestra la misma información que en las columnas anteriores, 

siendo esta propuesta de diseño, la que reemplaza a la anterior. 

 

Figura N° 4 

Se ubican las muestras de manera 

que, con una leve flexión de la 

cabeza, el turista, pueda apreciar 

todas las representaciones y la 

información del marmolero si 

dispone ahora de primeras en orden 

ascendente. A continuación, como 

se muestra en la figura N°6 se 

muestra cuáles colores se usarían 

para tener concordancia con la 

cultura material del Cementerio 

Central según las observaciones 

realizadas en las                 

investigaciones de campo.  

 

Figura N° 5                                                                                Figura N° 6                       

Sin embargo, como parte de las decisiones de diseño tomadas para buscar coherencia entre toda la 

ruta turística y apreciando referentes de uso de colores, textura y materiales (acabados) se realiza 

un último ajuste a esta intervención. Buscando resaltar más cada representación dispuesta en cada 

uno de los cuadros que estarían realizadas en mármol macael de color blanco Ibiza. Se muestra a 

continuación en la figura N° 7. 

 

 

 

 



figura N° 7. 

Ahora bien, durante el 

trayecto se arrojó una última 

propuesta, que resolvería la 

forma en como los turistas 

tendrían su primer contacto 

con la ruta turística usando 

esta idea de los módulos 

escaparates, además de 

resolver la redundancia que 

se daba por poner muestras 

hechas en mármol en el 

mismo lugar en que se 

fabricaban. 

 

 

 

Se diseña entonces lo que es la propuesta final y se realiza un render. En este se muestra la 

distribución de la muestra itinerante que servirá como invitación al festival de talla y flor. 

Se muestra a continuación en la figura N° 8. 

 

figura N° 8. 

 



A continuación, los detalles de ensamble actualizados:  

 

figura N° 8. 

Tornillería invisible de Bristol 

para las uniones de los 

segmentos de acero templado 

inoxidable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fase # 2 – Especula 

 

En esta fase, luego de que los turistas tienen su primer contacto con la experiencia turística y 

proceden a asistir al cementerio por medio del festival, se diseña el siguiente identificador, para 

guiar a los turistas mostrándoles quiénes son los artistas y en dónde los pueden encontrar, también 

con esto, ellos entenderían quiénes son las personas que intervienen los monumentos al interior 

del cementerio. 

 

 

 
 

 

 

Fase # 3 – Confirma 

 

 

3. Cilindro: Este dispositivo que busca mostrar la información oficial de los 5 rituales del 

cementerio y la información del marmolero relacionado a ese monumento, fue pensado 

para descubrir lo oculto. En este se diseñadas puertas que el turista podría abrir para 

conocer más y así pudiera descubrir la información oculta. Se muestra a continuación:  

 

 

 



Figura N°4 

 
 

La información aquí dispuesta, tuvo en cuenta para su disposición, el rango ideal de 

visibilidad de 30°, ubicando también la siguiente frase en la sección de color negro para 

invitar al turista a rodear todo el cilindro y apreciar todas las compuertas. 

 

“Por más de cien años, el cementerio central ha albergado a los artistas que dan forma a 

las tumbas, monumentos y mausoleos que habitan este lugar, actualmente estos artistas 

nos muestran nuevas formas de contemplar el patrimonio”. 

 

CONCLUSIONES:  

- El cilindro es de fabricación compleja 

- La información de los marmoleros no permite ser resaltada de manera ideal, es decir lo 

presenta protagonismo en este sistema de información. 

 

 

4. Marco giratorio: Con el mismo fin de mostrar la información oficial de los 5 rituales más 

populares del cementerio, se busca integrar al turista como parte de la experiencia, 

haciendo que para desocultar la información de los marmoleros, estos tendrían que girar 

placas ubicadas para mostrar por la cara opuesta a esta, una imagen del ritual popular. 



Figura N° 9 

 

 
CONCLUSIONES:  

- El módulo es de compleja fabricación 

- El módulo no presenta la información oficial de los rituales populares, solo su imagen. 

- El módulo es inestable desde su parte estructural. 

 

 

 



5. Parales informativos: Se concluye usar los mismos parales informativos de la primera fase 

de la experiencia pues, estos no requieren de ninguna alteración del cementerio como, por 

ejemplo, abrir huecos en el piso o requerir alguna estructura de apoyo. 

 

Figura N°10 

 
 

CONCLUSIONES:  

 

- Los parales permiten mostrar parte de la cultura material del cementerio, como la piedra 

de mármol, los colores, dorados.  

- Permiten establecer una conexión para que el turista pueda entender que los módulos que 

vio en la primera fase, están asociados a estos, es decir, a la misma experiencia turística. 

 

NOTA: para visualizar los planos técnicos de estos objetos finales, puede ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZfFD1KaRkO6pzLqLUbcIljdItw_TKFOG 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZfFD1KaRkO6pzLqLUbcIljdItw_TKFOG


 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El turismo como una actividad que nace del intercambio, nos ayudó a inspirarnos para trabajar en 

equipos y entender e intercambiar opiniones y conocimientos en la construcción de este rizoma, 

que desde sus diferentes tensiones fue brillando poco a poco hasta reflejar el pensamiento y análisis 

de cada uno de nosotros con una armonía casi teórica. 

 

Transformar al diseño crítico a una metodología de investigación fue el giro que nos ayudó a 

entender las diferentes aristas del turismo, primero desde lo mercantil y popular y después desde 

lo social y conductista. 

 

Visibilizar al diseño en sí desde una actividad académica como la construcción de un rizoma 

colectivo, pareció al comienzo una tarea sencilla, pero con el pasar de los días y la alimentación 

literaria de conceptos, se hizo más difícil. Llegar al punto de relacionar el diseño autónomo con una 

experiencia plena con conciencia abierta, para “re-despertar” el interés de un residente por su 

cultura y aumentar su arraigo, parecía en momentos solo un objetivo suelto e intraducible. Ahora 

teniendo en cuenta los matices del concepto “construcción de sociedad” considero esta 

herramienta de representación de manera más atenta, rigurosa y responsable.  

 

ANEXOS 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
El intento por satisfacer las necesidades actuales creadas por una pandemia se ha 
convertido en la excusa perfecta para echar abajo el intento de cambio ecológico que hizo 
el mundo desde hace casi 50 años 
DISEÑO ONTOLÓGICO, TURISMO SENSIBLE Y SOSTENIBLE 
Ahora no diseñaremos sistemas de interacción, sino de aislamiento. La salud física primará 
sobre la espiritual. 
DISEÑO HETERODOXO 
La mejor forma de hacer diseño industrial, es pagar por no producir objetos. 
DISEÑO AUTÓNOMO 
La inclusión productiva puede salvarnos de ser consumidos por países de primer mundo, 
sin embargo, también puede salvarnos de nosotros mismos como consumidores de 
productos exportados. 
 
POSCONFLICTO 



El posconflicto es la oportunidad que tiene el diseño para visibilizar las bases torcidas de 
una sociedad   en reconstrucción. 
TURISMO 
El turismo nace como una actividad basada en el desplazamiento con fines comerciales y 
termina siendo una dinámica diseñada para articular los segmentos creados por el 
mercado. 
SOSTENIBILIDAD 
Pensar en responder a las necesidades actuales creando sistemas de interacción 
controlada, es también gastar los recursos de futuras generaciones. El detrimento es la 
única solución para detener el consumo  
El detrimento patrimonial ha sido establecido como la solución a detener una 
globalización descontrolada, sin embargo, no soluciona las necesidades actuales. 
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