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Convocatoria Workshop internacional “Guanabacoa, La Habana, Cuba: Regeneration of 

Historical Urban Area by Diffused Tourism and Housing improvement” 
 

 

Se encuentra abierta la convocatoria para seleccionar (1) un docente para participar en el Workshop 

Internacional de Arquitectura: “Guanabacoa, La Habana, Cuba: Regeneration of Historical Urban Area by 

Diffused Tourism and Housing improvement.”_ “Guanabacoa, La Habana: Regeneración de un área 

urbana con las intervenciones de turismo difuso y mejoramiento habitativo.” 

El Workshop prevé la participación de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría -

CUJAE- (Cuba), CAUP- Tongjii University (China), y la Red internacional “Designing Heritage Tourism 

Landscapes.”   

 

Coordinador científico por la FapyD-UNR: Prof. Arq. Carabajal, Gustavo A. 

 

El Workshop se dará cita entre los días 22 de septiembre y 6 de octubre de 2017 en Guanabacoa, La 

Habana. 

 

Destinatarios » Pueden participar docentes de la FAPyD, del Área Teoría y técnica del Proyecto 

Arquitectónico (Subárea Proyecto Arquitectónico), de todas las jerarquías (Profesores Titulares, Profesores 

Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos, Auxiliares de primera), sin límite de edad, ni requerimiento de 

antigüedad mínima. Los docentes deben contar con conocimiento demostrable de idioma inglés 

 

Esta oportunidad implica la posibilidad de que uno de nuestros docentes formen parte de esta importante 

actividad en representación de la FAPyD. Todos los gastos derivados de la movilidad académica (pasaje, 

alojamiento, etc.) quedan a cargo del docente interesado. 

La selección del aspirante estará a cargo de una Comisión Asesora integrada por miembros de la Red 

internacional “Designing Heritage Tourism Landscapes.”   

Programa 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. Muchas disciplinas de las ciencias 

sociales, geográficas y económicas han estudiado el fenómeno en profundidad; Sin embargo, la 

arquitectura y la planificación urbana y territorial que tratan este fenómeno complejo todavía son 
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relativamente pocos. El turismo puede mejorar las necesidades económicas, sociales y culturales de 

muchos territorios, y contribuir activamente a la regeneración de zonas marginales, regiones en las que se 

abandonaron las antiguas funciones, ciudades en declive, etc. 

Este workshop abordará el estudio de las interrelaciones entre el patrimonio, la planificación y el diseño 

arquitectónico y urbano a diferentes escalas (ciudad, espacios urbanos, edificios). Las relaciones 

patrimoniales / turismo, preservación, almacenamiento / acceso / utilización, residentes / turistas están en 

el corazón de los temas en los que el workshop tiene la intención de centrar su atención. 

El estudio de caso es Guanabacoa, un pueblo colonial (más de 100.000 habitantes) situado en la parte este 

de La Habana, Cuba, es uno de los 15 municipios (o distritos) de la ciudad. El centro de Guanabacoa se 

encuentra a unos cinco kilómetros al sur-este del centro histórico de La Habana. Se coloca en una pequeña 

colina rodeada de ríos. Es un monumento histórico nacional. 

Después de la disolución de la URSS, la economía cubana se basa cada vez más en el turismo. El sector 

turístico cubano podría reforzarse ofreciendo atractivos durante todo el año para asegurar un flujo 

constante de visitantes. En el caso de Cuba, el estudio de las formas de turismo sostenible es 

particularmente importante dadas las predicciones de un amplio desarrollo de este sector. La diversidad es 

la clave para alcanzar este objetivo. Es especialmente necesaria, además, para asegurarse que el turismo no 

conduce sólo a las grandes inversiones a lo largo de las costas, sino que también ofrece una aplicación para 

la recuperación de casas abandonadas y la remodelación de los espacios públicos. El objetivo es facilitar el 

surgimiento de una economía sostenible a través de la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 

locales, reduciendo el impacto ambiental determinado por la construcción de nuevos hoteles, la protección 

y la mejora de las condiciones del paisaje construido. 

Los estudiantes de la FAPyD podrán, previa consulta con sus profesoras, desarrollar el tema como PFC. 

 

Presentación »  

El docente interesado en participar del Workshop deberá presentar en la Dirección de RRII de la 

FAPYD lo siguiente: 

- Carta de motivación dirigida al Coordinador científico por la FaPyD -Prof. Arq. Gustavo 

Carabajal, donde se incluya compromiso de transferencia de la experiencia desarrollada 

hacia la FAPyD, a su regreso. 

- CV (formato libre, en un máximo de 10 carillas) donde conste experiencia en workshops 

- Certificado de conocimiento de idioma inglés  
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Plazo para recibir presentaciones: lunes 22 de Mayo a las 16 hs, oficina RRII-FAPyD. 

Consultas: internacionales@fapyd.unr.edu.ar 

 

Información orientativa respecto de los costos del viaje: 

- Alojamiento en habitaciones compartidas: Alrededor de 20 euros por noche  

- Comidas: Alrededor de 10 euros por comida 

- Viaje en autobús 3/4 día: Alrededor de 35 euros por día 

- Seguro médico (obligatorio para entrar en Cuba): Alrededor de 25 euros 

 


