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Ante la progresiva expan-
sión que está experimen-

tando el turismo cultural en
nuestros pueblos y ciudades,
en los últimos años se está
produciendo una verdadera
avalancha literaria sobre es-
te fenómeno y sus múltiples
implicaciones en el territorio.
Entre estos trabajos se echan
de menos obras como ésta,
eminentemente práctica y
basada en la experiencia. 

Coordinada por Font
Sentias, experto en gestión
cultural, y prologada por
Bernard Morucci, director de
la Cátedra UNESCO, esta
obra se estructura en dieci-
siete capítulos que abordan
diversos casos prácticos de
turismo cultural, descritos
con gran minuciosidad por
reconocidos especialistas en
la gestión turística y cultural. 

Dentro de un plan de tra-
bajo bien concebido y coor-
dinado, en este excelente
trabajo de síntesis, se anali-
zan dieciséis proyectos y rea-
lizaciones locales relaciona-
das con el turismo cultural,
que invitan a la reflexión del
lector y proporcionan un
adecuado conocimiento del
estado actual de la cuestión

en territorios muy diferentes.
Así, de forma bien integrada,
los autores analizan diversos
modelos de turismo cultural,
mediante varios ejemplos
cuidadosamente selecciona-
dos y con miras a su posible
extrapolación en otros terri-
torios. De ahí la eficacia del
conjunto de la obra. 

Una de las principales
aportaciones de esta publi-
cación radica en la metodo-
logía utilizada: el análisis de
casos concretos. Sólo desde
hace pocos años, este nove-
doso método de caso,  pro-
cedente de Harvard y del
mundo del derecho, se viene
aplicando en España, al es-
pecífico campo de la promo-
ción y gestión cultural (Lluís
Bonet, Castañer y Font (Ed.),
Gestión de proyectos cultu-
rales. Análisis de casos,
2001). Basado en experien-
cias concretas, este método
posee una gran capacidad
de aplicabilidad, aunque
con las lógicas limitaciones
que suponen las singularida-
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des de cada caso.
Los casos incluidos per-

tenecen a diversos estados
europeos, como Andorra,
Bélgica, España, Gran Bre-
taña e Italia. Y, aunque las
unidades territoriales de es-
tas experiencias son diver-
sas, predomina la ciudad
como espacio de análisis y
formulación de proyectos.

El fuerte impacto del tu-
rismo cultural en Ciudades
Europeas de la Cultura es
analizado a través del caso
de Glasgow (Beatriz García),
donde se aborda el desarro-
llo de estrategias y la corres-
pondiente evaluación. Por
otro lado, la reformulación
de la política de turismo cul-
tural, mediante el estudio de
los “grupos de interés”, cen-
tra el caso de Brujas (Anto-
nio Paolo Russo), ante la ne-
cesidad de reposicionar la
oferta turística de esta gran
ciudad histórica.

Una propuesta concreta
de turismo complementario
se expone en el caso del pa-
trimonio judío del Ghetto de
Venecia (Jordi Juan), como
un nuevo producto surgido
del Plan Estratégico de Vene-
cia e inserto en una de las
ciudades más emblemáticas
de turismo cultural. También
en Italia, el modelo de la
creación de redes se descri-
be en referencia al caso de
los museos de Siena (Miche-
le Trimarchi), donde se ana-
liza el aún joven concepto
de "distrito cultural". 

El turismo cultural en ciu-
dades declaradas o pro-
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puestas como Patrimonio de
la Humanidad se examina a
través de la candidatura de
Andorra (Cristina Yánez), li-
mitándose al caso del valle
del Madriu-Perafita-Claror,
donde se pretende iniciar un
nuevo modelo de desarrollo
y gestión turística.

Ocho casos catalanes
de muy diversa naturaleza
suponen la mitad de la pu-
blicación. Así, en el caso de
Figueres (Marién André) se
analiza la problemática que
genera sobre la población
un producto cultural de rele-
vancia internacional -Teatro-
Museo Dalí-, al tiempo que
se proponen soluciones. Por
otro lado, en la comarca del
Ampurdán (Martí Sabriá),
tan vinculada al mundo de
Salvador Dalí y destino turís-
tico maduro de sol y playa,
se abordan los problemas
de estacionalidad y satura-
ción del territorio y se descri-
be un buen ejemplo de la
capacidad asociativa que
posee el sector privado para
crear nuevos productos de
calidad, como el llevado a
cabo por un grupo de hote-
les familiares al asociar la
simbología de Dalí con la
gastronomía comarcal. Y en
el caso de Girona (Dolors
Vidal y Silvia Aulet), ciudad
mediana con un importante
patrimonio histórico y desta-
cado destino de turismo cul-
tural, se describen las actua-
ciones efectuadas para lo-
grar la regeneración urbana
del centro histórico. 

Cuatro casos muy dife-

rentes se centran en Barcelo-
na, reconocido destino inter-
nacional de turismo cultural.
En primer lugar se analiza la
estrategia llevada a cabo
por el consorcio público-pri-
vado "Turisme de Barcelona"
(Lluís Bonet), desde su crea-
ción hasta la celebración del
Fórum Universal de las Cul-
turas 2004. En el siguiente
caso se expone la génesis y
evolución del equipamiento
patrimonial de La Pedrera-
Spai Gaudí (Josep Font), co-
mo ejemplo de una oferta
consolidada, en torno a la
valorización y gestión de un
edificio declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, lleva-
da a cabo por La Caixa co-
mo entidad propietaria. Por
otra parte, el producto espe-
cífico de las Festes de la
Mercé en Barcelona (Greg
Richards) se describe como
modelo de un turismo cultu-
ral que también debe basar-
se en ese patrimonio intangi-
ble compuesto por la cultura
viva y las fiestas populares. Y
la iniciativa de "Articket" (An-
toni Laporte y Joaquina Bo-
bes) es también objeto de
análisis, como muestra de
una acción conjunta de pro-
moción cultural acometida
por seis prestigiosos centros
de arte barceloneses. 

En torno a la consolida-
ción del turismo cultural en
Tarragona (Jordi Calabuig y
Xavier García), declarada
Patrimonio de la Humanidad
por su legado romano, se
estructuran posibles modelos
de desarrollo turístico para

la ciudad. 
Ya fuera del ámbito cata-

lán, en el caso de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de
Valencia (Pau Rausell) se ex-
plora sobre el impacto y las
consecuencias derivadas de
la implantación de este gran
equipamiento sobre el mo-
delo turístico valenciano.
Otro capítulo del libro se
ocupa del atractivo concep-
to "Territorio Museo" y se
evalúan los resultados de la
puesta en marcha del mu-
seo-territorio de Alghero
(Manuel Miró y Jordi Padró).
Este conjunto de casos fina-
liza con la descripción de la
planificación y gestión turísti-
ca llevadas a cabo en Ávila
(María García), declarada
Patrimonio de la Humani-
dad, donde se plantea con-
ciliar su mantenimiento co-
mo destacado destino turísti-
co y la conservación de su ri-
co patrimonio histórico. 

El último capítulo del li-
bro está dedicado al análisis
de algunos folletos turísticos
(Arturo Molina), pertenecien-
tes a diferentes ciudades,
que se presentan como una
de las principales herramien-
tas del turismo cultural, al
tiempo que el autor ofrece
algunas recomendaciones
sobre su diseño. 

Uno de los principales
valores de esta obra es ha-
ber sabido aglutinar un con-
junto de casos caracteriza-
dos por su diversidad y alto
grado de representatividad,
que tienen la potencialidad
de ser extrapolados a otros
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territorios. Estos casos apa-
recen descritos con todo ri-
gor y precisión. Se analizan
problemáticas concretas co-
mo la estacionalidad turísti-
ca o la saturación territorial;
destinos turísticos maduros y
destinos de nuevo cuño; los
impactos que los nuevos
productos culturales pueden
generar sobre el medio am-
biente y sobre las poblacio-
nes anfitrionas; se exponen
diversas estrategias ya des-
arrolladas, así como otros
proyectos en ciernes condu-
centes todos hacia la valora-
ción y promoción del turismo
cultural.

La obra se completa con
la inclusión de abundantes
datos, contenidos en tablas
estadísticas y gráficos, ade-
más de una selecta biblio-
grafía para cada capítulo. De
gran interés resulta el plante-
amiento final de cada caso,
al quedar abiertas para el
debate diversas cuestiones e
interrogantes relacionadas
con el ejemplo descrito. 

En definitiva, estamos
ante una obra de imprescin-
dible lectura a la hora de
planificar la transformación
de los recursos culturales en
productos turísticos, así co-
mo para redefinir las políti-
cas y la gestión del turismo
cultural en nuestros territo-
rios. Un trabajo, sin duda,
de gran utilidad para los
profesionales del turismo y la
cultura y para los gestores
del Patrimonio Cultural. 

Ana Gómez Díaz-Franzón

No ha transcurrido mu-
cho tiempo desde que

en 2001 fue localizado el
yacimiento de la Cabililla
de Benzú, en Ceuta, un
abrigo paleolítico con nive-
les de habitación fechado
entre 250.000 y 70.000
años y una cueva neolítica
del VI milenio a.n.e. Sin em-
bargo, la buena coordina-
ción del complejo equipo
de investigación y el interés
de todos sus miembros por
difundir los resultados del
proceso de las excavaciones
y dar a conocer su interpre-
tación en relación con las
hipótesis planteadas como
base del trabajo, lo han
convertido en uno de los
proyectos más emblemáti-
cos de la Universidad de
Cádiz. 

Muchos medios de co-
municación se han ocupa-
do de Benzú, ya que la hi-
pótesis barajada como pun-

to de partida y eje de la in-
vestigación, la posible co-
municación entre las dos
orillas del Estrecho desde
fechas muy tempranas,  re-
sulta muy atractiva y abre
posibles alternativas a la ex-
plicación tradicional del po-
blamiento de Europa desde
el Este, asumida hasta aho-
ra por la mayoría de los in-
vestigadores. También son
numerosas las publicacio-
nes especializadas que han
visto la luz en estos años,
pero una vez finalizada la
cuarta campaña de excava-
ciones y cerrada la primera
fase de las investigaciones,
los responsables científicos
han considerado oportuno
realizar una publicación
que difunda a círculos no
especializados de la pobla-
ción los resultados científi-
cos, siguiendo una práctica
reciente en nuestro país que
ha sido iniciada con gran
acierto por el equipo de
Atapuerca.

Los coordinadores cien-
tíficos de la edición desglo-
san minuciosamente en la
introducción de la obra el
por qué de la estructura y
los objetivos que pretenden.
Utilizan con gran acierto el
conocido recurso de las
preguntas-respuestas orga-
nizadas en nueve bloques
temáticos que abarcan los
contenidos fundamentales
para conocer las claves del
yacimiento y las líneas de
investigación que canalizan
los trabajos. A lo largo de la
obra vamos descubriendo
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