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El siguiente trabajo comprende el estudio de distintas formas de gestión del turismo 
existentes en ocho monumentos históricos de España. Se establecerá un proceso com-
parativo para destacar los aspectos positivos y negativos, y �nalmente proponer nuevas 
soluciones enfocadas en la mejora de las condiciones del turismo a favor de la preser-
vación del patrimonio.

Es importante conocer las consecuencias que tiene el turismo descontrolado sobre la 
herencia histórica, y lo es también entender lo involucrados que debemos estar los 
ciudadanos en la preservación de estos bienes.

Este estudio busca alternativas para apoyar el cambio del modelo turístico actual a 
un modelo de turismo sostenible que no genere impactos negativos ni en el medio 
ambiente ni sobre la sociedad de acogida. El estudio busca también herramientas de 
gestión que ayuden a disminuir de forma signi�cativa las graves consecuencias del 
turismo masivo.

Los casos de estudio son considerados hitos del turismo en España y por ende deberían 
contar con herramientas de gestión acordes a su envergadura: la Catedral de Santia-
go de Compostela, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, La Alhambra de 
Granada, El Museo de Altamira, el proyecto Cartagena Puerto de Culturas, la ciudad 
monumental de Mérida, El casco histórico de Toledo y la ciudad de Palma de Mallorca.

Introducción

01. Fotografía de detalle de 
mocárabes en la Alhambra 
de Granada.
Fuente: www.flikr.com

Introducción
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La investigación surge como un estudio de las causas por las que el patrimonio cultu-
ral español se está viendo afectado desde el punto de vista de la a�uencia turística. El 
incremento del movimiento de turistas en los últimos años ha despertado las alarmas 
en lo conjuntos monumentales, y ha surgido la cuestión de si tienen o no capacidad 
su�ciente para hacer frente a las visitas y todo lo que eso conlleva.

Las referencias que de inmediato tomaron peso son los diversos trabajos en relación de 
la densidad de carga de Miguel Ángel Troitiño, además de estudios de casos de ciuda-
des ricas en patrimonio en peligro por la sobreexplotación turística de su misma au-
toría. De estas fuentes consultadas se investigan también las políticas de protección de 
estos espacios como también las estrategias de seguridad que deberían llevarse a cabo.

Es importante contar con datos estadísticos reales de los �ujos turísticos en los dis-
tintos edi�cios y ciudades para estimar con exactitud las herramientas de control de 
las visitas. También se debe estudiar la compatibilidad de usos en los monumentos y 
corroborar que la actividad turística no afecte el desenvolvimiento del programa para 
la que el lugar estaba destinado.

Objetivos

Introducción
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El objetivo principal de la investigación es detectar los distintos factores turísticos que 
pueden afectar al patrimonio cultural, tomando en cuenta principalmente la densidad 
de carga de estos monumentos. Se trata de estudiar el balance entre la correcta admi-
nistración de los bienes históricos y la posibilidad de que la población pueda gozar de 
ellos, entendiendo el importante y necesario vínculo entre turismo y patrimonio.

Asimismo, se analizarán las estrategias de gestión del turismo existentes y exitosas para 
su implantación en otros lugares donde la sobreexplotación de este tiene consecuen-
cias graves, y a veces irremediables, en el patrimonio cultural.

Con este estudio se busca concienciar acerca de la responsabilidad que tienen tanto los 
turistas como los administradores de los monumentos en la preservación, gestión y 
uso de estos, reconociendo que son bienes invaluables e irreemplazables y que está en 
nuestras manos su supervivencia.

Estado de la Cuestión

Introducción
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En primer lugar se establecerán los conceptos básicos que permiten de�nir y clasi�car 
los casos de estudio: El Turismo Sostenible, como objetivo principal de los destinos tu-
rísticos, y la Capacidad de Carga (a escala edi�catoria) o el Índice de Presión Turística 
(a escala urbana) para conocer los aforos máximos que deberían tomarse en cuenta 
para evitar daños tanto en las localidades como en los monumentos.

La capacidad de carga de los edi�cios viene dada por factores que también se estudia-
rán, ya que la buena gestión del turismo no solo depende del aforo sino también de 
las medidas de seguridad adecuadas, la accesibilidad, de cómo se adaptan los espacios 
para los visitantes o del tipo de recorridos y su duración.

Se establecen ocho distintos casos de estudio de los cuales se estudiarán el contexto 
histórico, las razones de su valor y los instrumentos que se utilizan en ellos para ges-
tionar el �ujo de turistas. Por último se analizarán la Capacidad de Carga o Índice de 
Presión Turística en cada lugar para conocer qué tanto riesgo corren los monumentos 
y el bienestar de los residentes.

Finalmente se hará un estudio comparativo entre todos los casos y se sugerirán las 
medidas de gestión necesarias para la supervivencia de los valores culturales de los 
monumentos.

Metodología

Introducción
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Es aquel turismo que minimiza el impacto sobre el medio ambiente y cultura local sin 
dejar de generar ingresos y empleo para la población local.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), en base a la de�nición de desarrollo 
sostenible establecido por el Informe Brundtland, a�rma que: “el desarrollo del Turis-
mo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las regiones an�trionas 
presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 
hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, y a la vez, que respeten la integridad cultural, los pro-
cesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”.

Según la OMT, los principios que de�nen el turismo sostenible son:
 - Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en 
el futuro, al tiempo que reportan bene�cios;
 - El desarrollo turístico se plani�ca y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales;
 - La calidad ambiental se mantiene y mejora;
 - Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 
destino retiene su prestigio y potencial comercial; y
 - Los bene�cios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.

El Turismo Sostenible
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El crecimiento incontrolado y masivo del turismo tiene importantes conse-
cuencias en los lugares donde se desarrolla: sobre las economías locales, en los edi�cios 
históricos y monumentos, o en la sociedad acoge, consecuencias que pueden ser tanto 
positivas como negativas. De igual modo esta actividad en los últimos años ha buscado 
evolucionar hacia un modelo más sostenible, garantizando la permanencia a lo largo 
del tiempo de estos lugares de interés. Una de las cuestiones que más se toman en 
cuenta en el estudio de los impactos del turismo es la capacidad de carga de los monu-
mentos para dar solución a su deterioro  y racionar su uso.

Desde hace ya más de cuarenta años se ha venido discutiendo acerca del turismo sos-
tenible hablando de conceptos como “indicadores de presión turística” o “capacidad 
de carga turística”, al mismo tiempo que se estudian los impactos del turismo sobre el 
medio ambiente.

La capacidad de carga consiste en contabilizar el número máximo de visitantes que 
puede soportar un lugar en concreto. En el desarrollo de esta no solo se toman en 
cuenta las super�cies de suelo donde se llevan a cabo las actividades sino también el 
tipo de ocupación, los elementos que se consideran valiosos en el lugar o los tipos de 
visitantes. La capacidad de carga turística viene en parte de�nida por la evolución de 
la economía y del mercado turístico, también por el comportamiento de los visitantes 
y de la demanda. Desde esta perspectiva, el concepto de capacidad de carga está rela-
cionado estrechamente con el ciclo de vida de un destino turístico, considerándose así 
que los indicadores de la capacidad de carga son los umbrales más allá de los cuales los 
�ujos turísticos declinan porque los propios visitantes empiezan a juzgar sobrepasadas 
determinadas capacidades del espacio —declive de la calidad de los servicios ofreci-
dos, descompensación de la relación calidad / precio y búsqueda de destinos alterna-
tivos— (O’Reilly, 1986).
Con el paso de los años el énfasis de la investigación de la capacidad se carga ha ido 
desplazándose desde un estudio meramente numérico donde se buscan los umbrales 
de capacidad, al desarrollo de las correctas gestiones de los espacios turísticos y de la 
plani�cación de las visitas.

APLICACIÓN
“Resulta difícil o casi imposible determinar el aforo máximo de cada lugar de visitas, 
sin embargo si que se pueden estimar cifras de acogida basadas en los siguientes pun-
tos” (García Hernández, 2003):

 - En primer lugar resulta necesario determinar para cada conjunto patrimo-
nial (ya sea el casco histórico de una ciudad o un conjunto monumental musealizado) 
los espacios clave que articulan el desarrollo de la visita turística, normalmente aque-
llos que presentan los mayores problemas de sobrecarga o saturación turística. Se trata 
de encajar las distintas piezas del funcionamiento turístico de un espacio a partir del 
análisis de cada una de ellas. Resulta casi inabarcable para los espacios más comple-
jos (ciudades y grandes conjuntos musealizados) determinar su capacidad de acogida 
global a partir de la consideración general de sus múltiples dimensiones, sin embargo 
se puede estimar para cada uno de los principales elementos o recursos patrimoniales 
que lo componen los niveles máximos y óptimos de uso turístico en función del com-

portamiento de los �ujos turísticos, criterio básico para la posterior gestión global del 
espacio. 
 - En segundo lugar, conviene desagregar en cualquier metodología de análisis 
de la capacidad de acogida de los recursos turísticos patrimoniales dos componentes 
fundamentales: un componente evaluativo y un componente descriptivo. El primero 
de ellos describe el sistema turístico (la realización de la visita): niveles de uso, número 
de personas que visitan cada elemento, ritmos temporales, lógicas de desplazamiento 
y distribución en el espacio y en el tiempo. Son datos que hablan de las características 
objetivas de los sistemas de recreo y especi�can las diferentes situaciones producidas 
por diferentes alternativas de la administración (decisiones de la política de gestión de 
los �ujos de visitantes). El componente evaluativo, por el contrario, da cuenta de cómo 
debería funcionar el sistema a partir de la evaluación de los impactos que produce las 
condiciones actuales de la visita. Esta evaluación implica un juicio de valor que pon-
dera los grados de «indeseabilidad» de los impactos negativos y de «aceptabilidad» de 
las consecuencias de la masi�cación de la visita pública y requiere la implantación de 
sistemas de seguimiento y control. 
 - En tercer lugar, la estimación de la capacidad de acogida de los recursos 
patrimoniales está estrechamente vinculada con la necesidad de garantizar la cuali�ca-
ción de la visita. En este sentido, �jar los umbrales máximos de uso turístico de un re-
curso patrimonial es requisito imprescindible no sólo para garantizar la conservación 
del monumento, sino también para mejorar las condiciones de contemplación de ese 
patrimonio. 

En resumen, se trata de encontrar el aforo adecuado o un balance entre las densidades 
máximas y óptimas, de acuerdo a cinco variables:
 a. Las características del espacio de la visita: super�cie transitable, ritmos de 
la visita, pautas de movilidad en función del tipo de visitante, puntos de información y 
audioguías, y características de los espacios (pasillos, salones, áreas sin salida,…).
 b. Volumen y distribución del total de visitantes.
 c. Duración media de la visita.
 d. Comportamiento del visitante: ritmo de la visita, necesidades de contem-
plación, etc.
 e. Criterios de gestión aplicados: recursos �nancieros disponibles, plantea-
miento de la oferta del lugar, nivel cultural de la visita, etc.

Ahora bien, la determinación de los aforos máximos de visita (por unidad de tiempo) 
permite �jar uno de los criterios básicos de control para la regulación del �ujo turístico 
en los recursos patrimoniales. Sin embargo, en los momentos en los que la demanda 
de visita excede la capacidad de acogida del recurso se ha de articular medidas que 
permitan controlar y gestionar adecuadamente los procesos de restricción de entrada. 
En este sentido, es preciso tener en cuenta, que el turista del siglo XXI cada vez es 
más consciente de la necesidad de conservar el patrimonio. En muchos casos, conoce 
ya incluso monumentos que cuentan con aforo limitado y es receptivo a ese tipo de 
medidas. No obstante su adopción conlleva un gran esfuerzo (logístico y presupuesta-
rio) para articular el sistema de reserva previo y compra anticipada de entradas y para 
comunicar al mayor número posible de visitantes potenciales este tipo de medidas que 
implican, hasta cierto punto, un coste o molestia para ellos (García Hernández, 2011).

La Capacidad de Carga
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La Catedral de Santiago de Compostela es un templo de culto a la iglesia ca-
tólica , de estilo románico cuya construcción inició en el año 1075 y culminó en 1211. 
Fue declara Bien de Interés Cultural en el año 1896 y luego declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1985. Desde el momento de su fundación la cate-
dral ha sido uno de los principales destinos de peregrinación en Europa. Santiago de 
Compostela, donde se encuentra la catedral, es una de las ciudades más importantes 
de Galicia y cuya imagen urbana está estrechamente vinculada a su patrimonio histó-
rico. Es sede por excelencia del Camino de Santiago, y por ende, su catedral es destino 
obligatorio de turistas nacionales e internacionales. 

Se puede decir entonces que la Catedral de Santiago de Compostela no solo cumple su 
función religiosa sino también cultural asociada al patrimonio arquitectónico. El turis-
mo es un pilar fundamental de la economía de la ciudad y por ello está positivamente 
considerado por la población de Santiago de Compostela, no solo por los bene�cios 
en el sector de la restauración sino también por la estrecha relación que guarda con 
la protección del patrimonio histórico aunque a veces la gestión pueda ser de�ciente.

Resulta especialmente difícil en la Catedral de Santiago de Compostela compaginar 
las actividades turísticas con las funciones a las que el edi�cio está destinado, no solo 
a escala del edi�cio sino también en sus alrededores. Éste problema se ve re�ejado en-
tonces en el deterioro físico de la catedral, en los con�ictos entre el espacio residencial 
y el turístico o en la crisis del comercio tradicional. La evolución de las estrategias de 
gestión actuales deberán avanzar hacia modelos sostenibles que concilien las necesida-
des económicas y las turísticas.

CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Santiago de Compostela, La Coruña.

02. Fotografía de la Catedral 
de Santiago de Compostela. 
Fuente: www.nationalgeo-
graphic.es

Casos de Estudio
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“La gestión sostenible del Patrimonio Cultural, requiere conciliar la conser-
vación con las nuevas perspectivas económicas y sociales que abre la función turística, 
convirtiendo el patrimonio cultural en recurso turístico. El turismo es un fenómeno 
complejo, y eso explica que no sea fácil gestionarlo ni integrarlo en las estructuras ur-
banas, las ciudades patrimonio tienen ante sí el reto de lograr la inserción equilibrada 
del turismo en la economía y en la sociedad y, evidentemente, todo ello en el marco de 
modelos urbanos que permitan: conservar ese patrimonio, impulsar su utilización res-
ponsable y, en ese contexto, resolver el problema de los centros históricos que es de su 
dinamización funcional. La recuperación funcional del patrimonio es, por ello, una de 
las apuestas más sólidas para lograr una ciudad sostenible”. (Azcarate y Bang, T., 2004). 

De acuerdo a los estudios realizados por María Sotelo Pérez en 2012, el centro de San-
tiago de Compostela se con�guró desde un principio como un espacio multifuncional 
donde el comercio, las actividades culturales, sociales y religiosas se relacionaban, sin 
embargo con el paso de los años y el crecimiento del turismo, la ciudad ha buscado 
adaptarse a los nuevos movimientos y necesidades sociales, es de suponer entonces que 
la Catedral de Santiago también ha sufrido una transformación en sus funciones.

“La Catedral de Santiago es uno de los mayores exponentes del turismo gallego y, más 
concretamente, de la propia ciudad de Santiago de Compostela. Cuya funcionalidad 
hoy día es compleja de de�nir, puesto que, en principio debería ser secundaria ya que el 
culto religioso es la actividad principal a desarrollar, si bien, en las últimas décadas las 
tornas han girado entorno a una funcionalidad principal en el que la Catedral es el eje 
central de atracción y desarrollo de actividad turística por excelencia” (M. Sotelo Pérez 
2012). Es por esta razón que las labores de preservación de la catedral tienen como 
objetivo enaltecer la identidad del complejo a través de la recuperación de los bienes 
patrimoniales sin perturbar las funciones religiosas y culturales/turísticas de este.

Actualmente el problema más importante al que se enfrenta la catedral de Santiago de 
Compostela es al gran �ujo de visitantes que no solo acuden en grandes cantidades sino 
que además acuden con intereses diferentes, lo que entorpece todas las actividades que 
se llevan a cabo dentro. Las labores de gestión de turismo en la catedral de Santiago de 
Compostela no son solo importantes sino urgentes.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

03. Derecha Arriba: Dibujo 
de la Catedral de Santiago 
de Compostela.

04. Derecha Abajo: Axono-
metría del complejo y centro 
histórico.

Fuente: www.trazosybosque-
jos.blogspot.com

Casos de Estudio
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ORGANISMOS DE GESTIÓN
Los organismos que actualmente se encargan de controlar los distintos �ujos de visi-
tantes, además de organizar las actividades culturales relacionadas con la catedral, tanto 
turísticas como de preservación de patrimonio, son las siguientes:

- Fundación Catedral de Santiago: Se constituyó el 23 de Julio de 2008 con la �na-
lidad de promocionar, fomentar y difundir la catedral junto a su entorno y patrimonio 
artístico. Así como la gestión y explotación, a efectos de su puesta en valor, de las in-
fraestructuras de la catedral.

- Plan Director Catedral de Santiago: El Plan Director de la Catedral de Santiago 
establece las obras necesarias para su restauración y garantizar su conservación. Un 
análisis previo, a partir de 25 áreas de estudio, detectó 534 patologías que afectan a las 
fábricas de la catedral, que se agruparon en 10 tipos diferentes de lesiones:

 - Daños estructurales
 - Deterioración de la piedra granítica
 - Acción de humedades
 - Suciedad de contaminación
 - Actuaciones perturbadoras
 - Carpinterías de�cientes
 - Rejas en mal estado
 - Acabados interiores deteriorados
 - Elementos mal trazados
 - Defectos en instalaciones

El Plan Director también establece nuevos usos y reordena espacios, de manera especial 
el claustro, para mejorar los servicios ofrecidos por el Museo. En función de las priori-
dades y urgencias de actuación, el Plan Director organiza un programa de 89 interven-
ciones: prioritarias, secundarias y de �nalización:

    - Museo: Permite a los visitantes profundizar su conocimiento en la historia de la 
catedral. Asimismo ejerce la función de cualquier museo, como la de realizar las tareas 
de preservación de los objetos de valor relacionados con el edi�cio.
    - Archivo: Hace accesible la información relacionada con la historia, construcción e 
identidad de la catedral. Difunden también la labor técnica de documentación y con-
servación de los fondos bibliográ�cos.

PLATAFORMAS DIGITALES
Como los monumentos más importantes, la Catedral de Santiago de Compostela cuen-
ta también con una plataforma web que ayuda a informar acerca del edi�cio; no es 
exclusiva de la catedral pero contiene enlaces orientados a ella, desde la obtención de 
audioguías en el recinto hasta la historia del Apóstol Santiago.

La página web del turismo de Santiago de Compostela ofrece un recorrido por la cate-
dral a través de la descripción detallada de las áreas más signi�cativas del recinto con 
fotografías de alta resolución. Estas áreas son el interior de la catedral, planta y naves, el 
Pórtico de la Gloria, el Altar Mayor, el Botafumeiro, en el exterior de la catedral, facha-
das y plazas, el Museo y el cementerio.

05. Abajo: Fotografía de vistas 
panorámicas de la ciudad de 
Santiago de Compostela.

Fuente: www.santiago-tours.es

Casos de Estudio
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Para entender la gestión de la Catedral de Santiago de Compostela es imprescindible 
comprender que el turismo no puede crecer de manera inde�nida y que cada lugar de 
interés tiene una capacidad de acogida limitada. Los siguientes datos están basados en 
el estudio Capacidad de Acogida y Ordenación de los Flujos de Visitantes en la Catedral 
de Santiago de Compostela dirigido por X.M. Santos Solla. “A nivel metodológico se 
consideró pertinente desarrollar tres tipos de análisis que conllevaron la realización 
especí�ca de trabajo de campo: un análisis del �ujo de visitantes (para lo cual se di-
señaron y se llevaron a cabo varios recuentos de personas que entraban y salían de la 
Catedral), un análisis del per�l y el comportamiento del usuario de la Catedral, visitante 
y residente en Santiago (realizado a partir de la implementación de sendas encuestas) 
y un análisis del espacio receptor (naves y capillas de la Catedral) en su nivel de acon-
dicionamiento para la visita” (Maria García Hernández y Manuel de la Calle Vaquero).

“Se tomó como criterio de trabajo de que no sería recomendable superar densidades 
de uso superiores a 2 m2 por persona (espacio mínimo para poder desplazarse y pre-
ver los cambios de la marcha de la persona que lo precede). Con ese umbral, dado el 
espacio útil disponible para el tránsito de visitantes (1.990,27 m2), el número máximo 
de personas que podría acoger el interior de la Catedral no debería superar nunca la 
cifra de 1.000 visitantes (995 en concreto). Los trabajos de campo realizados pusieron 
de mani�esto que los días de alta a�uencia de visita, con las cifras registradas de visi-
ta se sobrepasaba con creces ese umbral máximo permisible. En los picos de máxima 
a�uencia de visitantes se alcanzaron cifras de hasta 2.900 visitantes simultáneos, con un 
espacio disponible por persona de 0,68 m2”

DATOS SOBRE
CAPACIDAD DE CARGA

06. Abajo: Planta de la Cate-
dral de Santiago de Compos-
tela.

Fuente: www.arquivoltas.com

A. Datos principales del espacio:

- Super�cie total del edi�cio: 23.000 m2

- Super�cie transitable para visitantes: 1997,27 m2

- Tipo de espacio: Espacio estancial amplio

- Pautas de movilidad: Circulación contínua

- Puntos de información en el recinto: Ninguno en la catedral

- Recepción audioguías: 1 (entrada del museo)

B. Duración media de la visita: 26 min.

C. Criterios de gestión aplicados

Catedral de Santiago de Compostela

Principalmente se obtienen fondos a través de donaciones ya que la 
Catedral mantiene su entrada gratuita. La entrada al Pórtico de 
la Gloria es de pago y estima recaudar 1,8 millones de euros al año.

- Archivo/Biblioteca
- O�cina de acogida la peregrino
- Museo
- O�cina de atención al peregrino

D. Capacidad de Carga Física (CCF):

CCF = SDV/SF » 1997,27/2 = 998 personas simultáneamente

CR: 810min/26min = 31

CCF por día = (SDV/SP) * CR: 998*31 = 30.938 personas

- SP:  Espacios Estanciales: 4 m2 por persona

Espacios de Circulación: 2 m2 por persona

-- Horario de visitas: 7:00 - 20:30 (810 minutos)

CCF: Capacidad de Carga Física del conjunto por día.
SDV: Super�cie disponible para la visita.
SP: Super�cie utilizada por persona
CR: Coe�ciente de rotación (Horario de visitas/tiempo medio utilizado en realizar la visita [min])

- Recursos �nancieros: 

- Oferta del lugar/Servicios:
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A modo de conclusión se puede ver que la Catedral de Santiago de Compos-
tela cuenta con instrumentos de sobra para la difusión de los valores de todo el com-
plejo y con recursos económicos para las obras de restauración y cuidados preventivos 
del mismo. Quizás es debido a esto que el visitante promedio conoce de antemano la 
catedral y que también entiende la importancia de las limitaciones que deban imponer-
se para preservar los valores de la catedral.

Sin embargo la catedral de Santiago de Compostela aún necesita un cambio en la gestión 
del turismo. Viendo los resultados de los cálculos de capacidad de carga, se considera 
que la catedral puede albergar simultáneamente hasta 998 personas de forma e�ciente 
y cómoda, y según la duración media de la visita, hasta 30.938 personas al día. En las 
jornadas de mayor a�uencia se han llegado a contar unas 2.900 personas visitando el 
recinto de forma simultánea, lo que supera con creces el umbral de�nido.

No solo es importante resaltar la situación del aforo de la catedral sino también la com-
patibilidad de usos en la misma. Uno de los inconvenientes más grandes al momento 
de hacer la visita es el desarrollo de las actividades a las que los visitantes, extranjeros o 
locales, van a la catedral. Resulta especialmente complicado compaginar las actividades 
eclesiásticas, a las que el edi�cio está destinado desde sus inicios, con las actividades 
turísticas que son el principal motor económico del centro histórico de Santiago de 
Compostela.

Los servicios prestados en todo el complejo son bastante completos. La visita a la cate-
dral de Santiago de Compostela se complementa con el museo, con un archivo y con la 
biblioteca con información accesible de la historia, arte y arquitectura del centro his-
tórico de la ciudad. Otro anexo a la catedral bastante visitado es la o�cina de atención 
al peregrino ya que la visita a la catedral es uno de los principales motivos del Camino 
de Santiago. No obstante resulta insu�ciente para los días de máximo �ujo de turis-
tas los puntos de información y de recogida de audioguías disponible. Pueden llegar 
a generarse aglomeraciones importantes que entorpecen la circulación. La catedral de 
Santiago de Compostela como monumento de suma importancia cultural y económica, 
requiere de medidas preventivas urgentes para su preservación por la alta demanda de 
visitantes. No es solo dañino por el valor cultural que tiene sino que también resulta 
inseguro en caso de emergencia dentro de la catedral.

CONCLUSIONES

07. Derecha: Fotografía de 
fachada en la Plaza del Obra-
doiro.

Fuente: www.flikr.com
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La Basílica de la Sagrada Familia en la ciudad de Barcelona fue proyecta-
da por el arquitecto Antoni Gaudí. Sus obras iniciaron en el año 1882 y aún sigue 
en construcción. Es el monumento más visitado de España y se considera el máximo 
exponente de la arquitectura modernista catalana. La Sagrada Familia tiene planta de 
cruz latina, de cinco naves centrales y transepto de tres naves, y ábside con siete capi-
llas. Ostenta tres fachadas dedicadas al Nacimiento, Pasión y Gloria de Jesús y, cuando 
esté concluida, tendrá 18 torres: cuatro en cada portal haciendo un total de doce por 
los apóstoles, cuatro sobre el crucero invocando a los evangelistas, una sobre el ábside 
dedicada a la Virgen y la torrecimborio central en honor a Jesús, que alcanzará los 
172,5 metros de altura. El templo dispondrá de dos sacristías junto al ábside, y de tres 
grandes capillas: la de la Asunción en el ábside y las del Bautismo y la Penitencia junto 
a la fachada principal; asimismo, estará rodeado de un claustro pensado para las pro-
cesiones y para aislar el templo del exterior. Gaudí aplicó a la Sagrada Familia un alto 
contenido simbólico, tanto en arquitectura como en escultura, dedicando a cada parte 
del templo un signi�cado religioso.

La fachada del Nacimiento y la cripta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia 
fueron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en el 2005. Este re-
conocimiento busca garantizar la preservación y asegurar la identi�cación de ciertos 
elementos culturales por su valor singular. La inclusión en esta lista implica por parte 
de la administración el compromiso de conservar y difundir los valores de estos mo-
numentos.

Los criterios que rigen la inscripción conjunta en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO de estas «Obras de Antoni Gaudí» (de las que forman parte la fachada del 
Nacimiento y la cripta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia) son los siguientes:
 - Criterio (i): La obra de Antoni Gaudí representa una contribución creativa 
excepcional y destacada al desarrollo de la arquitectura y la tecnología de la construc-
ción de �nales del siglo XIX y principios del XX.
 - Criterio (ii): La obra de Gaudí no solo muestra un intercambio importante 
de valores estrechamente relacionados con las corrientes culturales y artísticas de su 
época, representados por el modernismo catalán, sino que anticipó e in�uyó muchas 
de las formas y técnicas que fueron relevantes para el desarrollo de la construcción 
moderna del siglo XX.
 - Criterio (iv): Las obres de Gaudí son ejemplos destacados de diferentes ti-
pologías constructivas de comienzos del siglo XX, tanto residenciales como públicas, 
que, por su signi�cación y creatividad, se han mostrado relevantes para el desarrollo de 
la arquitectura.

BASÍLICA DE LA SAGRADA
FAMILIA
Barcelona, Barcelona.

08. Fotografía del interior de 
la Basílica de la Sagrada Fa-
milia.

Fuente: www.bcncatfilm-
commission.com
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La catedral no solo cuenta con instrumentos de gestión del turismo en visi-
tas al interior, también el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona organiza los �ujos 
turísticos del exterior.

FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA 
SAGRADA FAMILIA

La Catedral de la Sagrada Familia se apoya principalmente en La Fundació Junta Cons-
tructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia que se creó el 20 de julio de 1895 
cuyo objetivo era la administración de los presupuestos del proyecto de construcción 
del edi�cio siguiendo las directrices marcadas por el arquitecto Antoni Gaudí. Actual-
mente integra también en sus objetivos la promoción de la vida y obra del arquitecto y 
su protagonismo en el movimiento modernista catalán.

PLATAFORMAS DIGITALES

La gestión del turismo de la Sagrada Familia cuenta con una página web orientada al tu-
rismo y a proporcionar datos acerca del edi�cio. Ayuda a organizar las visitas al edi�cio 
informando acerca de horarios, venta de tiques y direcciones de cómo llegar.

A favor de la seguridad del recinto en esta plataforma facilitan las normativas generales 
de acceso al templo, así como la conducta reglamentaria y la indumentaria recomenda-
da. De esta forma amplían la información al visitante para un correcto uso del edi�cio. 
Por motivos de seguridad también, antes de entrar por el acceso principal, un equipo de 
seguridad realiza un control a todos los visitantes.

El edi�cio cuenta con una visita virtual en su plataforma de Internet. Desde ésta es po-
sible acercar al visitante a través del ordenador para ver los elementos más signi�cativos 
de la catedral: La Fachada del Nacimiento, la Fachada de la Pasión, el interior de la ca-
tedral, el ábside, la Sacristía de poniente, la Cripta, la Tumba de Gaudí, las obras desde 
la cubierta y las obras desde el pináculo.
La visita virtual consiste en la observación de áreas del edi�cio a través de la navegación 
en fotografías panorámicas de alta resolución. Aunque limiten solo a la observación 
desde un punto en cada área, funciona de forma e�ciente para quienes quieren captar 
la atmósfera del lugar y es bastante accesible.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

09. Derecha: Fotografía aé-
rea del Portal de la Gloria.

Fuente: www.breathingarchi-
tecture.com
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DATOS SOBRE
CAPACIDAD DE CARGA

“En relación con la dinámica interna de la ciudad, con su metabolismo físico y social, 
en el último periodo han aparecido nuevos elementos y relaciones que modi�can los 
componentes y las relaciones preexistentes. El dinamismo actual de la ciudad está mar-
cado en buena parte por el grado de desarrollo alcanzado por las actividades turísticas, 
que se valora como un modelo de turismo urbano de éxito (Font y Sánchez, 2014; Se-
rrano y Figueroa, 2014), y por el proceso de articulación del turismo en las estructura 
preexistentes. La relación turismo-ciudad no está exenta de con�icto e incluso, dada la 
visibilidad y la naturaleza de sus expresiones, la asociación turismo-con�icto ha emer-
gido con fuerza en los debates sobre el modelo turístico de Barcelona, y ha dado paso 
a la aparición de posiciones de turismofobia que se contraponen al discurso de rela-
ción sinérgica, hasta ahora más generalizado, y de euforia” (Francesc López Palomeque 
2015).

La ciudad de Barcelona a lo largo de los años se ha ido transformando en relación a las 
necesidades turísticas. Sus vías de comunicación y zonas libres públicas se consideran 
como el lugar donde locales y extranjeros se encuentran, por ende la recopilación de 
datos acerca de los �ujos de turistas no son solo ricas sino imprescindibles para enten-
der la dinámica de la ciudad de Barcelona. La Basílica de la Sagrada Familia se relaciona 
muy estrechamente con el movimiento turístico por su creciente número de visitantes, 
que no solo la afectan a ella sino también a sus alrededores ya que el 80% de los visitan-
tes que se acercan a verla no entran al recinto, produciendo consecuencias importantes 
en el barrio.

En el concreto caso de la Sagrada Familia es importante tener en cuenta la capacidad de 
carga por ser el edi�cio con más visitas en todo el país. La poca conciencia al respecto 
disminuye las garantías de preservación y seguridad del conjunto. Los cálculos a con-
tinuación se hacen tomando en cuenta como super�cie transitable para visitantes en 
total de la super�cie interior del edi�cio, es decir 4.500 m2.

10. Derecha: Dibujo de la 
planta de la Basílica de la Sa-
grada Familia.

Fuente: www.breathingarchi-
tecture.com

Casos de Estudio



Turismo y Patrimonio: Instrumentos de Gestión 3534

5

4

1-2

6

7

3

Salida

Salida

Entrada

Bienvenidos a la 
Basílica de la 
Sagrada Familia

El claustro de la Virgen de los Dolores conecta con 
la sacristía orientada a poniente, una dependencia 
amplia y luminosa donde se preparan los sacerdotes 
para oficiar la misa.

Claustro de los Dolores y sacristía

Compuesto por el presbiterio y el 
deambulatorio que lo rodea, siete 
capillas absidiales y una cantoría. 
Sobre el presbiterio destacan el 
órgano, el altar de pórfido y el 
baldaquín con el Jesucristo de 
terracota presidiendo el altar.

Ábside

Fachada del Nacimiento

La fachada de levante, construida 
en vida de Gaudí, explica el 
nacimiento de Jesucristo,  
«la ilusión y el gozo de la vida». 
Es un canto al esplendor de la 
naturaleza.

El interior de la Basílica

El gran bosque ideado por Gaudí 
tiene como base una planta en 
forma de cruz latina y se alza 
mediante columnas arborescentes 
de doble giro (desde 15 metros 
en las cantorías hasta 75 metros 
en el ábside). Una perfecta 
solución estructural que permite 
la entrada de luz natural a través 
de los ventanales. Las cantorías 
destinadas al coro rodean el 
recinto.

Dedicada a la pasión, muerte, resurrección y 
ascensión de Jesucristo, se compone de un gran 
nártex de seis columnas y un segundo nártex 
superior de dieciocho. Las esculturas, de una 
gran dureza, y las puertas de bronce son obra  
del escultor Josep Maria Subirachs.

Fachada de la Pasión

Portal de la Gloria

Las siete puertas de bronce realizadas 
por Josep Maria Subirachs darán 
acceso al templo por la fachada 
principal. En la puerta central está 
inscrito el padrenuestro completo en 
catalán, y la frase «Señor, danos hoy 
nuestro pan de cada día», en cincuenta 
idiomas diferentes.

Escuelas

El edificio diseñado por Gaudí en 1909 
destaca por sus formas curvas y 
naturalistas. Estaba destinado a la 
educación de los hijos de los 
trabajadores y de los niños 
del barrio.

Cómo llegar
Metro: L2 y L5 / Sagrada Familia
Autobús: 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51, B20, B24
Tel. (34) 932 080 414 / informacio@sagradafamilia.org

Museo

Situado en el sótano, recoge 
dibujos, piezas originales, 
fotografías de época y el taller 
de maquetas en el que se sigue 
trabajando según el método de 
Gaudí.

Atención al visitante

TiendaLavabos/Cambiadores

Ascensores

Recogida de audioguías

Paradas de audioguía4
Desfibrilador

Espacio de plegaria

C/ D
E SARDENYA

C/ D
E LA MARINA

      Aviso
Somos una basílica en construcción y por este motivo es posible que encontréis algunos 
espacios temporalmente cerrados por seguridad, obras de mejora, restauración o mantenimiento 
de las instalaciones, condiciones meteorológicas adversas o acontecimientos puntuales.

11. Plano especial para los 
visitantes de la Sagrada Fa-
milia. Zonas del edificio dife-
renciadas y puntos de infor-
mación señalados.

Fuente: www.taquilla.com

A. Datos principales del espacio:

- Super�cie total del edi�cio: 4500 m2

- Super�cie transitable para visitantes: 4276 m2

- Tipo de espacio: Espacio estancial amplio

- Pautas de movilidad: Circulación contínua

- Puntos de información en el recinto: 2

- Recepción audioguías: 7

B. Duración media de la visita: 30-45 min.

C. Criterios de gestión aplicados

Basílica de la Sagrada Familia

Se destina un mínimo de 14,8€ de cada una de las entradas a las 
obras de la Sagrada Familia, por lo tanto para el 2017 se habrían 
recaudado 67.005.919,6€

- Espacio de plegaria
- Tienda
- Lavabos y cambiadores
- Ascensores
- Des�brilador

D. Capacidad de Carga Física (CCF):

CCF = SDV/SF » 4276/4 = 1069 personas simultáneamente

CR: 660min/45min = 14,6

CCF por día = (SDV/SP) * CR: 1069*14,6 = 15.678 personas

- SP:  Espacios Estanciales: 4 m2 por persona

Espacios de Circulación: 2 m2 por persona

-- Horario de visitas: 9:00 - 20:00 (660 minutos)

CCF: Capacidad de Carga Física del conjunto por día.
SDV: Super�cie disponible para la visita.
SP: Super�cie utilizada por persona
CR: Coe�ciente de rotación (Horario de visitas/tiempo medio utilizado en realizar la visita [min])

- Recursos �nancieros: 

- Oferta del lugar/Servicios:

Casos de Estudio
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Se entiende que la Basílica de la Sagrada Familia es el monumento más visitado de todo 
el país y por eso amerita una gestión turística de calidad y muy estricta. Se reconocen 
en esta gestión aspectos positivos como los servicios prestados al turista. La página 
web o�cial de la Sagrada Familia es un ejemplo de promoción de los valores del lugar, 
así como de documentación y de acercamiento al turista desde cualquier parte del 
mundo. Los turistas que acceden al edi�cio pueden contar con mucha información 
acerca del itinerario de la visita, sumado con la correcta señalización del lugar, puntos 
de información y métodos de accesibilidad para discapacitados.

Sin embargo, a pesar de contar con medidas de seguridad en el acceso a través de de-
tectores de metal, a veces la vigilancia en el interior puede ser insu�ciente. Según la ca-
pacidad de carga calculada en este estudio la basílica se acerca con frecuencia al umbral 
de su aforo poniéndola en riesgo. No obstante los más afectados en este sentido son los 
residentes del barrio homónimo ya que el 80% de los que visitan la Sagrada Familia no 
acceden a la basílica. Aunque se ha reorganizado el trá�co de los buses turísticos del 
barrio para que el �ujo de turistas no afecte, aún queda mucho por hacer. Según datos 
del Ayuntamiento son más las personas que visitan el barrio que las que lo habitan y 
genera focos de turismofobia que empiezan a agravarse con el paso de los años.

Aunque Barcelona basa la mayor parte de su economía en el turismo, la percepción 
de este a nivel general va empeorando con el tiempo, no solo por las incomodidades 
puede generar la masi�cación sino también porque, según algunos, la identidad de la 
ciudad se va perdiendo.

El caso de estudio de la Basílica de la Sagrada Familia va relacionado muy estrecha-
mente con la dinámica del turismo en toda la ciudad, por ende deben tratarse de forma 
muy estrecha al momento de gestionar el turismo.

CONCLUSIONES

12. Derecha: Fotografía aé-
rea de la Basílica de la Sa-
grada Familia en contraste 
con la altura de cornisa de la 
ciudad de Barcelona

Fuente: www.klook.com
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La Alhambra de Granada es una ciudad palatina andalusí comprendida por un con-
junto de palacios, jardines y fortaleza. Albergaban una verdadera ciudadela dentro de 
la propia ciudad y servía como alojamiento al monarca y a la corte del Reino nazarí de 
Granada. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la época, no solo 
radica en los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, sino 
también en su localización y adaptación, generando un paisaje nuevo pero totalmente 
integrado con la naturaleza preexistente. En 2016 fue el segundo monumento más vi-
sitado de España, por detrás del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona.
La Alhambra es el producto de una evolución a lo largo de casi dos siglos y medio bajo 
los nazaríes, además de las construcciones anteriores, junto con las importantes apor-
taciones y modi�caciones que se realizan ya en la etapa cristiana y que prácticamente 
no cesan hasta nuestros días.
De este modo se va estructurando la Alhambra que hoy conocemos, destacando como 
hitos más relevantes los siguientes: La Alcazaba, La Alhambra Forti�cada, Palacio de 
Comares, Palacio de Los Leones, La Alhambra Cristiana.

LA ALHAMBRA DE GRANADA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
POR LA UNESCO 

El conjunto de la Alhambra fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO el 2 de Noviembre de 1984. Fue también nombrado Bien de 
interés Cultural (RI-51-0010966) el 23 de Marzo de 2004. Granada acumula un patri-
monio cultural de gran riqueza, resultado de un desarrollo urbano que supera los 2.000 
años de historia. Su larga trayectoria histórica y la superposición de culturas urbanas 
ha dejado 71 inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural, dos zonas arqueológi-
cas, dos conjuntos incluidos en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
cerca de 1.000 edi�cios con valor arquitectónico o ambiental (Miguel Ángel Troitiño 
Vinuesa 2000). Para hablar de la Alhambra y la gestión que ejerce sobre el turismo, es 
imprescindible hablar del gran compromiso que ha adoptado la ciudad de Granada 
en pro de su preservación y correcta administración. El gobierno andaluz y los orga-
nismos pertinentes entienden la importancia de enaltecer el legado musulmán tanto 
por la economía y fuentes de empleo que genera, como para aumentar el sentido de 
identidad de todos los españoles.

LA ALHAMBRA DE GRANADA
Granada, Granada.

13. Fotografía del techo de la 
Sala Abencerrajes, Alhambra.

Fuente: www.granadacultu-
ratours.com
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PLAN DIRECTOR 2007-2020
Fue aprobado por el Pleno del Patronato y es el documento de plani�cación estratégica 
para la gestión del Conjunto Monumental a corto y medio plazo, elaborado por cua-
renta expertos, en el que se recogen 154 medidas organizadas en torno a cuatro ejes 
estratégicos:

1. Preservación: Se plantea de forma integral la tutela del Monumento desde un en-
foque territorial, que supera anteriores consideraciones que iban desde lo histórico-ar-
tístico a lo ambiental, con una relación innovadora de la conservación, uso y puesta en 
valor que permite el equilibrio de las condiciones materiales y funcionales acrecentan-
do sus valores monumentales, culturales y simbólicos.

2. Paisaje Cultural: El paisaje, como síntesis de las características de un determina-
do medio físico y de la acción humana sobre él a lo largo del tiempo, es un producto 
cultural que re�eja las cualidades de la red de interacciones que se establecen entre 
las sociedades y el medio. La Alhambra es considerada como un paisaje cultural de 
alto valor patrimonial que debe ser atendido con carácter preferente en la gestión del 
Monumento de acuerdo con las directrices emanadas de la Convención Europea del 
Paisaje (2000).

3. Sostenibilidad: La Alhambra es un Monumento con vida, un lugar que se ha ca-
racterizado por acoger usos y actividades a lo largo del tiempo. Los con�ictos también 
han estado presentes en ella, precisamente por su explotación como recurso económico 
vinculado al desarrollo turístico.  Actualmente se invoca la sostenibilidad como una 
cualidad asociada indefectiblemente al desarrollo económico y social, en aquellos pro-
cesos de aprovechamiento compatibles con la memoria y los valores del bien cultural. 
El uso turístico destaca de forma preeminente en este contexto y se convierte en uno de 
los retos más importantes para la gestión de la Alhambra en los próximos años.

4. Sociedad de la Información y el Conocimiento: En la sociedad de comienzos del 
siglo XXI la comunicación y el intercambio de conocimiento y actividades se entienden 
como indispensables en las estrategias relacionadas con el papel de las instituciones y 
el patrimonio cultural, y son precisamente las nuevas tecnologías las que brindan una 
plataforma excelente para apoyar este tipo de relaciones en las que la investigación, 
transferencia, difusión  especializada y divulgación se convierten en temáticas de espe-
cial interés de la Alhambra y el Generalife.

PLATAFORMAS DIGITALES
La Alhambra de Granada en su página web o�cial facilita información tanto de la his-
toria del monumento como de las visitas al recinto. Ofrece información detallada de los 
tipos de visitas, horarios, acceso a compra por internet de las entradas y otros servicios. 
Acerca también de forma efectiva y gratuita al turista con un Tour Virtual. Inicia con 
un Mapa 3D de la Alhambra que permite la orientación del usuario en el recinto. Com-
prende un amplio catálogo de fotografías de los lugares más relevantes de la Alhambra. 
De este modo la plataforma puede usarse como método de acercamiento previo a la 
visita y fortalece el conocimiento del visitante acerca de la Alhambra de Granada.

Esta plataforma digital no solo funciona exclusivamente para visitar el recinto o infor-
marse acerca de él sino también apoya el turismo de la ciudad de Granada y ofrece ser-
vicios de búsqueda de hoteles y transportes desde otras ciudades. Se entiende perfecta-
mente con esto la gran repercusión que tiene la Alhambra de Granada en la economía 
turística en Andalucía.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

14. Derecha: Plano al servicio 
de los visitantes de la Alham-
bra. Itinerario de visita, pun-
tos de información, cronolo-
gía de la construcción de las 
distintas zonas del complejo.

Fuente: www.generalife.org
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FUNDACIONES

El complejo de la Alhambra de Granada es de gran importancia para la Junta de Anda-
lucía. De forma pública se publican los presupuestos y las justi�caciones de las gestio-
nes que se llevan a cabo en el recinto. Estos presupuestos se aprueban por los órganos 
o�ciales: Pleno del Patronato, la Comisión Permanente y la Comisión Técnica. Se es-
peci�can las actuaciones realizadas como las exposiciones y actividades de formación.
La Alhambra mantiene convenios y acuerdos con otras instituciones: Fundación Ro-
dríguez Acosta, Fundación el Legado Andalusí, el Festival Internacional de Música y 
Danza, y universidades andaluzas.

Fundación Rodríguez-Acosta
La Fundación Rodríguez-Acosta fue creada en 1941 por legado testamentario del pin-
tor José María Rodríguez-Acosta. Tiene su sede en el carmen construido por el funda-
dor entre 1916 y 1930 aproximadamente, junto a Torres Bermejas y próximo al conjun-
to monumental de la Alhambra. Su actividad se desarrolla según el objetivo marcado 
por los estatutos fundacionales, que es el de “tener a Granada al corriente de todos los 
conocimientos del progreso humano, sirviendo de estímulo a las personas de espíritu 
elevado. El objeto primordial es, pues, el fomento y difusión de la Cultura en sus más 
diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los criterios que 
en cada momento establezca su órgano de gobierno”. Éste lo compone un Patronato en 
sus comienzos integrado por nueve miembros, en general destacadas personalidades 
del pensamiento y la cultura (José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos y Manuel de 
Falla, entre otros, formaron parte del primer Patronato).

Fundación El Legado Andalusí
Los objetivos que se plantea esta Fundación están centrados en la revalorización y 
difusión de la civilización hispano-musulmana a través de sus manifestaciones artís-
tico-culturales y las relaciones históricas y sociales con el mundo árabe, el entorno 
mediterráneo e Iberoamérica. Estos propósitos se llevan a cabo a través de acciones 
que están enfocadas hacia la difusión del papel histórico que España y Andalucía han 
jugado como puente cultural entre Oriente y Occidente e Iberoamérica, gracias a una 
historia común compartida, que puede contribuir al conocimiento de otras culturas, y 
ayudar a conseguir un mundo más humano y solidario, programa que se lleva a cabo 
bajo el epígrafe de “Itinerarios Culturales”. Pretende también que este legado sea com-
partido por los diferentes países que incluye, lo hagan suyo y sirva para conocernos 
mejor, incorporando a nuestro “acervo cultural” el pasado común, en la seguridad que 
la recuperación de la memoria colectiva ha de bene�ciarnos mutuamente.

15. Derecha: Axonometría del 
conjunto de la Alhambra de 
Granada.

Fuente:www.visitgranada.com
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“La Alhambra es un ámbito privilegiado para la visita turístico-cultural, como demues-
tra que superen los dos millones de visitantes al año. Se trata de una ciudad histórica 
que las últimas décadas ha reforzado las funciones ligadas a la gestión, conservación y 
organización de la visita pública. Pero dentro del recinto monumental también pervi-
ven actividades productivas relacionadas con el comercio turístico, la restauración y el 
alojamiento” (M. A. Troitiño, 2000).

Los siguientes datos han sido extraídos de la investigación hecha por Miguel Ángel 
Troitiño en Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada en el 2000.

A nivel general la ocupación de la Alhambra, en relación a la capacidad total de acogida 
establecida por la normativa de visita pública, aprobada por la Junta de Andalucía, está al 
70% de sus posibilidades. En el ritmo diario ya se agotan las entradas casi cien días al año 
y los días con un nivel de aforo superior al 90% de la capacidad se acercan a un tercio. Por 
pases horarios, cerca de la mitad superan el umbral del 95% de ocupación.

Los Palacios Nazaríes, el hito de referencia simbólica del conjunto de la Alhambra, con 
una capacidad física estimada en 444 visitantes cada media hora, son también el punto 
de referencia de la gestión de los �ujos de visitantes. Por el efecto acumulación, la pre-
sión real de visitantes se sitúa en 600 personas como media a lo largo de los días satu-
rados (cuando se vende el total del aforo) y en horas punta se pueden alcanzar las 800. 
Para no superar el umbral de capacidad establecido, sólo tendrían que entrar 300 per-
sonas cada media hora, ello supondría reducir en un 25% el aforo actual. La adecuada 
interpretación de las relaciones paisajísticas y funcionales del recinto de la Alhambra y 
su entorno urbano resulta, por lo tanto, fundamental para afrontar los problemas rela-
cionados con la sostenibilidad turística. En suma, el volumen actual de visitantes, los 
condicionantes de la capacidad de acogida, la existencia de un número muy elevado de 
pases ya saturados y las necesidades de la conservación del patrimonio cultural aconse-
jan la puesta en marcha de estrategias de gestión orientadas a reajustar la capacidad de 
acogida y cuali�car la visita.

Desde entonces ya se estudiaban los aforos en la Alhambra y se consideraba que era 
tiempo de hacer un plan de gestión, de carácter preventivo, para mejorar las condicio-
nes de visita de los turistas y además las condiciones de preservación de los edi�cios.

DATOS SOBRE
CAPACIDAD DE CARGA

A. Datos principales del espacio:

- Super�cie total del edi�cio: 105.000 m2

- Longitud del itinerario: 3,5 km [Espacios estanciales: 1.886 m2 - Espacios de circulación: 8.614 m2]**

- Tipo de espacio: Mixto (espacios estanciales y pasillos)

- Pautas de movilidad: Circulación contínua

- Puntos de información en el recinto: 1 (en el pabellón de acceso)

- Recepción audioguías: 1 (en el pabellón de acceso)

B. Duración media de la visita: 120-180 min. (2-3 horas)

C. Criterios de gestión aplicados
- Recursos �nancieros: 

- Oferta del lugar/Servicios:

La Alhambra de Granada

Principalmente se obtienen fondos a través de las mismas visitas y 
otros servicios prestados en el recinto. Se recaudaron 30 millones de 
euros en el 2017.

- Accesibilidad para personas de movilidad reducida
- Sede de eventos culturales y educativos
- Lavabos
- Tienda/Librería
- Audioguías y Signo-guías
- Enfermería
- Aparcamiento

- SP:  Espacios Estanciales: 4 m2 por persona

Espacios de Circulación: 2 m2 por persona

-- Horario de visitas: 

Abril a Octubre (Verano) 8:30 - 20:00 (690 minutos)

Noviembre a Marzo (Invierno) 8:30 - 18:00 (570 minutos)

Domingos y festivos: 8:30 - 18:00 (570 minutos)

D. Capacidad de Carga Física (CCF):

CCF = SDV1/SF1 » 1.886/4 = 471 personas simultáneamente
SDV2/SF2 » 8.614/2 = 4.307 personas simultáneamente

CR (verano): 690min/180min = 3,8
CCF por día = (SDV1/SP1) * CR + (SDV2/SP2) * CR = 471*3,8 + 4.307*3,8 = 18.172 personas

CR(invierno): 570min/180min = 3,16
CCF por día = (SDV1/SP1) * CR + (SDV2/SP2) * CR = 471*3,16 + 4.307*3,16 = 15.127 personas

CR (dom y festivo): 570min/180min = 3,16
CCF por día = (SDV1/SP1) * CR + (SDV2/SP2) * CR = 471*3,16 + 4.307*3,16 = 15.127 personas

CCF: Capacidad de Carga Física del conjunto por día.
SDV: Super�cie disponible para la visita.
SP: Super�cie utilizada por persona
CR: Coe�ciente de rotación (Horario de visitas/tiempo medio utilizado en realizar la visita [min])

**Se consideraron para este estudio como espacios estanciales los grandes patios del conjunto: Patio de Machuca, Patio de los 
Arrayanes y el Patio de los Leones.
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Se puede decir que la Alhambra de Granada cuenta con instrumentos de gestión acor-
des a su envergadura. El Patronato de la Alhambra y el Generalife en el Plan Director 
2007-2020 tiene objetivos claros en cuanto a la preservación y las exigentes medidas 
de seguridad que se necesitan. Existe concienciación acerca del límite de visitas que 
soporta el museo y por ende de la seguridad que requiere.

El itinerario de visitas en la Alhambra se realiza de forma ordenada y facilitando infor-
mación a los visitantes desde que ingresan en el complejo. Los servicios prestados del 
conjunto se consideran completos y de calidad, sin mencionar las medidas de seguri-
dad que se adoptan y la vigilancia que se contrata para todas las áreas. En total, gracias 
a todos los servicios prestados, la Alhambra es una importante fuente de empleo con 
cerca de 300 puestos de trabajo generados, además de signi�car una importante fuente 
de ingresos para Granada. La información brindada a través de plataformas web tam-
bién tienen reconocimiento por facilitar información completa y variada acerca de la 
historia, arquitectura y visitas al recinto.

Según los cálculos de capacidad de carga de este estudio sobre la Alhambra de Granada, 
y comparado con el umbral de visitas diarias permitidas, se comprueba que la gestión 
del complejo plani�ca el número máximo de admisiones diarias a cantidades inferiores 
a las que podría soportar. Se aseguran entonces que la fragilidad del recinto no se vea 
afectada por grandes grupos de visitantes y que la vigilancia distribuida en el complejo 
sea su�ciente.

CONCLUSIONES

16. Derecha: Fotografía del 
Patio de los Leones.

Fuente: www.puentedeman-
do.com
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“La cueva de Altamira se encuentra a 156 metros sobre el nivel del mar, en la parte 
alta de una de las colinas calcáreas que rodean Santillana del Mar, una pequeña villa de 
Cantabria, cerca de Santander. Mide 270 metros de longitud y, en general, su altura os-
cila entre 2 y 12 metros y su anchura entre 6 y 20 metros. Durante el Paleolítico, cuando 
la cueva fue habitada y pintada, un derrumbe natural la cegó y hoy se accede por una 
puerta abierta en ese mismo lugar tras su descubrimiento. Toda la cueva está salpicada 
de �guras y signos grabados, dibujados y pintados, aunque es el conjunto del llamado 
techo de los policromos, con los famosos bisontes, lo más interesante, espectacular y 
reconocido de Altamira” (Pilar Fatás, 2015). 

En 1879 fueron halladas e identi�cadas como el primer arte de la humanidad por D. 
Marcelino Sanz de Sautuola. La consideración de Altamira como patrimonio cultural y 
como recurso para el turismo es muy temprana. Altamira reúne todos los temas, técni-
cas y estilos artísticos del arte rupestre paleolítico cantábrico. Los temas representados 
son una selección intencionada de animales, signos abstractos y representaciones hu-
manas. Si bien el bisonte es el animal más reconocido, auténtico icono de Altamira, es 
el ciervo, macho y hembra, el más representado a lo largo de toda la cueva y en todas 
sus variedades técnicas: grabado a línea, grabado relleno con estrías, dibujo y pintura. 
Completan el animalario de la cueva caballos, cabras y uros. Junto a ellos encontramos 
representaciones no �gurativas, abstractas, que cali�camos como signos. Al igual que 
en el caso de los animales, los signos repiten las formas típicas del norte de España y 
sur de Francia.

La cueva de Altamira fue inscrita en 1985 en la Lista de Patrimonio Mundial creada 
por la UNESCO según la convención que había suscrito España en 1982. Fue una de 
las primeras aportaciones del patrimonio español junto con las ciudades de Oviedo, 
Ávila y Santiago de Compostela, la Alhambra de Granada, la catedral de Burgos, el 
Monasterio de El Escorial y la mezquita de Córdoba, cuando todas las inscripciones 
parecían obvias.

En 2008 se amplió la inscripción en la Lista y el bien pasó a llamarse La cueva de 
Altamira y el Arte Rupestre Paleolítico del norte de España, representado por otras 
diecisiete cuevas de Asturias, Cantabria y del País Vasco, objeto de otro artículo en esta 
misma publicación. La inscripción se produjo una vez que el Ministerio de Cultura ha-
bía resuelto la conservación del bien acabando radicalmente con los riesgos generados 
por una insostenible visita masiva.

MUSEO DE ALTAMIRA -
NEOCUEVA
Santillana del Mar, Cantabria.

17. Fotografía de pinturas 
rupestres en la Cueva de Al-
tamira.
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En las dos primeras décadas del siglo XX el Ayuntamiento de Santillana asumió la ges-
tión de la cueva y su conservación: instaló una puerta metálica, nombró un guía y es-
tableció normas para su visita. En 1924 fue declarada Monumento Histórico Artístico 
y se creó la Junta o Comisión de Investigación y Exploración de la cueva de Altamira, 
presidida por el jefe de la Casa Real. En 1924 se construyó el primer edi�cio vinculado 
al monumento para vivienda del guarda-guía y para exponer, en un gran salón de la 
planta baja, los objetos encontrados en la cueva en las excavaciones que se encomen-
daron a Hugo Obermaier; para facilitar la visita de los turistas se amplió la puerta de la 
cueva y se hizo una carretera que permitía llegar en coche hasta ella.

En 1940 se creó el Patronato de la cueva de Altamira, transformado cuatro años des-
pués en Patronato de las cuevas de la Provincia de Santander, ampliando sus compe-
tencias al resto de cuevas con arte y al Museo Provincial de Prehistoria de Santander. 
A �nales de los años 60 del siglo XX se realizaron nuevas obras para facilitar su visita: 
se amplió la carretera de acceso, se construyeron tres pabellones para una pequeña ex-
posición, venta de entradas a la cueva, tienda de recuerdos, cafetería y restaurante. Y se 
intervino radicalmente en el interior de la cueva: el suelo se transformó para crear un 
ancho y cómodo camino que la recorría íntegramente; se instaló a lo largo del mismo 
una iluminación multicolor, efectista y, ante el miedo a un derrumbe, se levantaron 
grandes muros de sustentación en el vestíbulo que aislaron la sala de policromos tanto 
del área vestibular (la del yacimiento arqueológico) como del resto de la cueva. Todas 
estas obras y las luminarias instaladas fueron camu�adas y enmascaradas con arcilla 
obtenida en la propia cueva para darles una apariencia de naturalidad, para que pasaran 
desapercibidas o no molestaran la visita.

Desde los años 80, tras la creación del museo, la conservación ha sido su principal en-
comienda, la que más recursos ha requerido y de forma más permanente. El cierre de 
la cueva en 1978 resolvió el gran riesgo para la conservación: la visita masiva. Desde 
entonces se ha centrado el esfuerzo en el mejor conocimiento del microclima caverna-
rio, de su alteración por la presencia de personas en la cueva y de los efectos sobre las 
pinturas. 

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

18. Dibujo explicativo de la 
asociación de especie ani-
mal en una de las pinturas 
de la cueva.

Fuente:www.cavealtamira.
blogspot.com

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN PREVEN-
TIVA Y RÉGIMEN DE ACCESO A LA CUEVA DE ALTAMIRA (2012-2014)

En el año 2012 el Patronato del Museo de Altamira aprobó el inicio de un Programa 
de Investigación bianual de carácter multidisciplinar, dedicado a la conservación pre-
ventiva de la cueva de Altamira, como estrategia de gestión aplicada a la preservación 
de la cueva.

Este Programa tuvo como objetivo establecer el diagnóstico del estado de conserva-
ción de la cueva y determinar el impacto que la presencia humana tiene sobre la con-
servación de las pinturas rupestres de Altamira. Ha sido dirigido por el experto en con-
servación preventiva del patrimonio cultural, Gaël de Guichen, consejero del Centro 
Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
(ICCROM), y se ha coordinado desde la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado de Cultura, por parte 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España en colaboración con la Subdirección 
General de Museos Estatales.

El Programa de investigación se ha basado en la colaboración institucional y en la 
participación de múltiples agentes. Ha contado con la participación activa del Museo 
Nacional y Centro de Investigación de Altamira, la Universidad de Cantabria, la Uni-
versidad del País Vasco, el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC (Incipit) entre 
otras instituciones participantes y colaboradoras. Este Programa se ha basado en todos 
los estudios precedentes y ha analizado la documentación generada hasta la fecha sobre 
la conservación de la cueva, pretendiendo que su actuación no sea un trabajo aislado, 
sino una continuación de los esfuerzos y la dedicación aplicada a la conservación de 
Altamira en las etapas previas. El estudio se ha plani�cado desde una perspectiva inte-
gral que ha generado una estructura de colaboración entre profesionales y organismos 
en la que han participado especialistas de múltiples campos cientí�cos y disciplinas.

El Programa se ha estructurado en seis proyectos, dedicados a distintos ámbitos de 
análisis, cuyas conclusiones se interrelacionan en el Plan de Conservación Preventiva 
de la Cueva de Altamira, siendo estos el Proyecto de Control del biodeterio, Proyec-
to de Seguimiento ambiental, Proyecto de Conservación del soporte y la policromía, 
Proyecto de Accesibilidad, Proyecto de Valor social y Proyecto de Comunicación y 
memoria.

El desarrollo del Programa se ha ejecutado en dos fases de actuación. La primera de 
ellas fue realizada entre agosto de 2012 y diciembre de 2013; permitió establecer los 
objetivos y metodología de cada proyecto y sus acciones se centraron en el análisis 
de la documentación histórica y los estudios precedentes, así como en la dotación de 
equipamiento y medios para la investigación. A lo largo de la primera fase se realizó 
un diagnóstico y valoración de las condiciones de la cueva. La segunda fase se realizó 
entre febrero y septiembre de 2014, en la que se pusieron en práctica protocolos para el 
acceso controlado a la cueva en visitas experimentales con público con la �nalidad de 
analizar el impacto de la presencia humana controlada. Esta actuación, impulsada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ante la responsabilidad de garantizar la 
conservación de la cueva de Altamira, ha pretendido contribuir a ofrecer medios para 
garantizar la perdurabilidad de Altamira, considerando el valor universal y la elevada 
transcendencia de este bien cultural. El 12 de septiembre de 2014 el Patronato de Alta-
mira presentó sus resultados y aprobó la aplicación del Plan de Conservación Preven-
tiva de la Cueva de Altamira.
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VISITAS EXPERIMENTALES

En 2012 el Patronato del Museo aprobó la propuesta del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte para realizar el Programa de Investigación para la conservación preven-
tiva y régimen de acceso de la cueva de Altamira, liderado por el Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España, institución del propio Ministerio. Tras los resultados de este 
programa de investigación, que incluyó un ciclo anual de visitas experimentales con el 
objetivo de analizar el impacto de la presencia humana en la conservación de la cueva, 
el Patronato decidió la apertura de la cueva con un régimen altamente restrictivo: cinco 
personas un día a la semana (250 personas anualmente) acceden a la cueva de Altamira 
en una visita de 37 minutos de duración, de los que sólo 8 se permanece bajo el techo de 
polícromos (el sitio con arte más destacado de la cueva, y a su vez lo más frágil).

Para acceder los visitantes han de llevar un mono desechable, calzado especial y mas-
carilla para minimizar la introducción de elementos exógenos potencialmente perjudi-
ciales. Los parámetros están monitorizados permanentemente y su estudio integrado 
en un Plan de Conservación Preventiva. El Plan prevé la interrupción de las visitas 
ante cualquier anomalía o riesgo grave, y es tarea primordial del museo la permanente 
atención a la mejor preservación del arte de Altamira, y su compatibilidad con el acceso 
de los ciudadanos, por mínimo que sea. Por esto, el régimen de visita a la cueva, sea el 
que sea, siempre será provisional, sujeto a cambios en función del control del estado de 
conservación que realiza el museo.

19. Fotografía de visitantes 
en la neocueva.

Fuente: www.elimparcial.es

NUEVO MUSEO DE ALTAMIRA

Tras varios proyectos fallidos de buscar alternativas para el turismo en torno a Alta-
mira, a mediados de los 90 se produjo el acuerdo inter-administrativo e institucional 
favorable a la realización del actual Museo de Altamira, un producto cultural que es, 
a la vez, el principal recurso cultural para el turismo de Cantabria, cuya excelencia y 
valoración se halla a la altura de la propia cueva. 

En 1992 se analizaron los riesgos medioambientales naturales y antrópicos, reales y 
potenciales que había en el entorno inmediato de la cueva y, al año siguiente, el Patro-
nato del Museo aprobó el Proyecto Museológico para Altamira para afrontar simultá-
neamente la investigación para la conservación y para el conocimiento arqueológico, 
así como su divulgación y la de los valores de Altamira. La conservación era uno de los 
objetivos generales del proyecto, cuyo resultado más público fue la construcción del 
nuevo Museo de Altamira inaugurado en 2001.

Los objetivos especí�cos planteados y alcanzados en el proyecto, directamente vincu-
lados a la conservación de la cueva fueron: la realización de estudios de las condiciones 
ambientales de la cueva de Altamira que afectan a su conservación y la aplicación de 
medidas de conservación preventiva: adquisición de la propiedad del suelo en la ver-
tical de la cueva y en sus alrededores; control del entorno a través de un Plan Especial 
de Protección; supresión del trá�co rodado en las inmediaciones de la cueva y, la res-
titución del paisaje del entorno de la cueva; supresión de infraestructuras, viviendas e 
instalaciones ganaderas en el área de alrededor del techo de los policromos.

El Museo, como espacio para la cultura, puede ser utilizado y es utilizado por los agen-
tes turísticos para incluirlo en sus productos turísticos. Es un producto acorde con el 
surgimiento de los nuevos estilos de ocio de �nales del siglo pasado, el turismo cultu-
ral. En el ámbito económico, el museo, con sus más de 250.000 visitantes, genera un 
impacto directo en el PIB regional de más de 20.000.000 € (calculado en 2013/2014); 
la apertura de la cueva no afecta la tendencia de visitas a Altamira ni altera el producto 
que los agentes turísticos diseñan.

Justi�car la apertura de la cueva en términos económicos y de desarrollo del turismo, 
de un supuesto efecto llamada, carece de fundamento objetivo. Los ciudadanos en-
tienden y asumen que la cueva deba estar cerrada o con un régimen de visita mínimo 
para garantizar su conservación. Es misión del Museo la adecuada conservación de 
Altamira pero también facilitar el acceso tal como dice la Ley de Patrimonio Histórico 
Español, que puede ser directo y personal, intelectual o virtual. Y esta es la perspectiva 
de presente y futuro del Museo de Altamira: trabajar para la mejor accesibilidad al co-
nocimiento y al disfrute cultural de Altamira.
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NEOCUEVA
El Museo de Altamira es un conjunto arquitectónico en el que se integran 

un Centro de Investigación, un museo una nueva biblioteca y un almacén de fondos 
arqueológicos, que responderán a las necesidades de difusión y expectativas de a�uen-
cia de público. El nuevo edi�cio tiene una super�cie construida de 6.748 m2, se sitúa 
próximo a la Cueva, justo a su costado occidental, garantizando la conservación de su 
entorno original. Gracias a ello el �ujo de visitantes puede organizarse mejor procuran-
do el menor deterioro posible.

El edi�cio se divide en dos partes: la zona donde se aloja la Réplica (neocueva) y los 
volúmenes lineales que dan acogida a los visitantes. Los tres brazos de esta última área 
contienen las salas de exposición temporal y permanente, las salas de usos múltiples, la 
sala de actos, venta de publicaciones y un restaurante.

20. Fotografía panorámica la 
neocueva.

Fuente: www.misfotosdecan-
tabria.blogspot.com

La neocueva es la reconstrucción cientí�ca de la cueva de Altamira realizada por la 
profesora Matilde Múzquiz y el fotógrafo Pedro Saura. La neocueva muestra cómo 
era la cueva de Altamira hace 15.000 años cuando fue habitada por bandas de cazado-
res-recolectores, todo con la �nalidad de servir como instrumento didáctico para los 
turistas sin perjudicar al original que es muy frágil.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA SU DIFUSIÓN
El Centro de Investigación de Altamira ha creado la nueva aplicación o�cial 

para hacer más accesible la visita al museo a personas con diversidad funcional visual 
o auditiva. Esta app presenta una ruta guiada por cada una de las áreas principales del 
Museo: la exposición permanente incluyendo la sala de la Neocueva, y Los Tiempos de 
Altamira así como información sobre la Cueva. Con esta aplicación es posible descar-
gar contenido y recursos accesibles que precisen subtitulado o vídeos en lengua de sig-
nos española. Se ha incorporado al sistema otras funcionalidades como las audioguías. 
Se descarga de manera gratuita.
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Para �nales de los años sesenta la cifra de visitantes a la cueva de Altamira alcanzaba las 
170.000 personas al año, duplicando las de los museos nacionales de arte contemporá-
neo y arqueología de Madrid. Por ello entonces se empezó a re�exionar acerca de los 
riesgos que podría producir la alta demanda sobre la conservación del arte.

En 1978 el Gobierno de España, ante la preocupación que causaba ese régimen de visita 
masiva respecto a la conservación de las pinturas adquirió la propiedad de la cueva y 
ordenó su cierre. En 1979 el Ministerio de Cultura creó el Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira como instrumento para la gestión de la cueva, para su 
investigación y conservación con �nes de conocimiento, educación y disfrute público.

DATOS SOBRE
CAPACIDAD DE CARGA

21. Foto de charla a grupo 
escolar en la Neocueva.

Fuente: www.ffrancolugo.
wordpress.com

A. Datos principales del espacio:

- Super�cie total del museo: 6.748m2

- Super�cie total de la neocueva: 620 m2

- Tipo de espacio: Espacio estancial amplio

- Pautas de movilidad: Circulación contínua

- Puntos de información en el recinto: 1 (en el museo)

- Recepción audioguías: 1 (en el museo)

B. Duración media de la visita: 90 min.

C. Criterios de gestión aplicados

Museo de Altamira - Neocueva

La inversión hecha para la creación del museo ha sido otorgada por 
el Ministerio de Cultura (100 mill. de euros). 

- Servicio de signo-guías para personas con discapacidad auditiva
- Accesibilidad para personas con movilidad reducida
- Aparcamiento
- Restaurante-cafetería
- Servicio de guardarropa
- Tienda/Librería
- Cesión de espacios y visitas privadas

D. Capacidad de Carga Física (CCF):

CCF = SDV/SF » 620/4 = 155 personas simultáneamente

CR (verano): 630min/90min = 7
CCF por día = (SDV/SP) * CR: 155*7 =  1.085 personas

CR (invierno): 510min/90min = 5,66
CCF por día = (SDV/SP) * CR: 155*5,66 = 877 personas

CR (dom y festivo): 330min/90min = 3,66
CCF por día = (SDV/SP) * CR: 155*3,66 = 558 personas

- SP:  Espacios Estanciales: 4 m2 por persona

Espacios de Circulación: 2 m2 por persona

-- Horario de visitas: 

Mayo a Octubre (Verano) 9:30 - 20:00 (630 minutos)

Noviembre a Abril (Invierno) 9:30 - 18:00 (510 minutos)

Domingos y festivos: 9:30 - 15:00 (330 minutos)

CCF: Capacidad de Carga Física del conjunto por día.
SDV: Super�cie disponible para la visita.
SP: Super�cie utilizada por persona
CR: Coe�ciente de rotación (Horario de visitas/tiempo medio utilizado en realizar la visita [min])

- Recursos �nancieros: 

- Oferta del lugar/Servicios:
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El museo de Altamira es un buen ejemplo de gestión turística. Se le considera así por-
que se ha procurado el balance entre brindar una visita completa al turista y la correcta 
preservación de la Cueva. Gracias a la creación de la Neocueva queda evidenciado en 
esta gestión que se prioriza cuando se trata de la conservación de este monumento.

A pesar de que la gestión de la Cueva ha cambiado a lo largo de las décadas, las enti-
dades acabaron optando por un modelo de conservación preventiva y limitaron la en-
trada a la cueva a 250 personas anualmente con medidas de seguridad muy exigentes. 
Para el resto de las miles de personas que quieren informarse y acercarse a la Cueva, 
pueden hacerlo mediante el Museo de Altamira que permite una experiencia muy cer-
cana a la original. El Museo es buen referente arquitectónico por lograr adaptarse al 
entorno y no romper con la fragilidad del paisaje.

El complejo cuenta también con un catálogo completo de servicios que destacan entre 
mucho otros por los métodos de accesibilidad que emplean. No solo la arquitectura se 
adapta a personas con movilidad reducida sino que también prestan audioguías espe-
ciales para personas con discapacidad auditiva.

Según los datos de capacidad de carga calculados en este estudio, el número de visitas 
realizadas al día en la neocueva es coherente con el número de visitantes que se sugiere. 
Aunque la neocueva no tenga la fragilidad que la Cueva original, es importante que el 
museo se valore y también a los bienes que este alberga.

Gracias a la gran plataforma organizada para el publico a favor del conocimiento de las 
Cuevas de Altamira, cada año se suman miles de personas a visitar la zona trayendo 
bene�cios económicos importantes a Cantabria e importantes para continuar la inves-
tigación acerca de las pinturas rupestres.

CONCLUSIONES

22. Izquierda Arriba: Planta 
del nuevo Museo de Altami-
ra.

Izquierda Debajo: Sección 
del nuevo Museo de Alta-
mira (arq. Juan Navarro Bal-
deweg).

Fuente: www.patrimonio.
coacan.es
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El Proyecto “Cartagena Puerto de Culturas” es un ejemplo de instrumento e�caz para 
garantizar la viabilidad de la conservación del patrimonio edi�cado. Se trabaja a dos 
escalas; recuperación a nivel individual y rediseño del proyecto urbano de ciudad ne-
cesario para integrar dichas actuaciones (M. Peñalver, 2011). Este proyecto ha sido el 
instrumento capaz de transformar la economía de la ciudad de Cartagena y por ende 
su estructura.

Tras la profunda crisis industrial de los años 1985-1992, se decidió posibilitar el desa-
rrollo sostenible del sector turístico de Cartagena, de este modo el modelo económico 
cambió y la ciudad se transformó a favor de la valorización de los recursos patrimo-
niales. Para esto se requería mejorar la infraestructura que respaldara esta transforma-
ción: infraestructuras turísticas y de transportes. Las claves para el éxito para la puesta 
en marcha del CPC han sido:

 - Crear un producto turístico que fuese explotable y compatible con las exi-
gencias de la Administración Pública. De esta manera CPC se convertía en un instru-
mento capaz de desarrollar las obligaciones de conservación que las Administraciones 
Autonómicas y Locales tienen sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC).
 - Crear un consorcio con poder de decisión y capacidad económica. Para ello 
intervinieron agentes competentes, públicos y privados, en materia de desarrollo turís-
tico de la Región de Murcia. De esta forma se conseguía uni�car los diversos criterios 
de actuación e integrar los planes de desarrollo de cada uno de ellos. El consorcio fue 
constituido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de 
Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Cámara O�cial de Comercio, 
Industria y Navegación de Cartagena (COCIN), la Confederación Comarcal de Orga-
nizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y la Autoridad Portuaria de Cartagena 
(APC). 
 - Crear un modelo de gestión de administración mixta mediante la creación 
inicial del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas. Este ente público, en su gestión 
se debe regir por la Ley de Administraciones del Estado con lo que conlleva en la len-
titud de los procesos. Para evitar tal circunstancia, el Consorcio crea una Sociedad 
Anónima que es bene�ciaria de las subvenciones públicas recibidas y cuyas �nalidades 
son: la obtención de bene�cios �scales que puedan reinvertirse en otras actuaciones, 
conseguir mayor agilidad en la tramitación de concursos y adjudicación de proyectos, 
y gestionar de manera más e�ciente la explotación y comercialización de los recursos 
turísticos generados.

CARTAGENA PUERTO DE
CULTURAS
Cartagena, Murcia.

23. Izquierda: Fotografía aé-
rea del centro histórico de 
Cartagena.

Fuente: www.esnmurcia.org
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CIUDAD Y PATRIMONIO
“El turismo cultural constituye por sí mismo, una gran oportunidad para las 

ciudades con una gran riqueza patrimonial y cultural, al tiempo que se convierte en el 
complemento ideal al «sol y playa» para aquellos turistas que desean conocer lugares 
nuevos, y con unas inquietudes culturales distintas” (García Sánchez y Alburquerque, 
2003). La ciudad de Cartagena es un lugar privilegiado por la riqueza patrimonial que 
ofrece. El casco antiguo de la ciudad fue declarado Conjunto de Interés Histórico Ar-
tístico por RD 3046/1980 debido a los conjuntos singulares que tiene y que logran 
explicar la amplia historia de clásica del Mediterráneo.

Basándose en estos recursos culturales se busca lanzar a Cartagena como nuevo desti-
no turístico. “El turismo cultural busca con su promoción y desarrollo, explotar unos 
recursos hasta ahora poco aprovechados y muchas veces desconocidos, olvidados, ex-
poliados y marginados de toda protección y, más aún, de su aprovechamiento turístico. 
Están dispersos por el territorio lo que es un serio problema para su aprovecha- miento 
cultural y turístico por su diversidad, dispersión, difíciles accesos, sin señalización y 
hasta hace poco tiempo, sin interés para los habitantes de la zona” (García Sánchez y 
Alburquerque, 2003). Esta idea se relaciona mucho con la situación de Cartagena don-
de se tenían los recursos necesarios para promocionarla como destino de interés cul-
tural pero hacía falta la infraestructura que respaldara �nalmente la actividad turística.

El patrimonio con el que cuenta Cartagena se puede clasi�car cronológicamente par-
tiendo desde treinta siglos atrás de la siguiente manera:

- Patrimonio arqueológico: la muralla púnica vestigio de la época de Asdrúbal; la 
calzada romana y el teatro romano, de la época de Augusto; el Augusteum, del siglo 
I d.C; El Molinete, sede del palacio de Asdrúbal con restos del castillo, foro, podium, 
templo; la columnata romana, con restos de la calzada romana; el castillo de La Con-
cepción, reconstruido con materiales del an�teatro; el Decumano, con muros bizanti-
nos del siglo VI d.C.; la Torre Ciega, construcción funeraria de una necrópolis del siglo 
I d.C; el an�teatro, del siglo I a.C, y la catedral de Santa María La Vieja, con una cripta 
romana del siglo I a.C. 

- Patrimonio Barroco y Neoclásico: el antiguo hospital militar del siglo XVIII; la 
muralla de Carlos III; Las Escuelas de Guardamarinas; la Puerta del Arsenal y el Par-
que Maestranza de Artillería, reconstruido; las iglesias de Santa María de Gracia, Santo 
Domingo y del Carmen, el Palacio de Molina y la Capitanía General. 

- Patrimonio Modernista: la estación de ferrocarril; las Casas Aguirre, Maestre, Cla-
res, Cervantes, Llagostera, Pedreño, Dorda y Zapata; la iglesia de la Caridad, el Palacio 
Consistorial, el Casino, el Gran Hotel y el Hotel de la Compañía del Ensanche. 

- Arquitectura industrial, «La arquitectura industrial se considera patrimonio histó-
rico cultural por parte de los ayuntamientos y por parte del Patrimonio Histórico de la 
Región de Murcia. Una buena iniciativa para la conservación de esta arquitectura es la 
rehabilitación de estos edi�cios dándoles nuevos usos, para que sean potencialmente 
atractivos como recurso turístico» (Peñalver, 2002). 

24. Abajo: Fotografía pano-
rámica de Cartagena con el 
Teatro Romano a la vista jun-
to al puerto.

Fuente: www.viajejet.com
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RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DEL PATRIMONIO

La idea principal es la de acondicionar las áreas vacías de la ciudad para conseguir es-
pacios al servicio de funciones culturales, sociales y turísticas. Habría entonces que 
recuperar Cartagena en dos partes: la recuperación de los recursos patrimoniales y de 
sus entornos, y acondicionarlo al gozo de los ciudadanos y visitantes. 

El turismo cultural se enfoca en la sostenibilidad, tenían entonces que modernizar el 
todo el equipamiento con el que se contaba en el centro histórico y desde aquí parte el 
proyecto que se estudia. Durante el primer año se constituye el Consorcio, la Sociedad 
gestora y se realiza la convocatoria de los proyectos; durante el año 2002 comienza la 
ejecución de las obras del proyecto y equipamientos; durante el 2003 se abren al público 
centros de interpretación, se instala la señalización interpretativa por las calles de la 
ciudad de Cartagena, el Decumano y se trazan los itinerarios turísticos; este año 2004, 
el último del proyecto, se han abierto al público la totalidad de los equipamientos cul-
turales así como el bus y el barco turístico, medios de transporte creados dentro de este 
proyecto. El Consorcio Cartagena Puerto de Culturas en total demoró solo cuatro años 
con una inversión de ocho millones de euros, de los cuales el 87% se destinó a obras e 
infraestructura entre las que se destacan:

- Un ascensor panorámico de más de 40 metros de altura que permite el acceso al 
Castillo de la Concepción, al centro de interpretación instalado en esa fortaleza y una 
vista panorámica de la ciudad. 

- La instalación del edi�cio de usos múltiples, una continuación de los refugios de la 
Guerra Civil. 

- La habilitación de zonas ajardinadas en las terrazas de los recintos amurallados 
localizadas en la colina del Castillo de la Concepción, donde eliminan las barreras ar-
quitectónicas mediante rampas. 

- La creación de un itinerario peatonal que circunda al castillo mediante planos in-
clinados que permiten un acceso más fácil al centro de interpretación instalado en la 
torre. 

Con los equipamientos se crea un espacio integrado por el Augusteum, el Decumano, 
la Plaza de los Tres Reyes, el pabellón de autopsias, la Casa de La Fortuna y el Centro 
de Interpretación de los Refugios de la Guerra Civil, para situar al turista en el contexto 
histórico y dar a conocer las oportunidades de su patrimonio. Se habilitó también el 
Centro de Interpretación de la Muralla Púnica y el Centro de Interpretación del Casti-
llo de la Concepción, así se logra conectar ciencia y entretenimiento haciendo uso de 
tecnología avanzada, y con la que se hace un recorrido sobre pueblos y civilizaciones 
hasta llegar al presente:

- La Cartagena púnica del año 223 a. C 
- Las secuelas de los saqueos germanos
- La recuperación bizantina 
- La toma árabe
- La reconquista de Fernando III
- La industrialización del siglo XIX
- Y la incidencia del puerto en el esplendor urbano.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

Años Visitantes residentes en 
España

Visitantes residentes en el 
extranjero Total de visitantes

2009 221.996 49.330 271.326

2010 224.265 50.651 274.916

2011 207.121 50.136 257.257

2012 197.572 54.392 251.964

2013 209.522 62.920 272.442

2014 200.389 72.281 272.670

2015 204.430 73.342 277.772

2016 218.956 79.557 298.513

2017 223.433 84.263 307.696

Años Visitantes residentes en 
España

Visitantes residentes en el 
extranjero Total de Visitantes

2009 890.320 177.823 1.079.458

2010 854.287 204.070 1.058.357

2011 821.988 205.861 1.027.849

2012 727.121 212.816 939.937

2013 791.343 232.516 1.023.859

2014 748.024 284.178 1.032.202

2015 731.672 289.505 1.021.177

2016 777.949 324.419 1.102.368

2017 786.519 329.465 1.115.984

- Índice de Presión turística en Cartagena (2017)
 - Habitantes: 214.177
 - Turistas: 1.115.984 + 307.696 = 1.423.680
 - Pernoctaciones: 1.115.984
 - Sin pernocta: 307.696
 - Datos de presión turística: Turistas/Habitantes = 1.423.680/214.177 = 6,64

En Cartagena el número de visitantes por cada habitante es de 6,64 lo que es una cifra 
signi�cativamente baja y que sugiere que existe un control sobre el �ujo turístico. A 
pesar del alto número de visitantes se puede considerar que el movimiento de turistas 
es balanceado con respecto a la cifra de residentes.

Tabla 1. Turistas sin pernoctar

Tabla 2. Turistas que pernoctan

ÍNDICE DE PRESIÓN
TURÍSTICA
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A modo de re�exión se considera que el proyecto Cartagena Puerto de Culturas es un 
ejemplo de evolución de ciudad y de plani�cación. Se consiguió a través de él trans-
formar por completo la ciudad de Cartagena enalteciendo sus valores. El trazado de la 
ciudad pasó de dirigirse al sector industrial a reinventarse a favor de su identidad.

El proyecto es también un referente en cuanto a e�cacia de gestión por asociarse con 
agentes privados, de modo que su transformación se dio de forma relativamente rápi-
da. Cuenta también con una infraestructura adecuada y moderna al servicio tanto de 
residentes como de visitantes.

Los índices de presión turística (IPT) calculados en este estudio indican que en Car-
tagena, anualmente, hay seis turistas por cada residente, lo que sugiere que no existe 
riesgo de turismofobia siendo que la ciudad se dedica casi exclusivamente a la actividad 
turística. El IPT se mantiene en valores bajos en comparación con otras ciudades basa-
das en esta misma actividad económica.

Cartagena Puerto de Culturas es un gran ejemplo de homenaje a la identidad de la ciu-
dad rescatando los valores que habían estado ocultos por siglos. Es también un referen-
te por el compromiso de los cartageneros de entender las nuevas necesidades colectivas 
y a adaptarse a ellas.

CONCLUSIONES

25. Derecha: Fotografía del 
Teatro Romano de Cartage-
na.
Fuente: www.escapadasyru-
tas.blogspot.com
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“La ciudad romana de Augusta Emérita fue fundada ex novo, según las fuentes epi-
grá�cas del Teatro, en el año 25 a.C, como ciudad para el asentamiento y retiro de los 
militares licenciados tras las guerras contra cántabros y astures. Gozaba de una posi-
ción geográ�ca estratégica, entre los ríos Guadiana y Albarregas, así como riqueza en 
recursos naturales de explotación agrícola y ganadera, además de minera, por lo que 
pronto adquirió gran importancia, convirtiéndose en el año 15 a.C. en la capital de la 
provincia lusitana” (García González).

Desde el principio fue una ciudad amurallada, en la que tenían especial interés los 
edi�cios de espectáculos públicos (Teatro, An�teatro y Circo), además de los Foros, 
templos, termas, embalses y demás edi�caciones que se fueron integrando en la ciu-
dad, con los edi�cios de viviendas y las plazas públicas. Especialmente relevante fue el 
puente romano sobre el Guadiana, uno de los más largos del imperio, que se convirtió 
en un importante nudo de comunicaciones acorde con el rango de la ciudad. A pesar 
de la llegada de los visigodos continuó manteniendo su importancia y fue tras la pre-
sencia de los árabes cuando comienza el declive de la ciudad.

Desde 1993 Mérida ha recobrado su grandeza ya que en diciembre de ese mismo año 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con los criterios iii y iv, 
siendo éste un reconocimiento de su proyección turística, uno de sus motores econó-
micos. Este conjunto arqueológico ofrece un excelente ejemplo de lo que fue la capi-
tal de una provincia romana en la época imperial. El inventario de los monumentos 
arqueológicos del Conjunto incluye 20 elementos: Teatro romano, An�teatro roma-
no, Casa del An�teatro, Restos de calzada romana, Foro municipal, Templo de Diana, 
Arco de Trajano, Foro Provincial, Alcazaba, Puente romano sobre el Guadiana, Área 
Arqueológica de Morería, Templo de Marte, Basílica de Santa Eulalia, Xenodoquio, 
Circo romano, Acueducto de San Lázaro, Casa del Mitreo, Área funeraria de los Co-
lumbarios, Puente romano sobre el Albarregas, Acueducto de los Milagros, Puente de 
la Alcantarilla.

CONJUNTO MONUMENTAL
ROMANO DE MÉRIDA
Mérida, Badajoz.

26. Izquierda: Fotografía del 
interior del Museo Nacional 
de Arte Romano en Mérida 
(arq. Rafael Moneo).
Fuente: www.pinterest.com
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ANTECEDENTES Y CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE
ROMANO DE MÉRIDA

Gracias a las campañas de excavaciones, iniciadas a partir de la década de 1920 por 
los arqueólogos don José Ramón Mélida, director del Museo Arqueológico Nacional, 
y don Maximiliano Macías, primer conservador del Museo de Mérida, y que todavía 
continúan, Mérida fue tomando conciencia de su valor arquitectónico e histórico y de 
la necesidad de preservar su inmenso patrimonio cultural como forma de contribuir al 
desarrollo sostenible de su sociedad.

En este sentido su declaración como Conjunto Histórico Arqueológico en 1973, la crea-
ción del Museo Nacional de Arte Romano en 1976 y su reconocimiento como Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 han sido decisivos para una ciudad 
que vive fundamentalmente de la industria del turismo, con todos sus monumentos 
gestionados desde 1996 por el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida.

Pero la continua actividad arqueológica desarrollada en la ciudad además de los múlti-
ples hallazgos fortuitos provocaban un ingreso vertiginoso y continuo de piezas nuevas 
en el museo y pronto se hizo necesario habilitar nuevos espacios de almacenaje, como la 
conocida como “caseta del Teatro”, con materiales arqueológicos hallados en las excava-
ciones del propio Teatro y del An�teatro o en el Claustro del Conventual de la Orden de 
Santiago y el Pórtico Neogótico de la Alcazaba, donde también se habilitaron zonas ex-
positivas para ubicar parte de los objetos hallados en el propio recinto. Pero ninguno de 
estos ámbitos reunía las condiciones necesarias, siendo cada vez más urgente encontrar 
una nueva sede, una idea impulsada por el propio don José Álvarez y Sáenz de Burua-
ga buscando crear un museo dedicado exclusivamente al arte y la cultura romanos de 
Mérida como ejemplo del proceso de romanización en Hispania, de ahí que defendiera 
su carácter nacional e iniciara la búsqueda de una nueva sede. Finalmente el proyecto 
se hace realidad en 1975, cuando con motivo del bimilenario de la ciudad, se crea el 
Museo Nacional de Arte Romano y comienzan los trámites para la construcción de un 
edi�cio ex novo que en 1979 le fue encargado al arquitecto Rafael Moneo. 

Como era de esperar en esta ciudad, el solar, en ese momento en pleno proceso de 
excavación, estaba plagado de vestigios romanos, y Moneo decidió que los hallazgos 
quedaran incorporados como museo in situ para crear un lenguaje de igualdad entre lo 
antiguo y lo nuevo en un museo singular inaugurado en 1986 que se convirtió en pio-
nero, imitado después en otros edi�cios. En un poético juego en el tiempo, es como si 
las ruinas futuras del museo buscaran confundirse con las que el museo ahora alberga.

Así, partidario de una arquitectura monumental pero vinculada a las tradiciones histó-
ricas occidentales, Moneo se propuso que el edi�cio, en una manzana de casi cuatro mil 
quinientos metros cuadrados, fuera respetuoso con las ruinas del entorno y utilizara un 
sistema en armonía con las antiguas técnicas romanas usando el hormigón armado, he-
redero del opus caementicium, y el ladrillo visto, a pesar de lo denostado que estaba en 
la década de 1980, para conformar un esquema arquitectónico de aparente simplicidad 
pero que esconde una compleja concepción de abundantes asociaciones históricas y su-
tiles articulaciones espaciales donde, igual que en época romana, robustez y estética van 
de la mano, un edi�cio espectacular pero elegante, concebido como una escenografía al 
modo romano en el que las esculturas parecen estar cómodas, que muy pronto fue va-
lorado por los más importantes sectores de la arquitectura europea y norteamericana, 
convirtiéndose en uno de los edi�cios españoles de mayor reconocimiento internacio-
nal, galardonado con el Premio Pritzker en 1996.

27. Derecha: Fotografía del 
Teatro Romano de Mérida.

Fuente: www.extremadura.com

CONSORCIO DE LA CIUDAD MONUMENTAL DE MÉRIDA
Es una entidad creada en 1996 que tiene como objetivo la conservación y 

la difusión del patrimonio arqueológico y monumental de Mérida. Es el principal res-
ponsable de la gestión general del patrimonio arqueológico de Mérida es el consorcio 
de la Ciudad Monumental de Mérida. Está integrado por la Junta de Extremadura, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Asamblea de Extremadura, las Di-
putaciones de Badajoz y Cáceres, y el Ayuntamiento de Mérida. Sus funciones más 
destacadas son:

- Buscar por una parte establecer lazos de colaboración con las entidades privadas 
que deseen ayudar a la conservación del patrimonio emeritense, y por otra aumentar 
la complicidad del ciudadano con su patrimonio.

- El programa Eméritos del Patrimonio está dirigido, mayoritariamente, al sector de 
la población en edad de jubilación para que colabore con el Consorcio en el desarrollo 
de actividades diversas.

- Buscar sensibilizar sobre el patrimonio emeritense desde las escuelas y así conver-
tir a los más jóvenes en futuros transmisores y defensores del mismo.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS
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Mérida es una ciudad reconocida por su gran riqueza arqueológica. La e�ciente in-
fraestructura destinada a la gestión del patrimonio la hace aún más atractiva al turista 
y es por ello que Mérida es considerada destino obligatorio del turismo nacional. Las 
ciudades cuya fuente principal de ingresos viene del turismo, son susceptibles a índices 
de presión turística que puedan derivar en consecuencias graves para el patrimonio y 
para los residentes.

Años Visitantes residentes en 
España

Visitantes residentes en el 
extranjero Total de Visitantes

2009 152.358 20.062 172.420

2010 149.687 26.228 172.915

2011 158.747 28.070 186.817

2012 160.708 30.352 191.060

2013 158.320 37.857 188.642

2014 160.395 44.084 204.479

2015 140.755 39.349 180.104

2016 175.579 40.616 216.195

2017 190.254 48.367 238.621

Tabla 3. Turistas sin pernoctar

Tabla 4. Turistas que pernoctan

Años Visitantes residentes en 
España

Visitantes residentes en el 
extranjero Total de Visitantes

2009 229.992 28.417 258.409

2010 221.350 35.206 259.556

2011 232.033 37.108 269.141

2012 229.469 40.257 269.726

2013 242.277 50.241 292.518

2014 245.481 56.222 301.703

2015 212.458 49.762 262.220

2016 270.952 55.977 326.929

2017 297.024 63.865 360.889

ÍNDICE DE PRESIÓN
TURÍSTICA

28. Derecha: Dibujo axonomé-
trico del Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida (Arq. 
Rafael Moneo).

Fuente: www.hoyesarte.com

Se calcula a continuación el Índice de Presión Turística (IPT) de la ciudad de 
Mérida tomando como referencia para su clasi�cación, otras ciudades:

IPT Venecia, Italia: 19,85
IPT Salamanca, España: 4,72
IPT Madrid, España: 3,79

- Índice de Presión turística en Mérida (2017)
 - Habitantes: 59.352
 - Turistas: 360.889 + 238.621 = 599.510
 - Pernoctaciones: 360.889
 - Sin pernocta: 238.621
 - Datos de presión turística: Turistas/Habitantes = 599.510/59.352 = 10,10

El IPT de la ciudad de Mérida es importante, sin embargo comparado con la ciudad 
de Venecia donde el patrimonio se ve afectado día tras día y la situación de la inco-
modidad de sus residentes es insostenible. Mérida mantiene un IPT equilibrado y se 
entiende que el turismo es una actividad muy importante para la economía local y la 
obtención de recursos para la preservación del patrimonio.

Casos de Estudio
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La Ciudad Monumental de Mérida cuenta con una infraestructura de gestión bastante 
e�ciente, lo que la hace destino obligatorio para el turismo en España. Esta gestión a lo 
largo de los años se ha hecho de formas muy variadas partiendo desde la preservación 
en sí de los hallazgos arqueológicos hasta el levantamiento del Museo de Arte Romano 
de Mérida por Rafael Moneo, considerado un hito de la arquitectura mundial.

Los índices de presión turística calculados en este estudio indican que esta actividad 
se desarrolla de forma controlada. Mérida contó para el año 2017 con diez turistas por 
cada residente y aunque no sean cifras menores, según encuestas, no signi�can para 
los emeritenses un problema en su vida cotidiana. La población en general entiende 
que el turismo es una actividad necesaria para el desarrollo económico de Extremadu-
ra y por eso es bien aceptado.

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida tiene los objetivos claros en su ges-
tión de preservar los monumentos y de difundir e informar acerca de la ciudad de 
Mérida y sus valores. Buscan colaborar con el sector privado al mismo que tiempo que 
involucrar al ciudadano en las actividades relacionadas con el patrimonio. El Consor-
cio también busca a través de las escuelas sensibilizar acerca del patrimonio para que 
desde muy jóvenes creen arraigo hacia los valores de la ciudad.

Los servicios prestados por el Consorcio a favor del turismo y la información se con-
sideran también completos como la documentación y el área de informática. Sin em-
bargo la información prestada desde su plataforma digital, en comparación con otros 
monumentos nacionales, se considera escasa.

CONCLUSIONES

29. Derecha: Fotografía del in-
terior del Museo Nacional de 
Arte Romano en Mérida.

Fuente: www.pinterest.com
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“En Toledo, declarado conjunto monumental en 1940 e incluido en la Lista de Patri-
monio Cultural de la Humanidad desde 1986, concurren toda una serie de factores 
que contribuyen a resaltar su monumentalidad: una singularidad natural como con-
secuencia de las excepcionales características de su emplazamiento, una trama urbana 
de base medieval donde se conserva una parte importante de los trazados y la organi-
zación musulmana, un elevado número de edi�cios monumentales, correspondientes 
a diversas épocas históricas y que conservan la huella de estilos y culturas que dejaron 
su impronta en el plano de la ciudad” (Cerro et al., 1991).

Toledo se originó en la colina del Alcázar como lugar defensivo. Es una ciudad con 
trazado musulmán muy evidente, no solo en su estructura urbana sino también en sus 
monumentos: puerta del Sol, Plaza de Zocodover-Arco de la Sangre, mezquitas del 
Cristo de la Luz y Tornerías, baños del Pozo Amargo, etc. Después de la conquista de 
Alfonso VI la ciudad empieza a evolucionar desde el modelo islam hacia el cristiano, y 
la parroquia empieza a ser centro de articulación y el estilo gótico se impone. Cuando 
la corte se traslada a Madrid, la ciudad de Toledo pasa por un proceso de “conventuali-
zación”, y la arquitectura se transforma para albergar usos eclesiásticos: la Casa Profesa, 
Iglesia de la Compañía de Jesús, el Colegio de las Doncellas, los conventos de la Con-
cepción Benedictina, San Antonio de Padua y Espíritu Santo, etc.

“Estos grandes contenedores culturales no siempre están acondicionados como espa-
cios de uso público. Los análisis realizados detectan problemas de accesibilidad debido 
a la existencia de barreras arquitectónicas, señalización de�ciente y débiles servicios de 
atención al público” (Patronato de Turismo, 1995). En total, al día de hoy, se identi�can 
103 edi�cios con valor monumental de los cuales 34 destacan como Bien de Interés 
Cultural, y muy pocos están debidamente acondicionados para las visitas. A veces la 
carencia de recursos económicos imposibilita la función de estos edi�cios como pun-
tos de interés turístico, y otras veces la incompatibilidad de usos se convierte en un 
condicionante ya que limitarían los programas originales. En Toledo los recursos cul-
turales y los conjuntos históricos abundan pero en su mayoría carecen de las gestiones 
oportunas para su explotación como bien turístico.

CASCO HISTÓRICO DE TOLEDO
Toledo, Toledo.

30. Izquierda: Fotografía del 
Alcázar de Toledo.

Fuente: www.forocio.com
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El principal instrumento de gestión del turismo en Toledo es el Patronato Municipal 
del Turismo, llevado por la concejalía de Personal y Turismo. Dicho instrumento se ha 
encargado de la promoción, imagen y comercialización de productos de Toledo hasta 
1996 cuando se redujo el presupuesto y desapareció el programa de actuación. “Las 
o�cinas de información turística, �nanciadas por la Junta de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento, han desarrollado una amplia labor de divulgación y de información al 
turista en materia de alojamiento, restauración y oferta complementaria. Sin embargo, 
tienen planteadas problemas que inciden negativamente en la gestión: la falta de rigor 
en la recogida de estadísticas básicas, horarios poco adecuados a las necesidades del 
visitante, insu�ciente información para satisfacer la segmentación de la demanda y 
problemas de cuali�cación de los trabajadores” (M. A. Troitiño, 1998).

La Dirección General de Turismo y Artesanía de la Junta de Castilla-La Mancha se 
encarga de la ordenación y la promoción del turismo. Se centran principalmente en:

a. La regulación de la oferta
b. El control del cumplimiento de la normativa legal
c. La promoción de la actividad turística

Aunque también en la gestión de la Junta destacan carencias:
a. Debilidad en la dinamización de la oferta turística complementaria
b. Debilidad en la diversi�cación de la oferta turística complementaria
c. Escasa intervención en la coordinación entre los agentes locales

PLAN DE CONVENTOS
 En colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha, agentes de la Institu-

ción de la Iglesia (siendo el propietario de la mayor parte del patrimonio histórico-ar-
tístico de Toledo) han intentado aumentar la oferta cultural a través del Plan de Con-
ventos, orientado a recuperar para usos turístico-culturales parte de este patrimonio.

OTRAS INSTITUCIONES
Las siguientes instituciones se encuentran vinculadas directa e indirecta-

mente a la gestión del sector y se consideran un importante recurso para la puesta en 
marcha de iniciativas innovadoras:

a. Cámara de Comercio e Industria. Brinda asesoramiento jurídico, administrativo 
y económico a sus socios. También apoya la formación profesional y elabora informes 
acerca de los principales problemas de la ciudad.

b. La Real Fundación de Toledo. Creada en 1988 y está constituida por personas e 
instituciones del ámbito político, cientí�co, empresarial y administrativo, trabaja en el 
ámbito de la recuperación del patrimonio y de la cultura.

c. Asociaciones de Artesanos, Damasquinadores, Comerciantes, Empresarios de 
Hostelería. Los artesanos de Toledo mantienen una intensa actividad en el ámbito de 
formación, la promoción, la comercialización, el reconocimiento social de los artesa-
nos y el control de fraude mediante la creación de sellos de garantía.

d. Asociación “La Cornisa”. Consiste en una asociación de vecinos con más de trein-
ta años de antigüedad y que realiza una intensa actividad como interlocutora de los 
vecinos con el Ayuntamiento.

REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

La Real Fundación de Toledo es una institución cultural privada cuyo �n es contribuir 
a la conservación y revitalización de la ciudad histórica de Toledo, realizando activi-
dades dirigidas a fomentar su habitabilidad y la protección, estudio y difusión de sus 
bienes patrimoniales. Asimismo, tiene también como objetivo conservar y difundir el 
legado del escultor Victorio Macho.

Constituida el 9 de junio de 1988 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Protec-
torado del Ministerio de Cultura, la Fundación nace al sentir un pequeño grupo de 
personas la necesidad de contribuir directamente a la solución de los graves problemas 
que afectaban a la ciudad de Toledo, eligiendo el modelo fundacional como el más 
idóneo para conseguir sus objetivos. 

La Fundación es una institución sin ánimo de lucro que canaliza la transmisión de 
recursos privados a obras y actividades de interés colectivo relacionadas con el pa-
trimonio histórico y cultural de Toledo. Sus fuentes de �nanciación proceden de las 
aportaciones de la Junta de Protectores y de los Amigos de la Fundación, del patrocinio 
privado de proyectos concretos y, en una mínima parte, de subvenciones de carácter 
público.

Sus líneas de trabajo son actuaciones urbanísticas, restauración de bienes culturales, 
proyectos de investigación y estudio, exposiciones, publicaciones, organización de 
cursos, reuniones de trabajo, conferencias, así como una atención especial a los con-
ventos de clausura y su patrimonio.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

31. Abajo: Fotografía panorá-
mica de la cornisa de Toledo. 
En primer plano la Catedral.
Fuente: www.wikipedia.org
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Como todas las ciudades con Patrimonio Histórico importante, Toledo tiene una capa-
cidad de carga turística limitada, de sobrepasarlo traería consecuencias graves sobre la 
ciudad y sobre los monumentos. Con el paso de los años el centro histórico de Toledo 
ha ido disminuyendo su población residente desde 31.000 habitantes en 1940 a 10.318 
en 1996, todo debido a las altas exigencias económicas acarreadas por la alta demanda 
turística en el centro de la ciudad, desplazándose la población original hacia las afueras. 
Por el contrario, la actividad turística ha bene�ciado a los comerciantes tradicionales.

Toledo con el paso de los años ha adquirido la imagen de una ciudad romántica y ha 
alcanzado a considerarse como una de las ciudades de más interés cultural en toda Eu-
ropa. Por esta razón Toledo llega a albergar unos 1,5 millones de turistas al año.

Años Visitantes residentes en 
España

Visitantes residentes en el 
extranjero Total de Visitantes

2009 321.629 120.016 441.645

2010 325.769 135.027 460.796

2011 313.124 148.941 462.065

2012 315.266 153.370 468.636

2013 335.308 156.055 491.363

2014 421.471 175.507 596.978

2015 389.004 177.975 566.979

2016 406.757 185.366 592.123

2017 407.306 211.347 618.653

Tabla 5. Turistas sin pernoctar

Tabla 6. Turistas que pernoctan

Años Visitantes residentes en 
España

Visitantes residentes en el 
extranjero Total de Visitantes

2009 508.329 186.153 694.482

2010 517.827 201.456 719.283

2011 489.650 229.095 718.745

2012 473.518 227.277 700.795

2013 509.962 228.625 738.587

2014 646.135 256.315 902.450

2015 583.443 256.690 849.133

2016 630.230 275.884 906.114

2017 615.911 302.287 918.198

ÍNDICE DE PRESIÓN
TURÍSTICA

32. Derecha: Fotografía del 
coro en el interior de la Cate-
dral de Toledo.

Fuente: www.catedralprimada.
es

El �ujo turístico de Toledo �uctúan de forma diferente a lo común. Las épocas de oto-
ño y primavera, coincidentes con Semana Santa y Corpus Christi, son las temporadas 
altas. Verano es la temporada media e invierno la baja. Durante la temporada alta la 
a�uencia turística podría llegar a saturar la capacidad de acogida.

“El impacto del turismo sobre la vida local presenta varias dimensiones y la sociocul-
tural sirve para medir la percepción que tienen los residentes. Aunque existen algunos 
indicadores de uso frecuente (relación visitantes/residentes), no resulta fácil determi-
nar la presión exacta de turistas y excursionistas sobre la sociedad local” (M. A. Troi-
tiño, 1998).

IPT Venecia, Italia: 19,85
IPT Salamanca, España: 4,72
IPT Madrid, España: 3,79

- Índice de Presión turística en Toledo (2017)
 - Habitantes: 83.741
 - Turistas: 918.198 + 618.653 = 1.568.851
 - Pernoctaciones: 918.198
 - Sin pernocta: 618.653
 - Datos de presión turística: Turistas/Habitantes = 1.568.851/83.741 = 18,35

A nivel de ciudad, en Toledo el número de visitantes por cada habitante asciende a 
18,35, cifra signi�cativamente superior a las registradas en ciudades como Salamanca 
o Madrid, y muy cercana a ciudades con problemas debido a la alta carga turística 
como Venecia. Los visitantes no se reparten de forma homogénea por toda la ciudad ni 
tampoco de la misma forma a lo largo del año. Es el conjunto histórico el que más pre-
sión turística aguanta. En líneas generales existe una percepción positiva del turismo 
por parte de los residentes, aunque por la alta cantidad de excursionistas, se imposibi-
lita la relación entre residentes y turistas.

Casos de Estudio
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El caso del Centro Histórico de Toledo es de especial atención. Cuenta con una ges-
tión organizada por distintas instituciones que se organizan para instaurar iniciativas 
innovadoras en distintos ámbitos: promoción del turismo, cumplimiento de normas o 
promoción del producto local. Entre estas instituciones la Real Fundación de Toledo 
cobra importancia por su gestión en la preservación del patrimonio.

A pesar de contar con instituciones que apoyen y regulen el turismo, existen aún pro-
blemas que resolver por la masi�cación turística. El índice de presión turística (IPT) 
calculado en este estudio arroja que por cada residente en Toledo se alojan 18 turistas, 
lo que indica un grado de sobrepoblación turística muy importante. Los niveles de IPT 
son comparables con los de la ciudad de Venecia donde la masi�cación de la oferta 
turística afecta a la identidad del lugar y a los propios venecianos.

Aunque el exceso de turistas sea importante, quizás el problema más signi�cativo en 
este caso es el de la mala distribución del �ujo turístico por falta de adaptación de los 
recursos patrimoniales a las visitas turísticas. Toledo alberga más 100 lugares recono-
cidos como bienes históricos pero se calcula que solo están adecuados para su visita 
poco más de un tercio de ellos produciendo colapsos de turistas en algunos sectores 
de la ciudad.

Como consecuencia de esta masi�cación turística también se hallan los problemas de 
trá�co rodado, los problemas medioambientales y el desplazamiento de los residentes 
de Toledo por los altos precios de la vivienda. Es importante reconocer que el turismo 
en Toledo ha brindado bene�cios económicos importantes y su patrimonio único la 
ha convertido en un destino obligatorio a nivel mundial, pero necesita urgentemente 
de medidas que mejoren la capacidad de acogida y la distribución homogénea de los 
turistas.

CONCLUSIONES

33. Derecha: Fotografía de la 
fachada de la Catedral de To-
ledo.

Fuente: www.leyendasdetole-
do.es
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Desde la década de los sesenta el turismo se convirtió en la primera actividad econó-
mica de la isla de Mallorca. Esto impulsó al sector de la construcción y otras industrias 
ligadas al turismo, lo que consiguió que con los años la inmigración aumentara así 
como el turismo. Por primera vez se producía en las islas un cambio tan grande tanto 
económico como social.

En esta etapa tuvieron lugar una serie de cambios, tanto a nivel local como estatal e 
internacional, que transforman totalmente el sector turístico y que se dejan sentir en 
toda la economía balear. Los aspectos más signi�cativos son:

- La subida creciente del nivel de vida en las sociedades europeas occidentales.
- La creación de las primeras compañías aéreas de vuelos charter.
- El Plan de Estabilización de 1959 y la «liberalización» de la política española hacia 

Europa.
- La aceleración del movimiento inmigratorio, compuesto sobre todo por importan-

tes contingentes de mano de obra destinada al sector turístico.
- El incremento acelerado de la concentración demográ�ca en Palma y el despobla-

miento progresivo del campo.

“La combinación de todos estos hechos dio lugar a un gran boom turístico. El número 
de turistas pasó de los 400.029 (1960) a los 3.573.238 (1973), es decir se multiplicó por 
9 el número de turistas en tan sólo 13 años. El número de plazas hoteleras también 
aumentó con la misma intensidad” (Cambra de Comerç, 2003).

Aunque la UNESCO en el listado de Patrimonio Mundial solo contemple de la isla de 
Mallorca la Sierra de Tramontana, existen bienes de interés cultural dignos de preser-
var y sobre los que se va a enfocar este estudio, además de las consecuencias sobre ellas 
y sobre la ciudad de Palma del turismo desbordado.

PALMA DE MALLORCA
Palma de Mallorca, Baleares.

34. Izquierda: Fotografía del 
Alcázar de Toledo.

Fuente: www.forocio.com
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Desde hace décadas la isla de Mallorca ha sufrido las consecuencias del turismo des-
bordado, es por ello que a lo largo de los años los organismos competentes han trazado 
planes con el objetivo de controlar los grandes �ujos turísticos. Estos planes han ido 
evolucionando de acuerdo a las nuevas necesidades que van emergiendo con los cam-
bios sociales y económicos: Aumento demográ�co, el turismo low-cost, nuevas ofertas 
de alojamiento y movilidad, entre otros. En este estudio se ha investigado acerca de 
algunos de los planes más actuales, todos favoreciendo el turismo sostenible.

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE PARA LAS ISLAS BALEARES 
2017-2020 POR EL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES

Objetivo Central: Mejorar la competitividad turística de Baleares, como sector estra-
tégico generador de empleo y de desarrollo económico, bajo los fundamentos de la 
sostenibilidad ambiental y social: Seremos más competitivos si somos más sostenibles.
Objetivos Generales1:

1. Generar desarrollo sostenible de la actividad turística de las Islas Baleares. 

2. De¢nir estrategias y políticas para compatibilizar la industria turística con la pro-
tección del medio ambiente y la calidad de vida de la población residente.

3. Establecer un modelo, en cada una de las Islas Baleares, de desarrollo turístico 
sostenible, viable, equitativo e igualitario que, de acuerdo con la de¢nición de la Organi-
zación Mundial del Turismo: 
 - Procure un uso óptimo de los recursos ambientales (elemento fundamental 
para el turismo) que mantenga los procesos ecológicos esenciales y ayude a conservar los 
recursos naturales y la diversidad biológica. 
 - Respete la autenticidad socio cultural de cada isla, conserve sus activos cultu-

rales vivos y sus valores tradicionales, así como contribuya al entendimiento y la toleran-
cia intercultural. 
 - Asegure una actividad económica viable a largo plazo, que reporte bene¢cios 
socioeconómicos bien distribuidos y su¢cientes a todos los agentes y que potencie la gene-
ración de empleo estable y de calidad, fomentando el principio de igualdad entre hombres 
y mujeres.

4. Impulsar productos turísticos que pongan en valor los recursos naturales, cultu-
rales, territoriales, tradicionales y paisajísticos de las Islas Baleares potenciando la au-
tenticidad de las experiencias turísticas y nuestra singularidad cultural, a la vez que se 
complementan y generan sinergias entre segmentos y productos en favor de la calidad del 
destino y la implicación de la comunidad local en la experiencia turística. 

5. Vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico basado en la gestión 
integral de la calidad y la innovación.

6. Dar un mayor impulso a mecanismos de participación colaborativa con la ciuda-
danía y entre los actores implicados en el turismo, a través de un diálogo constructivo y 
argumentado que favorezca en el primer caso la colaboración público-privada y, en el 
segundo, el proceso participativo de la ciudadanía en favor de un mayor reconocimiento 
social del turismo. 

7. Transmitir que la actividad turística no debe ir necesariamente acompañada de 
un proceso de desnaturalización o banalización de la singularidad de las Islas Baleares; 
la actividad turística bien enfocada puede ser un elemento potenciador de nuestra iden-
tidad y difusor de nuestra cultura, por lo tanto puede ayudar a preservarla a la vez que 
la damos a conocer.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

35. Fotografía de puerto de 
Palma de Mallorca.

Fuente: www.antwerp-air-
port.com

Casos de Estudio

1. Extraído de Estrategia de 
Turismo Sostenible para las Islas 
Baleares 2017-2020. Pág. 4.
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LEY DE IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS TURÍSTICAS PARA
REDUCIR LA SATURACIÓN TURÍSTICA

Actualmente, los dirigentes políticos de Mallorca están apostando por transformar 
poco a poco el turismo de masas en turismo sostenible. El turismo sostenible tiene en 
cuenta el alcance económico, social y medioambiental presente y futuro, con el obje-
tivo de satisfacer las necesidades del entorno receptor y las necesidades de los turistas 
(OMT, 2017). 

El turismo es el principal recurso del archipiélago Balear, siendo la actividad econó-
mica que más empleo, actividad y renta genera. Consecuentemente esta actividad ha 
supuesto una explotación abusiva de los recursos medioambientales y territoriales y 
una excesiva precariedad laboral. Esta situación ha exigido a las instituciones públicas 
dotar de infraestructuras para que los turistas perciban una alta calidad en sus estan-
cias (Ley no 3494, 2016). Entre los motivos se destacan (Ley no 3494, 2016): 

 - Contexto geopolítico Internacional. Los problemas de seguridad en los paí-
ses competidores, está afectando a las Illes Balears, que reciben más trá�co de turistas. 
 - Turismo Sostenible. Para convertir las Illes Balears en un destino competiti-
vo se debe invertir en infraestructuras y en medio ambiente para abastecer las necesi-
dades crecientes de un turismo sostenible y preocupado por el medio ambiente. 
 - Cambio Climático. Ante el aumento de la preocupación por el cambio cli-
mático y los riesgos que conlleva, es necesario revertir el modelo de oferta turístico de 
las Illes Balears. 

Fondo para favorecer el turismo sostenible : Instrumento de �nanciación para impul-
sar un turismo sostenible, responsable y de calidad. Los proyectos �nanciados por este 
impuesto deberán cumplir alguno de estos objetivos (Ley no 3494, 2016): 
 I. Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, 
rural, agrario y marino.
 II. Fomento de la desestacionalización, creación y activación de productos 
turísticos practicables en temporada baja, y promoción del turismo sostenible y de 
temporada baja. 
 III. Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
 IV. Impulso de proyectos de investigación cientí�ca, desarrollo e innovación 
tecnológica (I+D+i) que contribuyan a la diversi�cación económica, la lucha 
contra el cambio climática o relacionados con el ámbito turístico.
 V. Mejora de la formación y la calidad del empleo. Fomento de la ocupación 
en temporada baja. 

La Comisión de Impulso del Turismo Sostenible de las Illes Balears acordó el 25 de 
enero de 2017 la consecución de 46 proyectos. Entre estos proyectos, 33 de ellos cum-
plen con el primer objetivo de la creación del Fondo del impulso del Turismo Sos-
tenible: “Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, 
rural, agrario y marino.”, y el resto están repartidos entre los demás objetivos (Govern 
de les Illes Balears, 2017).

36. Fotografía de la Catedral 
de Santa María de Palma de 
Mallorca.

Fuente: www.wikipedia.org

La isla de Mallorca resulta atractiva por su riqueza natural y en patrimonio cultural, 
como consecuencia de esto el número de turistas en la isla aumenta año tras año. El 
índice de presión humana está llegando a límites históricos provocando en Mallorca 
problemas de diversos tipos, sobre todo en los meses más calurosos.

La saturación es un grave problema para la sociedad mallorquina ya que genera una 
serie de consecuencias negativas. Entre los problemas más importantes están el dé�cit 
hídrico en los meses de verano, los colapsos en las carreteras y playas más accesibles, 
la suciedad en las calles del centro de la ciudad y la contaminación acústica en zonas 
turismo juvenil (Alejandro Serra Llambias, 2016). El aumento del turismo en las Islas 
Baleares tiene aspectos positivos, como el aumento de la oferta de trabajo durante los 
meses de verano, y aspectos negativos, como la saturación o la degradación del territo-
rio. Ante esta saturación turística, se generan problemas para la población residente y 
se aumenta el descontento hacia los turistas.

Por esta razón, es interesante descubrir los problemas que genera esta saturación y qué 
acciones se deberían llevar a cabo para solucionarlos. Para ello en este estudio se inves-
tigarán los indicadores más importantes a tener en cuenta para conocer la capacidad 
de carga de la isla y de sus monumentos más representativos.

ÍNDICE DE PRESIÓN
TURÍSTICA

Casos de Estudio
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Se calcula a continuación el Índice de Presión Turística (IPT) de la ciudad 
de Palma de Mallorca tomando como referencia para su clasi�cación, otras ciudades:

IPT Venecia, Italia: 19,85
IPT Salamanca, España: 4,72
IPT Madrid, España: 3,79

 - Habitantes: 434.516
 - Turistas: 8.721.202 + 1.990.094 = 10.711.296
 - Pernoctaciones: 8.721.202
 - Sin pernocta: 1.990.094
 - Datos de presión turística: Turistas/Habitantes = 10.711.296/434.516 = 24,6

El IPT de la ciudad de Palma es alarmante. Por cada habitante de Palma hay 24,6 turis-
tas lo que evidencia los problemas antes mencionados con la sobrepoblación en los me-
ses de verano: infraestructura para servicios básicos insu�ciente para toda la población, 
carreteras colapsadas y la turismofobia como última consecuencia.

Según un estudio realizado por el profesor de la Universitat de les Illes Balears, Andreu 
Sansó (2017), observando y extrapolando las tendencias sobre el índice de presión hu-
mana, prevé que en el 2030 la densidad máxima de población será de 25 personas por 
metro lineal de playa. 

MONUMENTOS MÁS VISITADOS DE MALLORCA

 Es importante saber de igual modo cómo afecta la alta carga turística en el patrimonio 
cultural por las posibles consecuencias que puedan causar los �ujos de visitantes. En 
algunos casos los monumentos se ven tremendamente afectados por altas cargas turís-
ticas y carencia de anticipación por parte de las administraciones, o directamente por 
falta de inversión en obras de mantenimiento y preservación.

 1. Catedral de Santa María de Mallorca: En 1931 fue declarada Monumento 
Histórico-artístico y se trata de la catedral con el mayor rosetón del mundo gótico, 
puesto que mide 13 metros de diámetro. Hay catedrales con rosetones de 15 metros 
de diámetro, pero son de estilo neogótico. Además, su nave también es una de las más 
altas del viejo continente, ya que su bóveda alcanza los 44 metros de altura. En el año 
2017 tuvo 600.000 visitas de personas no residentes.

 2. El Castillo de Bellver: El castillo fue construido entre 1300 y 1311 por or-
den directa del rey Jaime II de Mallorca. El recinto responde a un plano muy concreto 
y original, consta de un edi�cio de estilo gótico de planta perfectamente circular que 
se organiza alrededor de un patio central también circular, con cuatro grandes torres 
orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. En el 2016 tuvo 330.283 visitas.

 3. La Lonja: Es una joya de la arquitectura gótica que se levantó para que se 
convirtiera en la sede del Colegio de Mercaderes, donde se llevaron a cabo contratacio-
nes comerciales y se almacenaron productos. Su interior está formado por cuatro naves 
de idéntica altura separadas por seis columnas helicoidales que se imitaron a la hora de 
construir la Lonja de Valencia. En el exterior vemos una escultura de Ángel Custodio, 
patrón de la mercadería. Sus torres octogonales las diseñó el arquitecto Guillem Sagre-
ra.

 4. El Santuario de Lluc: Es un lugar sagrado y de peregrinaje en la isla, ya que 
allí se encuentra la Virgen de Lluc, que es la patrona de Mallorca. Cada año, más de 
50.000 personas suelen sumarse a la Marcha des Güell a Lluch a peu, un recorrido de 
unos 48 kilómetros que empieza en Palma de Mallorca y termina en el Santuario de 
Lluc.

La Catedral de Mallorca es el destino seguro de los visitantes de la isla y es por esto que 
tiene tendencia a llenarse y soportar �ujos de visitantes muy importantes. Es uno de los 
puntos de la ciudad que colapsan en los meses de mayor a�uencia de turistas y donde 
afecta de forma más aguda la distribución desigual de turistas en la isla.

37. Izquierda: Fotografía del 
Castillo de Bellver.

Fuente: www.matemolivares.
blogia.com

Casos de Estudio
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El caso de la Isla de Mallorca puede considerarse como uno de los mas graves de toda 
España. Los índices de presión turística indican que la isla y sobre todo la ciudad de 
Palma de Mallorca no pueden soportar tal cantidad de población estacional por mucho 
tiempo si no se realizan las gestiones pertinentes de inmediato.

La estrategia de turismo sostenible para las Islas Baleares del 2017-2020 propone como 
objetivo principal un modelo sostenible a través de la ley de impuesto sobre las estan-
cias turísticas que obliga a la industria dedicada a la restauración a comprometerse con 
objetivos enfocados en la preservación del medioambiente y de los bienes culturales.

Según las fuentes consultadas la ciudad de Palma durante los meses de verano no cuen-
ta con la infraestructura su�ciente para albergar y brindar servicios básicos de calidad 
a toda la población, tanto residente como extranjera. Durante la temporada alta el su-
ministro de agua potable es escaso y el trá�co se duplica en toda la isla produciendo 
una sensación de incomodidad importante en la población mallorquí y por tanto ries-
go de turismofobia.

Es importante recalcar que la actividad turística lejos de ser perjudicial para el bienes-
tar de los residentes, puede ser muy bene�ciosa no solo por el intercambio cultural que 
existe sino también por los bene�cios económicos que deja este sector y las fuentes de 
empleo que genera durante los meses de verano. La importancia de la relación turis-
mo-patrimonio sale a la luz cuando estos bene�cios económicos se aprovechan para la 
preservación de los bienes culturales, otra razón más para considerar que el turismo es 
necesario para el buen desarrollo de la isla.

Finalmente hay que reconocer que aunque los bene�cios económicos que trae el tu-
rismo sean muy atractivos, existen otros elementos de valor incalculable que se ven 
perjudicados por esta práctica masiva. El deber de todos es el de tomar decisiones que 
bene�cien la identidad de la isla y su valor.

CONCLUSIONES

38. Foto de la playa de Palma 
de Mallorca con la Catedral 
de Santa María de Palma de 
Mallorca al fondo.

Fuente: www.aegeanair.com

Casos de Estudio
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El concepto de sostenibilidad en todos sus ámbitos es una tendencia universal que va 
en alza, desde nuevos métodos ecológicos para la fabricación de productos de consumo 
buscando preservar el medio ambiente hasta la creación de nuevos planes de gestión 
del turismo para la preservación del patrimonio.

Queda demostrado que no solo es su�ciente para las localidades contar con recursos 
patrimoniales para garantizar turismo. Es verdad que estos representan la esencia del 
lugar pero, para contar con un turismo de calidad que no deje consecuencias graves en 
los monumentos, es primordial invertir en la infraestructura precisa para el desarrollo 
correcto de esta actividad. Es fundamental llevar a cabo proyectos de suministro de 
servicios públicos básicos a toda la población, estimando siempre el número de visitan-
tes posibles, para evitar carencias de recursos como sucede a veces en la isla de Mallorca 
en los meses de verano. Al igual que destinar transporte público y colectivo que ayude 
a aliviar el trá�co rodado en las épocas con mayor número de turistas, evitando así co-
lapsos. Todo esfuerzo realizado en hacer a las localidades mejor preparadas para un au-
mento estacional de su población, es un paso adelante hacia el �nal de la turismofobia.

De forma directa o indirecta los cuatro ejemplos estudiados a escala urbana mantienen 
una estrecha relación con el sector privado. El caso de Cartagena Puerto de Culturas 
tiene iniciativa privada y los otros tres casos más bien se asocian a instituciones y a la 
industria privada, todos con la �nalidad de hacer más e�ciente la gestión de la activi-
dad turística y además de hacer a todos los colectivos partícipes del desarrollo cultural 
de las localidades. Resulta especialmente positivo involucrar a través de otras prácticas 
a todos los colectivos sociales posibles, con la �nalidad de crear sentido de pertenencia 
hacia los valores que representan a estas ciudades. El Consorcio de la Ciudad Monu-
mental de Mérida es un buen ejemplo en esta labor. Llevan a cabo actividades desde los 
colegios para involucrar a los más jóvenes en la historia de la ciudad, y así  en un futuro 
convertirse en embajadores de la cultura extremeña. Toledo por otro lado impulsa sus 
valores culturales mediante la comercialización de productos artesanales hechos exclu-
sivamente ahí con la creación una marca registrada y única en el mundo.

A pesar de que estos cuatro ejemplos comparten cosas positivas entre todos, dos de 
ellos requieren medidas urgentes en cuanto a su capacidad de acogida. Los Índices de 
Presión Turística de las ciudades de Palma de Mallorca y de Toledo son alarmantes y es 
necesario recurrir a soluciones urgentes. El IPT en ambos son comparables con otras 
ciudades donde el turismo masivo está acabando con la identidad cultural y la vida 
cotidiana de los residentes. En el caso de Toledo la identidad no se ve amenazada, pero 
en el caso de Palma de Mallorca se considera que si. Poco de los recursos económicos 
recogidos a través del turismo van a la preservación del patrimonio cultural balear. Lu-
gares como el Castillo de Bellver, el segundo monumento más visitado de la Isla de Ma-
llorca, tienen graves problemas en su estructura por falta de inversión en el patrimonio. 
La Catedral de Palma de Mallorca tampoco cuenta con censos de visitantes objetivos, 
siendo que es uno de los parámetros más importantes a estudiar al momento de crear 
un plan de gestión de turismo en cualquier edi�cio. Toledo por otro lado, aunque si 
cuente con fundaciones interesadas en la preservación del patrimonio, fallan en la pro-
gramación de los itinerarios turísticos al no distribuir de forma correcta los �ujos. Esto 
se debe a la falta de adaptación al turismo de todos los monumentos visitables, es decir 
que a pesar de que Toledo cuenta con mucho patrimonio no ha adecuado todos los 
espacios posibles para poder ser visitados, lo que produce colapsos en puntos concretos 
de la ciudad donde se sitúan los edi�cios con más visitas y además genera abandono de 
otras zonas de la ciudad que también tienen mucho interés.

Durante el estudio de los cuatro casos a escala edi�catoria se comprueba la gran depen-
dencia que tienen estos monumentos con su entorno, y como puede afectar de forma 
tan directa la dinámica de la localidad al monumento y viceversa. En los casos de la 
Basílica de la Sagrada Familia y de la Catedral de Santiago de Compostela el desarrollo 
económico y social de su entorno se produce precisamente debido al atractivo turístico 
de estos edi�cios, por lo tanto cuando se realiza un plan para la gestión del turismo en 
los monumentos es preciso tomar en cuenta los factores externos que lo afectan, así 
como crear su�cientes lugares de información en las inmediaciones de estos y mejorar 
la infraestructura de acogida procurando no colapsar los accesos con trá�co rodado.

Conclusiones:
Nuevas propuestas de gestión

Conclusiones
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En el caso de Barcelona el problema es especialmente agudo ya que el 80% de las perso-
nas que acuden a la Sagrada Familia, no entran en el edi�cio. Se calcula que podrían ser 
no menos de 60.000 personas al día (cantidad que supera al número de residentes del 
barrio) lo que genera mucha incomodidad y descontento en los residentes, aumento 
del precio por metro cuadrado por la alta demanda de alojamiento para turistas, entre 
otras consecuencias. La visible incomodidad de los barceloneses por el turismo masivo 
en los últimos años se ha convertido poco a poco en turismofobia. A pesar de saber 
que el turismo genera muchos bene�cios económicos, consideran que no compensa 
el malestar generado por las grandes olas de visitantes, ni mucho menos la pérdida de 
identidad cultural que algunos dicen que se está produciendo. En el caso de Santia-
go de Compostela afortunadamente no se teme por la turismofobia. Los residentes de 
Santiago de Compostela en general entienden que el turismo es una práctica necesaria 
para la preservación del patrimonio y necesaria también para el sector económico de 
la ciudad.

Por otro lado los casos de El Museo de Altamira y La Alhambra de Granada son ex-
celentes ejemplos de gestión preventiva, donde anteponen la preservación del patri-
monio a las actividades turísticas sin vetarlas.  El caso del Museo de Altamira, por el 
arquitecto Juan Navarro Baldeweg,  destaca también por su inserción en el paisaje ya 
que no genera impactos visuales grandes y la composición respeta el entorno. Tam-
bién por encontrarse a cierta distancia de la Cueva de Altamira, lo su�ciente como 
para tampoco generar impactos en ella y garantizar su preservación. La Alhambra de 
Granada desde hace unos años reguló de forma in�exible el número límite de visitas 
diarias, además de incrementar su sistema de seguridad y mejorar la circulación del 
transporte en los alrededores de la ciudadela para evitar colapsos. Todos las decisiones 
tomadas son el resultado de estudios rigurosos que buscan adelantarse a los problemas 
que se sospecha podrían acontecer en el futuro. Ambos casos han desarrollado a lo 
largo de los años instrumentos de gestión turística que van evolucionando a lo largo de 
los años y que buscan adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades de 
los visitantes y a nuevas formas de turismo.

Los instrumentos de gestión turística implican una búsqueda constante de soluciones 
anticipadas. Todos y cada uno de los monumentos con valor deben de contar con una 
plani�cación adecuada tanto de las medidas de seguridad como de planes de preser-
vación y documentación de los bienes. Entender al mismo tiempo que para tener em-
bajadores de la cultura en cada localidad y desarrollar un sentido de pertenencia hacia 
los monumentos que se encuentran ahí, es necesario involucrar a la sociedad desde 
muy jóvenes en actividades relativas al conocimiento de su propia cultura. Cuando el 
nivel cultural de los turistas es más alto, la visita no es solo más enriquecedora sino que 
además se garantiza mejor la preservación del patrimonio porque se entiende el valor 
que representan.

38. Izquierda: Fotografía del 
Acueducto de los Milagros. 
Forma parte del Conjunto Mo-
numental Romano de Mérida.

Fuente: www.geocaching.org
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En este trabajo se han detectado problemas en algunas de las gestiones de los casos 
de estudio, y para ellos se plantean soluciones a través del ejercicio comparativo. En 
la catedral de Santiago de Compostela se puede decir que el mayor problema al que se 
enfrenta es a los aforos excesivos sumado a la incompatibilidad de usos dentro del edi-
�cio. La catedral admite aproximadamente tres veces más personas de la que debería si 
se busca garantizar la seguridad del patrimonio; y siendo que más de la mitad de los vi-
sitantes acuden por motivos turísticos, se crea un con�icto de intereses con los que van 
por motivos religiosos. En de�nitiva ninguna de las dos actividades se desarrollan con 
normalidad y es por eso que se sugiere utilizar instrumentos físicos de separación de 
actividades y de encauzamiento del �ujo de turistas durante los días de mayor deman-
da, como se ha hecho ya en otros lugares como en la basílica de San Pedro en Roma 
que cuenta con decenas de miles de visitantes al día. Por otro lado se sugiere aumentar 
el número de puntos de información y de recepción de audioguías de todo el conjunto 
porque las que hay se consideran insu�cientes.

Los casos de la Catedral de Santiago de Compostela y de la Basílica de la Sagrada Fa-
milia deberían contar con gestiones que aseguren aforos máximos e in�exibles de vi-
sitantes diarios como en la Alhambra. Se aseguran de que la experiencia de los turistas 
en el recinto sea ilustradora y cómoda previendo ante todo cualquier daño gracias a la 
vigilancia continua.

La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona actualmente genera serios problemas 
en sus inmediaciones por los colapsos que generan los turistas al acercarse el edi�cio y 
donde los principales afectados son los residentes del barrio. A pesar de haber tomado 
medidas para redirigir el trá�co de buses turísticos la solución es insu�ciente, por tanto 
sería adecuado tomar como ejemplo la gestión realizada por el Patronato de la Alham-
bra y el Generalife en relación a la redistribución del trá�co rodado. Para el año 1998 
accedieron 800.000 visitantes con coche privado a la Alhambra poniendo el riesgo al 
medioambiente y al paisaje2, posteriormente se tomaron medidas preventivas al res-
pecto como mejorar la capacidad del transporte público colectivo hacia la Alhambra 
para descongestionar las vías de acceso. Es cierto que la implantación de ambos mo-
numentos en la ciudad es diferente y por tanto el buen impacto que pueda generar en 
la Alhambra no tendrá por que producirse en Barcelona. De modo que otra solución 
a aportar para la eliminación de la masi�cación turística del entorno de la Sagrada Fa-
milia se puede conseguir mejorando la promoción de otros lugares de interés histórico 
de Barcelona para distribuir de forma más homogénea todo el �ujo de turistas por toda 
la ciudad; y en caso de no estar del todo adaptados estos otros lugares, desarrollar los 
planes pertinentes para este �n.

Este último problema de distribución ine�ciente de turistas en la ciudad se puede ver 
también en los casos de Toledo y de Palma de Mallorca. Toledo a pesar de albergar más 
de cien bienes de interés cultural no cuenta con la su�ciente plataforma de acogida 
para turistas en los monumentos, razón por la que se producen colapsos de turistas 
en puntos concretos como en la Catedral de Toledo y abandono en otros puntos de 
interés. El problema de Palma de Mallorca es quizás más agudo porque la distribución 
imparcial del turismo se da a escala territorial, teniendo grupos masivos de visitantes 
en la Catedral de Santa María y turismo muy reducido o nulo en otros puntos de la isla, 
y se da también a escala temporal ya que el turismo en Mallorca es excesivo solo en los 
meses de verano. Mallorca tiene imagen casi exclusivamente de turismo de playas y 
actividades al aire libre, por ello es especialmente conveniente realizar una promoción 
profunda de sus bienes culturales de modo que se distribuya de forma más homogénea 
el turismo en la isla y pueda contar también con turismo en los meses menos calurosos.

Otro ejemplo a tomar en cuenta es el de la plani�cación preventiva del nuevo Museo de 
Altamira, donde prevé los posibles daños que podrían causar los altos �ujos turísticos 
evitando algún daño irreversible. Tanto este como el Museo de Arte Romano de Méri-
da son buenos ejemplos de accesibilidad sustitutoria en distintos grados. En Altamira 
se sustituyó la visita a la Cueva por la visita a la Neocueva dentro del museo casi en su 
totalidad y con esto buscan brindar una experiencia al turista lo más cercana a la reali-
dad. Al igual que en Altamira, Rafael Moneo en Mérida planteó otorgar una plataforma 
que muestre de la forma más �el los rastros de Augusta Emérita en el Museo Nacional 
de Arte Romano, todo a través de un edi�cio que se inserta de forma excelente en su 
entorno usando materiales relativos a la arquitectura romana antigua.

La gestión del turismo no solo debe limitarse al control de las visitas y a sus instrumen-
tos de difusión, también son necesarias las labores de patrocinio del producto local 
y de su patrimonio inmaterial. La gestión de las Instituciones en Toledo destaca por 
enaltecer los valores del producto artesanal a través del registro de un sello distintivo 
otorgado a todos los productos elaborados en la zona, de esta forma impulsan la eco-
nomía de las empresas toledanas y ayudan a distinguir su artesanía. Simultáneamente 
Santiago de Compostela patrocina el patrimonio inmaterial del Camino de Santiago 
proporcionando apoyo en la ciudad a todos los peregrinos. Se sugiere entonces para 
todas las ciudades aquí estudiadas, la creación de proyectos en apoyo al producto local 
a través de ayudas económicas, creación de un sello distintivo de la localidad y promo-
ción del producto artesanal. De otra forma se recomienda también a modo de re�exión 
general, y con lo que ya cuenta el Consorcio de la ciudad de Mérida, la creación de 
programas que involucren a la población en actividades relacionadas con la identidad 
histórica de la localidad. Es a través de la educación que se facilitan las herramientas 
principales para la preservación del patrimonio, siendo estas la comprensión de la im-
portancia de la herencia histórica y de nuestra responsabilidad como ciudadanos de 
mantener y difundir el patrimonio.

2. Troitiño Vinuesa, Miguel 
Ángel. Turismo y Sostenibilidad: 
La Alhambra y Granada, 2000. 
Pág. 387.

Conclusiones
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