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Seminario La Industria Turística en Andalucía 
Fundación Centro de Estudios Andaluces. Junta de Andalucía 
 
Sevilla, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 23 de noviembre de 2009. 
 
Víctor Pérez Escolano 
Turismo, cultura y desarrollo. 
 
 
 “Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la 
cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, 
al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber 
de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz” (Artículo 33 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía) 
 
 
 Planteamiento. 
 
 El acceso a la cultura es un derecho universal que se contiene en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El derecho al disfrute de los 
bienes y al desarrollo de las capacidades creativas, se compone con el deber de 
salvaguardar el patrimonio cultural. Derechos y deberes, es decir, principios de la 
condición de ciudadanía consagrados en textos fundamentales cuyo cumplimiento y 
eficacia debe operarse mediante los procesos políticos que configuran tanto las variadas 
competencias sobre los que inciden, como en la acción individual y social a favor del 
enriquecimiento humano que producen los hechos y acciones de naturaleza cultural. 
Una naturaleza que en tiempo pasado tuvo un sentido minoritario, limitado a las capas 
sociales aristocráticas y burguesas, pero que hoy, con la educación y la ciencia, 
corresponde sin exclusiones a todo la humanidad, según se consagra en la carta 
fundacional de la UNESCO. El desequilibrio en el disfrute de los derechos universales, 
que también alcanza a la cultura, debe movernos a ejercer la cooperación y solidaridad 
en este campo, pero ello no es óbice para que comprendamos que las responsabilidades 
de las sociedades avanzadas integran a su vez la obligación de perfeccionar y hacer más 
efectiva la fructificación de los valores que la cultura proporciona a los seres humanos.  
 
 Hacer mas eficiente el papel contemporáneo de la cultura pasa por comprender 
en que medida ha de ser integrada, produciendo beneficios añadidos, en el desarrollo 
social y económico. Es por ello que quiero trasmitir algunas reflexiones sobre esa 
interacción aludiendo también a su proyección en un sector especialmente concernido y 
clave para Andalucía como es el turismo. 
 

La idea de desarrollo ha estado abducida por los indicadores macroeconómicos 
(PIB, renta per cápita, balanza de pagos,…), y fascinada por los parámetros industriales 
originarios, las fuentes de energía, la industria pesada, el sector metal-mecánico, etc. 
Hoy el desarrollo real se compadece con la producción y consumo de una inmensidad 
de productos industriales, y de la agricultura, la ganadería y la pesca, en las energías 
renovables y las tecnologías de la información y de la comunicación, en los servicios y 
el ocio, especialmente el turismo. 
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Un desarrollo que se mide en términos sociales bajo el paradigma del bienestar, 
en la atención y prestación de servicios básicos como la salud y la educación, con la 
vivienda como rompeolas entre la garantía constitucional que obliga a las 
administraciones, y la función motora de la construcción en la vida económica, en un 
equilibrio obligado. Solo así se reconoce el desarrollo de un pueblo: mediante el trabajo 
diseminado en múltiples actividades sostenibles y la satisfacción de las demandas de 
servicios y equipamientos propios de una sociedad avanzada; todo ello en un paisaje 
transformado de manera ordenada. 

 
La realidad no puede quedar reducida a datos numéricos, sin duda necesarios 

pero que no descubren la calidad y la eficiencia de las prestaciones o actuaciones, su 
correcta distribución social y espacial, en definitiva su configuración como hecho 
cultural, cuya percepción integral es lo que permite reconocer el verdadero desarrollo. 

 
Al ser la educación el factor esencial de la política económica, como el 

presidente Griñán viene reclamando para Andalucía desde su toma de posesión, 
entendemos que bajo ese término se integran las tres vetas de su dinamismo: el 
conocimiento como base de la libertad, la investigación y la innovación, y la cultura 
patrimonial y creativa, como coordenadas individuales y sociales que definen el 
crecimiento. 

 
Un desarrollo, pues, que o es cultural o no será operativo. La salida de la crisis 

también será global, pero no igual en sus distintas localizaciones. Estamos obligados a 
aprender la lección de nuestras debilidades y componer óptimamente las fortalezas con 
las que contamos. No basta con superar la torpe lectura del clima y el uso 
indiscriminado y salvaje del territorio. Nuestra diversidad geográfica reclama otras 
maneras de actuar. No basta con rehabilitar profundamente el litoral mediterráneo y 
atlántico; tenemos un Guadalquivir/Genil plural, y en universo de paisajes culturales 
cuajados de diversidad natural y patrimonial. Sin historia no hay futuro. 

 
 
 Los bienes culturales recurso territorial para el desarrollo sostenible. 
 

El fomento de la riqueza económica como atributo proactivo del patrimonio 
cultural y natural, constituye una apertura mas del proceso al que está sometida la 
cultura patrimonialista, tal como puede constatarse, por ejemplo, en sucesivas cartas y 
documentos. La Carta de Venecia (1964) integró la noción de contexto y la sensibilidad 
ecológica; la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) consolidó la de 
conservación integrada; hasta que la UNESCO, a finales de siglo, estableció en los 
bienes culturales el carácter de recurso territorial para el desarrollo sostenible, haciendo 
extensible a los bienes culturales el sentido de la Agenda 21 de las Naciones Unidas 
para promover el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente en todas sus 
escalas. 
 

La cultura y el desarrollo son conceptos reconocidos por la ciudadanía como 
fundamentos de la realidad contemporánea. Aunque todos estamos familiarizados con 
ellos, es diversa la idea que cada uno tiene de tales conceptos, y no hay una conciencia 
de su necesaria integración con el fin de hacerlos crecer y producir beneficios sociales 
en un espacio territorial definido, como es el caso de Andalucía. 
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En las décadas que abrazan el cambio de milenio, en los campos específicos 
cultural, económico y territorial, se han ido produciendo convergencias e interacciones 
hasta formar un escenario científico muy vivo y plural, aunque suela colorearse según el 
énfasis derivado de la posición del autor o autores que se aproximan al tema. Pero no 
cabe duda que la dimensión multidisciplinar está produciendo efectos beneficiosos en el 
análisis, el diagnóstico y las propuestas conducentes a dotar a los lugares concretos de 
objetivos propios para su desarrollo. 

 
Los atributos globales de nuestra realidad contemporánea han ejercido un 

ascendente extraordinario sobre la mayor parte de las sociedades de todo el planeta. 
Pero, aún en los momentos de mayor opulencia cuando los valores de la mundialización 
liberal de la economía habían invadido hasta los últimos intersticios de las conductas 
sociales a través del consumo estandarizado, la localización de esos procesos podía 
encontrar modalidades derivadas de los hechos diferenciales naturales o culturales. Hoy, 
en la crisis del sistema financiero mundial, no se aprecian ideales alternativos 
susceptibles de generar una mutación de las estructuras económicas, siendo mas bien 
perceptible que los cambios se limitarán a determinadas alteraciones sistemáticas 
suficientes para generar crecimiento y retomar la senda del consumo, aunque deba ser 
con reajustes importantes en sus facetas de mayor riesgo, y con reformas que integren 
modalidades mas sostenibles con el medio ambiente natural y cultural. El proceso que 
vive China, en que cohabitan un régimen político comunista y un sistema de economía 
capitalista, muestra la cara mas radical de explotación de una economía urbana 
insostenible. Podríamos decir que en el actual escenario de la crisis mundial cabría 
pesar que, como sucedió en España en la transición de la Dictadura a la Democracia, 
viviremos un proceso de reformas antes que una ruptura.  

 
En un seminario dedicado a “La industria turística en Andalucía”, la dualidad 

cultura y desarrollo tiene un tercer elemento operativo decisivo en el turismo. Cultura 
entendida como patrimonio cultural y natural, como herencia patrimonial y creación 
patrimonial, y desarrollo  entendido por la interacción de lo global y lo local, del 
espacio inmediato de lo urbano y de lo regional. Cultura y economía se sostienen sobre 
una realidad espacial que remite inexorablemente al soporte territorial. El desarrollo 
local es inviable sin las interacciones que se contienen en una planificación territorial 
superior. La ordenación del territorio, los instrumentos de naturaleza urbanística, son 
esenciales para soportar adecuadamente las determinaciones de otros planes específicos 
de naturaleza física, por ejemplo infraestructuras y transportes, o de naturaleza 
económica y social, como la  planificación turística, o la de la gestión patrimonial y de 
los equipamientos culturales y educativos. 

 
Sea cual sea el núcleo sectorial que utilicemos como centro del diseño que 

proceda hacer; por ejemplo, si fijamos nuestra atención en el patrimonio, sabemos a 
ciencia cierta que no se desarrollarán las posibilidades de cualquier lugar, cualquiera 
ciudad, si su dimensión patrimonial es considerada desde las solas posibilidades de su 
especificidad. Ésta ha sido la rémora que se ha mantenido durante décadas, y no solo en 
España, sino también en las instituciones internacionales. Por otra parte, un ramillete de 
monumentos, un museo, unos talleres de artesanías, un grupo de artistas tradicionales o 
creadores innovadores, generalmente desvinculados entre sí, no pueden esperar 
pasivamente a que la administración pública competente les aplique los recursos que 
cada uno de ellos precise para ver colmados unos objetivos trazados aisladamente, sin 
contrastar ni articular debidamente. Hay que conocer el estado de cada particularidad 
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cultural, analizarla por especialistas, pero las estrategias de gestión para el desarrollo no 
podrán establecerse sin inventarios de recursos en las distintas escalas ad hoc, en cuyas 
determinaciones se opere de forma interdisciplinar, con participación activa de los 
responsables públicos. 

 
Es decir, si se desea ver crecer a la sociedad con una dimensión cultural 

operativa, tenemos que entender que la configuración del patrimonio cultural, heredado 
y creado, es poliédrica y que ninguna faceta debería ser definida sin casar con las otras. 
Y esa dimensión cultural plural, no puede ser actuada sin el concierto de otras políticas 
sectoriales convergentes. Es más, esas competencias sectoriales no solo interactúan 
entre sí, sino que cada una de ellas se desdobla como un políptico en los diversos 
ámbitos institucionales que, en la cultura por ejemplo, pasa de lo local, con sus propias 
derivaciones barriales, a mancomunarse en lo provincial, a planificarse y gestionar 
numerosas acciones  en el ámbito autonómico y su administración periférica, se 
reflexionan y apoyan en la escala nacional, se armonizan y dirigen en el marco de las 
instituciones europeas, alcanzando no pocos elementos de mundialización mediante las 
acciones, distinciones y recomendaciones de la UNESCO. 

 
 
Cultura para la eficiencia: transversalidad y subsidiariedad. 
 
La transversalidad y la subsidiariedad son conceptos imprescindibles en la 

dimensión teórica y práctica de la gobernanza1 actual, dado que el funcionamiento 
institucional actual precisa de la interacción entre sus distintos niveles, sobre todo 
cuando se producen cesiones de competencias hacia abajo o hacia arriba, tal como tiene 
lugar en España con la construcción del Estado de las Autonomías y la integración en la 
Unión Europea. Articulaciones, que no vínculos rígidos, que deben conducir a 
economías de los medios económicos y humanos aplicados. Sistema abierto y flexible, 
transparente y eficiente, que permita conocer la realidad de los recursos aplicados y 
consumidos, y las acciones en tiempo real de las actuaciones. Una monitorización2 
democrática de la gestión pública es perfectamente posible, un paisaje virtual de 
objetivos visibles desde su proposición programática, cuya densidad máxima debería 
estar en el ámbito local. Es decir, que estamos a favor de una política cultural 
transversal, efectiva y creativa, de sensibilidad local e inteligencia global. 

 
La inteligencia global remite a la aplicación de los avances científicos y técnicos 

en consonancia con una doctrina avanzada y dinámica del patrimonio cultural y natural, 
de manera que la eficiencia de la gestión estuviera asegurada, hubiese una gobernanza 
efectiva, es decir una intervención de las administraciones bien orientada, eficiente y de 
calidad, fluida en las correspondencias entre ellas y con la sociedad civil y los agentes 
económicos privados. 

 
Pero junto a una inteligencia global, tanto en los instrumentos de la gobernanza 

como en la política, la aplicación de una sensibilidad local significa que la aplicación y 

                                                 
1 Gobernanza: La eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado. 
Interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones 
privadas (sociedad civil). 
2 Monitorización: Asegurarnos de que procedemos encaminados de manera adecuada y 
eficaz hacia un resultado final sin desviaciones o interferencias. 
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determinación propositiva de los objetivos culturales pasan indefectiblemente por el 
escenario de la realidad que se desea dinamizar, desarrollar. La política cultural no 
puede establecerse y mantenerse solo bajo un régimen de tutela, mediante una vigilancia 
paternalista. Recordemos las palabras de J. L. Ruiz Ortega: “La explotación del 
patrimonio exige iniciativas originales en un marco de crecimiento sostenible centrado 
especialmente en el ámbito local” (“Patrimonio y desarrollo local en Andalucía”, 
Boletín de la A. G. E., 36/2004); o las de F. Alburquerque, comentando el texto de 
Pierre Veltz, Mundialización, ciudades y territorios (Barcelona, Ariel, 1999): “El 
proceso de globalización no puede ser considerado algo ajeno a la identidad de los 
territorios”, pues el territorio también compite, dado que “los aspectos 
‘extraeconómicos’ desempeñan una función esencial y se sitúan en la base misma de la 
economía real”.  

  
El avance de la doctrina patrimonial debe encarnar en la consideración del tejido 

social próximo a la realidad local, donde se produce el aterrizaje final de la pertenencia, 
por mas que la cultura, toda ella, nunca deba desprenderse de su naturaleza universal. 
Todo el género humano es titular simbólico de todos los artefactos, productos y 
acciones de naturaleza cultural, razón por la que la solidaridad y la cooperación son 
irrenunciables en toda política cultural local. El progreso de una sociedad concreta, la 
salvaguarda y avance del patrimonio cultural local, no solo se nutre de lo allí existente, 
sino que lo hace de las energías y valores que operan en cualquier parte del mundo y 
que contribuyen a preservar y acrecentar, a hacer sostenibles, los atributos humanos de 
la inteligencia y de la sensibilidad.  

 
 
Cultura  y la doble dimensión de la identidad. 
 

La gran quiebra de muchos discursos relativos al patrimonio cultural, hasta en autores 
del máximo prestigio, se produce en la dificultad de conciliar la doble dimensión de la 
identidad, en tanto que pertenencia a un lugar, pero también a una época. Espacio y 
tiempo son coordenadas igualmente importantes en la determinación de una identidad. 
Y con demasiada frecuencia se olvida el tiempo para primar el espacio como único 
referente del hecho identitario (F. Ainsa, “El desafío de la identidad múltiple en la 
sociedad globalizada”, Universum, 12, 1997). En esta primera década del siglo los 
libros del profesor de la Universidad de Barcelona Josep Ballart Hernández (con J. Juan 
Tresserras, Gestión del patrimonio cultural, 2001; y El Patrimonio histórico y 
arqueológico, 2002) han tenido un notable eco. Su contribución al  curso sobre el 
Patrimonio Histórico de la Universidad de Cantabria en Reinosa de 2003 (“El 
patrimonio histórico: un recurso valioso y sensible para el futuro”, 2004) es 
esclarecedora sobre nuestro tema. Parte del concepto general de patrimonio entendido 
como “la suma de lo recibido en herencia de los padres y de lo creado, producido o 
adquirido por uno mismo”; pero remite el patrimonio cultural a un concepto de 
identidad limitado al sentido del pasado, a la pertenencia a un lugar. Las expectativas de 
futuro  radican en la consideración del legado recibido que debe ser relacionado con el 
devenir. Concluyendo que “el patrimonio pondría en relación a una generación con otra, 
el pasado con el futuro, sin aparente solución de continuidad”.  

 
La consideración del patrimonio como “construcción social contemporánea” no 

puede eludir la imprescindible dimensión abierta de la creación, del incremento 
patrimonial, pues el patrimonio no solo compete a “los especialistas de la memoria y la 
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historia”, no pueden ser ellos los únicos que decidan valorarlo como mas o menos 
significativo y digno de atención. Los patrimonios emergentes integran los 
correspondientes a la creación contemporánea. ¿Qué actividades y sectores son ajenos a 
la creación, a la cultura?. Apuntemos, por ejemplo, la dimensión paisajística de la 
agricultura o de las obras públicas, la dimensión del trabajo como cultura que trasciende 
el escenario constructivo de la industria, o la dimensión del diseño en todos los 
ambientes humanos que consideramos arquitectónicos.  

 
El patrimonio no solo es interpretado y tratado en términos de 

contemporaneidad, sino que las creaciones que deben ser estimuladas, como testimonios 
del tiempo presente, incrementan el patrimonio a transmitir. Es mas, constituyen el 
pulso cultural vivo de la sociedad. La antinomia, por desgracia habitual, por la que 
conservacionistas destacados se declaran implícitamente insensibles a la auténtica 
creación contemporánea es uno de los conflictos mas graves que debilitan la fuerza 
patrimonial de numerosos lugares concretos del país. Una política cultural eficiente no 
puede tener incomunicados por mas tiempo los escenarios de la creación y el 
patrimonio, la herencia. 

 
 En la coyuntura histórica de la crisis, debemos velar nuestras armas en pos de 
colocar el patrimonio cultural y natural en el centro de la política. Y solo podremos 
conseguirlo si contribuimos a su efectiva aplicación proactiva como vector de un 
desarrollo sostenible. Han sido muchos los que han considerado que esos términos son 
incompatibles. Son los fundamentalistas de uno y otro lado. Ambos conceptos se 
concilian si se reflexionan abiertamente, se ejercita su dialogo y se benefician uno del 
otro con imaginación y esfuerzo.  
 
 
 Culturizar la economía, para hacerla sostenible. 
 
 Por eso debemos saludar los esfuerzos llevados a cabo en Andalucía. La 
Consejería de Cultura, mediante el II Plan General de Bienes Culturales (1996-2000), 
ya insistía en la idea fuerza de “la compatibilidad del Patrimonio Histórico con su 
capacidad de generar desarrollo”, y un desarrollo sostenible, “equilibrado en la 
utilización de los recursos, en la distribución territorial de sus beneficios económicos, 
sociales y culturales, y en la capacidad de asegurar su existencia en el futuro”, y en 
coherencia con la realidad del territorio andaluz en sus cuatro ámbitos diferenciados 
(áreas urbanas, litoral, vegas y campiñas y zonas de montaña). El PECA (Plan 
Estratégico para la Cultura en Andalucía, 2008-2011) avanza en lo relativo a la cultura 
como derecho y como recurso, “lo que suponen sus potencialidades para el desarrollo”, 
dejando claro que “no se trata de economizar la cultura, sino de culturizar la economía”, 
alejando la reducción de “un economicismo culturalista que pone en peligro, por el 
abuso de los recursos, la misma realidad cultural que quiere promocionar para servirse 
de ella”. Al respecto, se debe llamar la atención, como lo hace R. Fernández-Baca, 
sobre la fragilidad de la autenticidad patrimonial, y el riesgo que conlleva la sobrecarga 
de exigencias que el turismo de masas puede traer a los bienes patrimoniales. El caso de 
la Alhambra de Granada, monumento excepcional y ejemplo como modelo de gestión, 
sería el contrapunto de lo que apunta el PECA: “El consumo cultural se desfonda si la 
cultura no se vive, como se desvanecen las ciudades cuando no se habitan. En relación a 
la cultura no vale el mero consumir, pues se disipará sin sentido cuando no hay 
participación, recreación, disfrute”. 
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La Mesa 2 de debate del PECA estuvo dedicada a uno de los ejes estratégicos 

del Plan, Economía y cultura, y acuñó la expresión “una cultura para el desarrollo”, ya 
sea en relación con el patrimonio cultural o mediante las denominadas industrias 
culturales, audiovisuales o editoriales, musicales o escénicas, cuya localización pasa por 
articular la planificación de la gestión cultural con desarrollo de las infraestructuras y 
los espacios. Véase el trabajo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta 
de Andalucía, verdadera bendición que contribuye de forma destacada a hacer crecer 
socialmente la conciencia de las virtudes de la Autonomía que consagra la Constitución 
Española y nuestro Estatuto. Desde hace años, ese esfuerzo, liderado por su Director, 
Román Fernández-Baca, responde a una concepción avanzada e innovadora de la 
doctrina y la práctica patrimoniales. En sus departamentos trabajan especialistas de 
primer nivel, como es para nuestro asunto Carlos Romero Moragas. Interactuando con 
otras líneas paralelas como el Laboratorio de Paisaje Cultural, o la integración de 
conocimiento disciplinar y gestión aplicada en campos de especial y sólida trayectoria 
en nuestra comunidad, como se refleja en el reciente libro de Silvia Fernández Cacho, 
Patrimonio Arqueológico y planificación territorial. Estrategias de gestión para 
Andalucía (2008). 
 

Aunque hay mas, pues habría que recordar, por ejemplo, aportaciones generadas 
en el marco de las ayudas PRODER, aplicadas con eficiencia por el Ministerio de 
Trabajo a casos como el de los Módulos de Promoción y Desarrollo de las Escuelas 
Taller de Úbeda y Baeza,  que dieron el fruto del Inventario de recursos de la Comarca 
de la Loma (Fundación Cultural Banesto, 1994), dentro del impulso que llevó a la 
inclusión de Ubeda y Baeza en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 
IAPH planteó hace años la relación patrimonio/desarrollo (PH, 4/1993), y publicó en 
1996 las Bases para una Carta sobre Patrimonio y Desarrollo en Andalucía, trabajo 
dirigido por Víctor Fernández Salinas que sirvió de fundamento a la consideración que 
al respecto hizo el citado Plan General de Bienes Culturales. Para corroborar el carácter 
innovador de estos avances, hay que decir que la UNESCO aprobaría su Plan de Acción 
sobre Políticas Culturales al Servicio del Desarrollo en 1998, al cumplirse el Decenio 
Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997).  

 
En 1999, tuvo un especial interés El Libre Blanc de la cultura a Catalunya. Un 

futur per a cultura catalana (Edicions 62 / PSC), dirigido por Ferrán Mascarell y 
publicado con ocasión de las elecciones catalanas de aquel año. Un documento ejemplar 
en el que se analizaban el escenario, las dimensiones transversales de la cultura 
(incluida “la cultura es desarrollo económico”), los agentes, sectores, territorios, 
financiación, desembocando en un pormenorizado programa “para una política de 
progreso del Gobierno de Cataluña”. 

 
En la primera década de siglo la revista PH. Boletín del Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, ha intensificado su atención al tema. Primero con el monográfico 
sobre “El Patrimonio como factor de desarrollo: balance y propuestas” (PH, 42/2003), 
coordinado también por Víctor Fernández Salinas. Después con otro monográfico 
acerca de los “Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales. Reflexión científica y 
deslinde conceptual” (PH, 60/2006), incluyendo un excelente trabajo de María Isabel 
López sobre “Diseño y programación de itinerarios culturales”. La revista viene 
desarrollando una sección fija de extraordinario interés al respecto, “Bienes, Paisajes e 
Itinerarios”, tanto temática como geográfica (Alpujarra, campiña de Jerez y Medina, la 
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comarca del Andévalo,…). Un proceso imparable gracias al trabajo investigador  de 
especialistas universitarios, por ejemplo el Grupo de Investigación de la Universidad de 
Sevilla, “Geografía y Desarrollo Regional Urbano”, del que forman parte el citado 
Víctor Fernández Salinas e Inmaculada Caravaca. O el denominado “Patrimonio 
Etnológico y Recursos Socio Económicos”, del que es responsable Encarnación Aguilar 
Criado, entre otros. 

 
 
Turismo cultural y desarrollo sostenible. 
 
En 1954 la Comisión Europea de Turismo exponía que los paisajes, 

monumentos, ciudades, y costumbres constituían el capital turístico. No hacía sino 
ampliar a la dimensión de un naciente turismo de masas los objetivos que estuvieron en 
el origen del turismo de élites. En la España del primer tercio del siglo XX, cuando 
Alfonso XIII estableció el primer instrumento de gestión turística, la Comisaría Regia 
de Turismo en la persona del Marqués de la Vega-Inclán, se inició una línea cultural 
que buscaba complementar con actuaciones diversas (comunicaciones, hosterías y 
albergues, publicaciones,…) la fórmula de las vacaciones familiares. Pero tal 
planteamiento se vio desbordado por el turismo de la segunda mitad del siglo XX, que 
en Andalucía vino a explotar el clima como recurso por excelencia, y el territorio y el 
paisaje reducidos a suelo, a mercancía.  

 
 Es la hora de escribir un nuevo capítulo del turismo. Entender el patrimonio 

como recurso cultural abundante y bien distribuido territorialmente, como recurso 
educativo, científico, de creación cultural, de identidad, de coherencia social, de 
participación. “El patrimonio cultural de un país, región o ciudad está constituido por 
todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las 
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y 
del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región”. 
Esta definición utilizada por los especialistas argentinos G. Fernández y A. Guzmán 
Ramos (“Turismo, patrimonio cultural y desarrollo sostenible”, Caminhos de 
Geografia, 3/7, octubre 2002) suele decantarse en modalidades mas reducidas en lo que 
ha sido el paradigma del turismo cultural de estas décadas, como por ejemplo: a) zonas 
y monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones y comunidades tradicionales, b) 
artesanías y artes populares, y c) lenguas, conocimientos, fiestas, costumbres y valores 
tradicionales. Y con frecuencia ofrecidos de forma banal, “parquetematizada” que 
altera, cuando no hace peligrar la autenticidad del hecho cultural, por ejemplo mediante 
la alteración de su verdadero carácter, o mediante la mutación de entorno, justificado 
por las necesidades de gestión. 
 

Recordemos las palabras de el citado Carlos Romero Moragas, uno de los 
especialistas andaluces mas destacados en el estudio de la relación entre patrimonio 
cultural y desarrollo local. Afirma con razón que el objetivo último de una idea integral 
del patrimonio es la calidad de vida, consecuencia de un desarrollo económico y social 
sostenible, abarca la globalidad del territorio, y “su metodología es la gestión integral de 
los recursos patrimoniales a partir de estrategias territoriales”. Sin una valoración 
cultural del territorio es difícil que un lugar despegue en su desarrollo económico. Una 
estimación que debe materializarse en la escala local y comarcal, con un mas cumplido 
conocimiento de los recursos culturales. Pero también de los emprendimientos 
susceptibles de ser regenerados, como los que corresponden al turismo, una de las 
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industrias esenciales de Andalucía, cuyo reajuste será imprescindible para que pueda 
contribuir decisivamente a esta nueva etapa que habrá de surgir de la salida de la crisis, 
en la que se libere del abrazo del oso de la especulación del suelo y la tiranía del 
ladrillo, y alcance alianzas sostenibles con el patrimonio cultural y natural. 
 
 Nadie reduciría hoy el patrimonio a su valor material, a su precio de mercado, 
dicho radicalmente, ni siquiera puede medirse como “un recurso susceptible de ser 
transformado en un producto para el consumo cultural”. El patrimonio esencialmente 
posee un valor inmaterial, fundado en su carácter simbólico, incluso en sus 
connotaciones de carácter religioso, y aunque su dimensión mas trascendente podríamos 
centrarla en su condición educativa, el escenario en el que habrá de operar mas 
intensamente es como producto turístico, en la evolución de ese sector económico desde 
la superación de los límites del turismo de sol y playa, o lo que es lo mismo el retorno a 
los orígenes de los tour iniciados en el siglo XVIII y operativos hasta finales del siglo 
XIX, en que asciende el ocio al liderazgo en las motivaciones del viajero, y se fijan 
destinos estables en sitios-balneario o ciudades de menor escala para el llamado turismo 
de invierno. El nuevo turismo cultural será de gran calado, pero racionalizado y 
modulado.  
 
 Aprender de la experiencia para superar sus debilidades también implica 
revisitar todo el sistema. Soslayando inconvenientes, como dice Carlos Romero: la 
distorsión de la historia, el ofrecimiento sesgado del patrimonio, o la transformación 
negativa del modo de vida y costumbres. Y también examinando sus infraestructuras y 
arquitecturas, en la línea de los trabajos que se realizan en la Costa del Sol por el grupo 
HUM-666 de la Universidad de Sevilla (Mar Loren y Carlos García Vázquez) y la 
Escuela de Arquitectura de Málaga (Ricard Pié y Javier Boned). El caso de Córdoba 
tiene un valor ejemplar para apreciar las nuevas demandas que a la arquitectura le 
vienen solicitadas en las coordenadas de la cultura como factor de desarrollo: el nuevo 
centro de visitantes de Medina Azahara, derivado de una cuidadísima planificación, y el 
Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, ambas obras ejemplares de F. Nieto y 
E. Soberano, ganadores de los respectivos concursos. 
 

Hacer del turismo un sector de vanguardia con un papel relevante en el nuevo 
modelo de sostenibilidad. Un nuevo modelo económico en Andalucía significa entender 
que el turismo, industria esencial de nuestra estructura económica, debe liderar ese 
objetivo de desarrollo sostenible. El turismo de sol y playa, atrapado durante décadas en 
procesos especulativos, depredadores del paisaje del litoral, debe reconvertirse y mutar 
hacia otro modelo en el que una adecuada ordenación del territorio, con el Guadalquivir 
como instrumento estructural de primera magnitud, la potenciación de los valores del 
patrimonio cultural y natural, y a todo ello dando la arquitectura la respuesta adecuada, 
podamos imaginar y proponer las configuraciones adecuadas a esa nueva demanda.  

 
Como dijo el Presidente Griñán en la entrega de los últimos Premios Andalucía 

de Turismo. “El territorio, el patrimonio acumulado y los valores que nos identifican 
como pueblo son las piezas que hacen de Andalucía un todo inconfundible en el mundo 
entero”. A lo que podemos añadir, concluyendo: un turismo que preserve lo local y lo 
haga crecer; que forme parte de una política cultural transversal, efectiva y creativa, de 
sensibilidad local e inteligencia global. 
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    LAS CIUDADES MEDIAS 
 
 Cuando a finales del siglo XII el geógrafo Al Idrisi escribía su “Descripción de 
España” las rutas en lo que hoy es el territorio de Andalucía estaban todas jalonadas de 
ciudades situadas unas de otras a, más o menos, una jornada de camino. Casi seguimos 
encontrando hoy las mismas con los mismos nombres, aunque adaptados a la fonética 
castellana, y casi todas ellas deben su esplendor a los siglos medievales, con un pie en la 
cultura de Al Ándalus y otro en la “nueva Castilla” bajomedieval o renacentista que fue 
Andalucía.  

Con un emplazamiento singular en el paisaje, casi siempre fueron piezas 
importantes a lo largo de los siglos para la guerra y la defensa, para el comercio, para 
cuanto se desprendía de la cultura agraria. Todas tenían su razón de ser. 
 De un tiempo a esta parte se las ha llamado “ciudades históricas medias” 
definiéndolas por su dimensión pero tal vez habría que dejarse llevar por la intuición de 
Tolkien y dar al calificativo de “medias” un sentido legendario, una personalidad de 
“ciudades frontera”. Fronteras entre siglos, entre civilizaciones, entre cuencas fluviales, 
entre el olivo, el trigo, la vid y el naranjo lorquianos, entre ellas mismas. El romancero, 
forjado verso a verso en esos siglos, lo pregona en poemas como el de La toma de 
Antequera, Álora la bien cercada, Ay de mi Alhama, Abenámar, Romance del cerco de 
Baeza, Río Verde... 

Muy pocas de esas ciudades -quizás ninguna- quedaron despobladas como 
sucedió en otras partes; no se convirtieron en arqueología sino, al contrario, en cada una 
de ellas los saberes de una generación pasaron a la siguiente permaneciendo, junto al 
patrimonio material, espléndidos jalones de un tesoro inmaterial en fiestas, gastronomía, 
artesanías y costumbres. 

Salpican la geografía andaluza  desde los confines del Norte a las playas del Sur 
y las sierras que lindan con Portugal y guardan cristalizaciones culturales distintas en 
cada una de ellas. Ninguna dejará de tener características que las definen como 
andaluzas y, a la vez, serán singulares, distintas. Eso es lo que sucede con Segura de la 
Sierra, Guadix, Vélez Blanco, Serón, Loja, Antequera, Alcála la Real, Montilla, Baena, 
Aguilar de la Frontera, Palma del Río, Écija, Carmona, Marchena, Osuna, Estepa, 
Lebrija, Arcos, las dos Sanlucar, Niebla, Aracena y muchas más hasta formar un 
sistema de ciudades que no tiene parangón en toda España y sólo lo igualan algunas 
regiones italianas. 

A su persistencia, más que la inteligencia o la buena voluntad, han contribuido el 
haber pertenecido a los estados de alguna casa nobiliaria, la continuidad de una sociedad 
agraria tradicional que aun recordamos los de mi edad y la peculiaridad de cada una, el 
aislamiento. Andalucía pasó por el siglo XVIII sin enterarse de que en otras latitudes se 
lo llamaba “el Siglo de las Luces” y, en vez de surgir academias y sociedades científicas 
(sólo lo hicieron en algunos lugares muy concretos y con unas élites muy reducidas) 
surgieron las “aficiones” y sus héroes locales, fueran toreros, cantaores o imágenes de 
Cristo o de la Virgen propias de cada lugar. No pasó por ellas –ni por Andalucía- la 
revolución industrial. 

Sin embargo la potencia monumental y patrimonial de la red de ciudades medias 
andaluzas (mucho mayor que el de las de Toscana o Umbria si se sumaran los 
elementos patrimoniales tangibles e intangibles) no se corresponde en absoluto con su 
proyección, con su fama. 

Si a los restos arquitectónicos de la antigüedad sumáramos cosas como el 
flamenco, por ejemplo, tan monolítico a los ojos de quienes lo descubren viniendo 
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desde fuera del territorio español, caeríamos en la cuenta de que se convierte en un 
mosaico cuando se escucha realmente lo que estos enclaves han producido: fandangos, 
fandanguillos, soleás, tonás, alegrías, peteneras, bulerías, tangos, cachuchas, verdiales, 
saetas, tarantos, trilleras, livianas, cañas, polos, jaberas...  

Lo mismo sucede si nos adentramos en la cocina de cada lugar o en las formas 
con las que se visten las fiestas: la Semana Santa, las romerías, los días que guardaron 
relación con el calendario del sol y el de la luna y con los días de la siembra o la 
cosecha serán distintas, con ceremonias singulares llenas de atisbos de acontecimientos 
guardados por la memoria e, incluso, ya olvidados y llevados de la mano por el mito y 
la leyenda. 

¿Qué es, a mi juicio, lo que obstaculiza esa proyección? 
A mi juicio existen obstáculos muy diferentes. De menos a más habría que 

analizar:  
En primer lugar la pervivencia de parámetros económicos tradicionales 

impide la visión de la Economía de la Cultura 
Hasta hace muy poco al turismo se le aplicaba la palabra sector, la misma que se 

usó para cada una de las tres grandes divisiones de la Economía en el mundo 
tradicional: el primario, o sector agrario, concernía al mundo agrícola; el segundo era el 
industrial o urbano y el sector de servicios –el tercero- se configuraba como el vehículo 
que los comunicaba.  

Además de este componente geográfico bastante indeterminado, el vocablo 
sector arrastraba otro del mismo tipo pero de ámbito ciudadano que, seguramente, venía 
del foro romano y de los gremios medievales, instalados cada cual en un sector de la 
ciudad, algo que aun permanece en parte en el callejero de los cascos históricos o que 
podemos observar en vivo en medinas como la de Fez, en Marruecos, en la que pasamos 
del zoco de los carpinteros al de los alfareros, los tintoreros, etc. 
 Aparentemente en el extremo opuesto, pero con el mismo sentido de enclave 
fijo, la palabra sirvió para designar los espacios bursátiles ocupados por quienes 
compran o venden en un determinado campo: el sector bancario, el del automóvil, el de 
la construcción... 
 De cualquier forma, tanto en los casos antiguo o medieval como en el actual el 
concepto tiene un sentido estático que, en determinados casos, llega casi a ser sinónimo 
de “economía meramente extractora o destructiva”: el sector minero, el sector 
pesquero... 
 La palabra industria, por el contrario, ha sido más dinámica. Ya, en su origen, 
significó el proceso inteligente encaminado a transformar cualquier materia o producto; 
el concepto daba a entender que era en la mente humana donde nacían las técnicas. Por 
eso de determinadas personas se decía que eran industriosas. 

Con este significado llegó al siglo XVIII, el de la Ilustración, y de ello dan 
prueba el que entonces a determinadas instalaciones ya dotadas de maquinaria fueron 
llamadas “Ingenios”. 

Podríamos decir que la Revolución Industrial en su primera fase –la de 
configurar una sociedad en la que se implantan una serie de inventos industriales- llega 
hasta la Crisis de 1929. A partir de ahí comenzará otra, llamada a generalizar, 
universalizar o globalizar el uso –el consumo- de todo lo básicamente inventado hasta 
entonces. 

Desde el comienzo de ese siglo y hasta el final de sus años veinte se produce 
otra revolución que rompe los cánones artísticos tradicionales. Hasta entonces la 
pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura o la música se habían movido con 
reglas muy fijas y en ámbitos muy cortos. El Modernismo –Art Nouveau o Jungenstil- y 
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el Art-Decó los alargan a todos los campos. En pintura el valor que antes sólo tenía el 
cuadro llega hasta al cartel y el pop-art (Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha, Bacarissas, 
Andy Warhol...), la escultura se prolonga a los objetos decorativos (pasamanos de 
escaleras, halls de los edificios de Nueva York, bisutería...) y dejan de existir las 
diferencias entre metales preciosos o materias nobles y lo que no lo eran; grandes 
arquitectos (Wagner, Olbrich...) realizan cosas pequeñas y los ingenieros adoptan 
formas artísticas para sus obras hasta ahora frías y meramente técnicas. La música 
flamenca (hasta entonces sólo “popular” es usada para ballets por Falla y otros... 

Nace el diseño aplicado a cualquier campo y ejecutado en cualquier materia 
porque se piensa que hasta allí puede llegar ya cualquiera y es necesario “captar” su 
voluntad mediante la belleza llevada a los terrenos de las técnicas de venta, el 
marketing. 

De todo ello surge el nuevo concepto de industria, concebida no ya como un 
centro fabril sino como una estructura social compleja, necesitada de investigación, 
innovación y proyección. El éxito no se derivará ya únicamente de la bondad material 
de lo “fabricado” sino de la interacción de numerosos factores. 

Tomemos como ejemplo una industria que tiene que ver mucho con el concepto 
de viaje, la “industria cinematográfica”: en un principio los productores habían sido, 
generalmente, millonarios que invertían ahí parte de su dinero formando una especie de 
“compañía teatral” con director, actores y técnicos. 

A partir de la época que tratamos todo cambia y se complica: cobran importancia 
los guionistas, los localizadores, los artistas gráficos, las empresas de publicidad... 

Este nuevo concepto de industria llega hasta fijar estereotipos nacionales: Italia 
se presentará como la dueña de la “industria del diseño”, Francia como la del “lujo”...; 
de la industria agroalimentaria formarán parte tanto los cultivadores de frutos como las 
empresas de envases y quienes los diseñan porque todo, desde un automóvil o un barco 
hasta un bolígrafo, no sólo se vende por sus cualidades prácticas sino también porque, 
en el fondo, su posesión puede cumplir un gran o un pequeño sueño. 

Como el viaje está conectado con el mundo de los sueños la idea de que el 
Mediterráneo es, en realidad, Italia arranca con la Ilustración y los inicios de la 
“Revolución industrial” que llena el mundo de máquinas en cualquiera de aquellos tres 
grandes sectores en los que era dividido. El mundo urbano desarrollado se multiplica en 
habitantes y se hace rico pero se vuelve feo; un poeta, John Kyats, escribe: 
    El infierno es una ciudad, 
    se llama Londres.      

El viaje placentero se plantea en el mismo tiempo de la misma manera que el 
deporte, el “trabajo placentero”; lo practican los jóvenes nobles ingleses como parte de 
su formación. Hacen entonces lo que ellos llamaban –en francés- le grand tour de la 
Mediterranée. 

 Lo practican aquellos que tienen un gran patrimonio monetario y un 
horizonte de poder para aprender y para copiar. Ellos eran “neo-clásicos” y muchas de 
las mansiones de Londres siguen aun decoradas como la Casa de Lidia de Pompeya, por 
ejemplo. ¿Por qué iban a Italia y no a Grecia? Pues, simplemente, porque Grecia era 
turca. 

Pero, junto a esa búsqueda del esplendor de la antigüedad, surge también un 
poco después la visión lírica –idealizada- de la tierra mítica. La expresó una poesía 
paradigmática de Johan Wolfgan Goethe consiguió atraer entonces a cientos de 
personas hacia el Sur de Italia e hizo nacer después el estereotipo de Capri o Ischia, 
copiados por todos los turismos insulares:  
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 ¿Conoces el país donde florecen los limoneros? 
 Entre sus verdes hojas brillan las frutas doradas, 
 desde el cielo azul sopla un suave viento. 
 Callado el arrayán, sereno el laurel 
 ¿Lo conoces? 
 Allá abajo, allá abajo 
 Quisiera, amado mío, contigo ir. 
 
 Ya no sería sólo el saber greco-romano, clásico y aristocrático, lo que atrajera; 
también otras cosas más inaprensibles. El romanticismo, con su creencia en el pueblo 
como autor de la cultura, pondría de moda otras antigüedades, particularmente las 
exóticas (no contaminadas) y, especialmente, la “árabe”. 
 Se viajaba a “mundos perdidos” para conocerlos, describirlos, anotarlos o 
pintarlos antes de que desaparecieran. 

Andalucía tuvo la suerte de ser “un pedazo de Oriente en Occidente”; viajeros de 
todos los países europeos y de Estados Unidos llegaron hasta nosotros y ya entonces ya 
comenzaron a formarse “industrias” en torno al fenómeno. 
 En primer lugar surge en Gran Bretaña, Francia o Alemania una industria 
editorial en torno a los libros de viajes pero ahora éstos no son ya sólo para unos 
cuantos aristócratas; ahora se imprimen miles de handbooks, manuales “para viajeros o 
lectores en casa”, como decían sus subtítulos. 
 En segundo lugar el “exotismo español” –más bien andaluz- llevaba de forma 
habitual a los grandes teatros europeos sus bailes lo que, unido a las numerosas óperas 
anteriores con escenario en Andalucía –Las Bodas de Fígaro, Fidelio, Don Juán, El 
Barbero de Sevilla, El Rapto del Serrallo...  – pone el foco de la atención sobre nuestra 
tierra. 
 Por último, también son extranjeras las primeras agencias de viajes, como la de 
Thomas Cook, que operan en nuestro territorio. Los ferrocarriles anuncian el sol y el 
oriente españoles con carteles que no desmerecen en nada ante los actuales, aquí no se 
editarán hasta muy tarde. Pintores como los Bécquer siguen viviendo de los óleos o 
acuarelas que venden a viajeros ricos. A nadie se le ocurre convertir uno de sus cuadros 
en publicidad.  
 Toda eso formaba la corriente que respondía a los incentivos creados por los 
escritores viajeros y la imagen que de Andalucía habían contribuido a formar su 
divulgación de la “autenticidad” de nuestros monumentos, nuestra Historia y de “las 
historias” que se montaban sobre la Historia. Nadie sabrá nunca si, turísticamente 
hablando, en la Alhambra es más importante el edificio o los centenares de miles de 
lectores de sus leyendas. 

Esa industria era, por lo tanto, foránea; no fue ni andaluza ni española. Hasta 
finales del siglo XIX, cuando comienzan a aparecer las primeras guías de ciudades de 
forma sistemática, aquí vivió del turismo todo el que no podía vivir de otra cosa: una 
serie de personajes que, en el fondo, forman parte de la picaresca: guías, venteros o 
posaderos son retratados en los libros de viaje de esa forma. 

Las instituciones públicas, y en especial la Universidad, sigue sin preocuparse de 
todo esto. 

En manos de toda esta gente que, en realidad aprendía Historia e historias de los 
propios turistas a quienes guiaban se asientan como base los mitos (ésos son los que 
España lleva a las Exposiciones Internacionales en su pabellón).  

No existe preocupación intelectual por definir el patrimonio y concienciar 
de su importancia. 

 18



Lejos de aprovechar nuestras singularidades y de convertirlas en rasgos de 
identidad, o las hemos ignorado, o se las hemos dado a otros. Me explico: 

Por ejemplo; referente a lo primero en el período romano del sur de Hispania 
cristaliza una cultura que es la Ibera. “Lo ibérico” tendría, a mi entender, grandes 
posibilidades turísticas. Pero resulta que el corazón de esta cultura es Jaén y Jaén es una 
de las dos provincias que bajaron en pernoctaciones en Andalucía antes de la crisis 
económica. Resulta además que, leyendo simplemente un libro de divulgación como el 
que escribió Juan Eslava Galán, cualquiera se da cuenta de que lo que podríamos llamar 
“territorio ibero jiennense termina o empieza en Despeñaperros, la entrada “histórica” 
de Andalucía desde el Norte y la turística en buena parte.  

Referente a lo segundo el paradigma lo tenemos en las ciudades históricas 
medias. 

Con sólo gastar un rato en comparar la importancia monumental y patrimonial 
de esas poblaciones con las de cualquier otro territorio de España se verá que las 
nuestras forman un sistema ante el cual las demás no soportan la comparación. 
 Aunque Marcelino Menéndez y Pelayo escribiera que era el “único estilo 
español”, el mudéjar parece estar estigmatizado, se pierde siempre entre los vericuetos 
góticos, renacentistas y barrocos y se pierde precisamente por eso, por ser español en un 
sentido amplio y andaluz en el concreto. 
 Pero el mudéjar que, teóricamente, sería la invariante del patrimonio 
monumental de esas ciudades a lo largo de varios siglos –del XIII al XVIII sin contar 
con que el siglo siguiente surge lo “neo-mudéjar”- está prácticamente sin estudiar, sin 
catalogar y, consecuentemente, sin divulgar. 
 A miles de turistas se les dice cada día que el alcázar de Sevilla es un palacio 
“árabe” cuando en realidad lo que ven fue construido casi un siglo después de la llegada 
de Fernando III. Es quizás el caso paradigmático pero ese batiburrillo reina en todas 
partes en Andalucía e impide la potenciación de esa gran red de ciudades medias que 
poseemos. 
 A Andalucía se viene a ver “lo árabe” desde mediados del siglo XIX porque se 
parte de dos prejuicios: que lo que existe aquí también existe allí y que fue “dejado” –
como si se tratara de regalos- por gentes de fuera. 
 Pero ni la mezquita de Córdoba, ni Medina Zahara, ni el Arco de la Pastora de 
Medina Sidonia, ni la iglesia de la Oliva de Lebrija existen en otra parte y no existen 
porque nadie trajo lo de aquí. 

Esos prejuicios han seguido existiendo gracias a que no ha habido estudios y 
clasificaciones que los borraran. El mudéjar es un estilo peligroso es un país con tantos 
lavados de sangre. Reconocer su omnipresencia geográfica y su persistencia secular 
sería como cerrar las fábricas de detergentes espirituales que hemos consumido a 
espuertas. 
 Tomemos como ejemplo contrario el gótico, estilo evidentemente importado y 
nos encontraremos con que sus épocas y modalidades están perfectamente clasificadas y 
divulgadas. Casi desde el bachillerato supimos que existían los arcos de tipo conopial, 
carpanel, escarzado, flamígeo, tudor, manuelino… 
 Pero ¿quien se ha parado a ver las diferencias entre el mudéjar de los años de 
Pedro I, el de la Casa del rey moro o la de Pilatos…? 
 Como todos sabemos hace 100 años el profesor Diego Angulo comenzó a 
escribir una obra sobre los edificios de este estilo del reino de Sevilla. Curiosamente 
entonces comenzaban a multiplicarse en Alemania, Francia o Cataluña las Sociedades 
de Excursiones como instrumento de reconocimiento y revalorización del territorio por 
sus propios habitantes fue él el que fundara una Sociedad de Excursiones con el 
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propósito de mostrar nuestro patrimonio disperso. Seguramente el fracaso en Andalucía 
de este tipo de entidades supuso también el del conocimiento de Al Ándalus como 
período propio, con sus antecedentes y sus consecuencias y todo lo que ello conllevaba. 
Y ya no me refiero a lo estrictamente turístico: si se hubiera valorado entonces Medina 
Zahara como el único yacimiento arqueológico de una magnitud similar a los de las 
grandes ciudades romanas o a la Alambra, no se hubiera permitido el enjambre de casas 
ilegales que hoy obstaculizan su promoción universal. 
 Sin reivindicar Al Ándalus como hecho propio, nada es de aquí: ni lo romano, ni 
lo renacentista, ni lo barroco. Nada. El gran sistema andaluz de ciudades medias está 
condenado a no ser un sistema y, por tanto, la gran mayoría de ellas a no ser conocidas 
ni valoradas. 
 La hipótesis de trabajo estaría en comenzar planteando si el mundo árabe no es 
andalusí, en vez de que Andalucía sea “árabe” porque no podemos olvidar que en eso de 
la existencia y la valoración todo tiene un principio.  

 
 
 La cooperación. 
 
Poner en valor las ciudades medias ha de ser un trabajo realizado conjuntamente. 

Alguna lo ha intentado por su cuenta pero, salvo las que se encuentran muy cercanas a 
nuestras grandes ciudades, pocas han obtenido resultados relevantes. Cada una de ellas 
no puede pretender “llevarse” en exclusiva o mayoritariamente la gran corriente 
turística, ninguna tendrá ni fuerzas ni dinero para realizar grandes campañas 
publicitarias (y, en caso de tenerlo el elevado gasto nunca compensaría los beneficios 
obtenidos). 

A las ciudades medias andaluzas sólo les queda la posibilidad de una 
colaboración similar a la que plantearon John von Neumann y Pricenton O. 
Morgenstern en 1944 en su libro Theory of Games and Economic Behavior. 

En realidad el pensamiento y los experimentos de John von Neumann estaba 
orientado hacia los problemas militares de la “guerra fría” pero, como tantas otras cosas, 
por ejemplo Internet, se han ido orientando hacia campos industriales y comerciales 
pacíficos. 

Por medio de un razonamiento matemático muy complejo (quien quiera tener 
una exposición pormenorizada puede leer el libro de William Poundstone, El dilema del 
prisionero, de Alianza Editorial) se examinaban las distintas opciones ante un juego con 
el binomio “victoria-derrota” y se llegaba a la conclusión de que la única posibilidad 
real de ganancia a largo plazo era el abandono de la postura de querer ganar a los 
demás, o sea, la opción de la colaboración entre todos. 

Así pues, el juego en el mercado turístico habrá de ser abordado conjuntamente 
por nuestras ciudades medias buscando, en primer lugar, su “definición cartesiana”, esto 
es, su definición en las coordenadas de lo claro y lo distinto de otro y, después, la puesta 
en valor de todo lo que, precisamente, las distingue. 

Es a partir de este punto donde la colaboración de todas tendrá que combinarse 
con determinadas especificidades enraizadas en la naturaleza o la geografía y 
diversificadas por la Historia. Seguirá habiendo un solo juego pero varios niveles de 
colaboración. 

Ahora bien: una de las reglas de oro de la “Teoría del Juego” es la racionalidad. 
Los que juegan no pueden hacerlo por amistad o por favorecer a unos en vez de a otros 
sino por la ganancia; otra, naturalmente, es que hay que jugar con elementos o “fichas” 
idénticas. Por eso, para que el juego pueda desarrollarse con normalidad el conjunto de 
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ciudades deberían establecer unas reglas neutras y los grupos que dentro de él se 
formen, partir de criterios homogéneos y llevarlos hasta el final por medio de una 
colaboración honesta y no cicatera. 

Esa colaboración ha de plasmarse en la proyección exterior comenzando por la 
delimitación del territorio natural y su “venta” con técnicas especializadas. Con todos 
mis respetos, un territorio no puede promocionarse llamándolo “Sub-bética”, que parece 
el chiste de un sevillista dirigido a los de la afición contraria cuando su equipo ha 
bajado a segunda. Es como si a la “Costa del Sol” la hubieran llamado “Subpenibética”. 
Hay alguien que se inventa el otro nombre, posiblemente del slogan anterior de Tío 
Pepe que aun luce en la Puerta del Sol madrileña: “Sol de Andalucía embotellado”. 

Es necesario, por tanto, que –como en cualquier otra industria- la del turismo la 
dirijan técnicos especializados, encuadrados dentro de un organigrama específico que se 
encargue de la promoción de territorios a los que podríamos llamar comarcales en el 
sentido de que tengan una unidad interior y, desde ahí, ir bajando cuando se haga 
necesario a cada una de las que componen ese complejo. No al revés. 

Y de todo ello se deduce que hay que sacar al turismo de la contingencia, como 
se hace con cualquier gran objetivo, y de los particularismos políticos. El turismo debe 
ser algo unificador por muchas razones pero, sobre todo, por una deducción elemental: 
si el turismo es una industria, las industrias están para dar de comer a quienes la 
vertebran y con las cosas de comer no se juega.  
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1.- TURISMO Y PATRIMONIO 
 
 

 El turismo se ha convertido en las últimas décadas en una actividad esencial 
para la economía de muchas sociedades llegando a ser la principal fuente de riqueza 
para determinados países. Como actividad empresarial está sujeta a las leyes del 
mercado y de la economía mundial. Dentro del sector, el denominado turismo cultural 
está consolidando un crecimiento muy sustantivo que sin duda tiene que ver con una 
tendencia generalizada hacia la búsqueda de destinos y enclaves donde el patrimonio 
cultural, sea cual sea su naturaleza, se convierte en el principal reclamo para la visita. 
De otra parte, también debe tenerse en cuenta la identificación de la población local con 
el Monumento y con la ciudad de la que forma parte indisoluble. 
 
 La preocupación de la propia Organización Mundial del Turismo así  como de la 
UNESCO ante la demanda de consumo patrimonial asociada a la industria turística 
concluyeron en la proclamación de la teoría de la sostenibilidad que es invocada  
permanentemente en todos los foros de debate, aunque no aceptada con convicción por 
muchos de  los agentes que intervienen en los procesos de organización y gestión del 
turismo. Desde 1999 el Código ético de la O.M.T. proclama “la voluntad de promover 
un orden turístico mundial equitativo, responsable y sostenible”. 
 
 En los últimos años el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife ha 
sido noticia nacional por ser el monumento más visitado de España. En el año 2003 fue 
superado por el Museo del Prado  alcanzándose en ambos casos la cifra de más de dos 
millones de visitantes anuales junto a la Sagrada Familia de Barcelona que ostenta el 
record en la Península.  
  
 Independientemente del análisis ponderado de la cifra, conviene precisar para el 
caso de la Alhambra la importancia que ha tenido la implantación desde 1996 de una 
serie de medidas de gestión turística específicamente diseñadas por este órgano de 
gestión para regular los flujos turísticos de manera que no se sobrepase la capacidad de 
acogida del monumento buscando mantener siempre un equilibrio estable entre los 
límites físicos, económicos y de percepción, y el derecho de acceso de los ciudadanos al 
Patrimonio. Recientemente ha orientado la solución de esta dicotomía hacia la búsqueda 
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de una oferta cultural diversificada y a jornadas de participación orientadas hacia la 
comunidad local. Es importante conocer esos aspectos para entender la repercusión que 
estas medidas han tenido en la determinación del gasto imputable al mantenimiento del 
sitio, ya que la ruptura de un equilibrio razonable entre el número de visitantes y la 
conservación del monumento propicia que el gasto de mantenimiento de los espacios 
abiertos a la visita pública se dispare. Se trata de un tema de especial significación, pues 
sobrepasan los parámetros que marcan el nivel de saturación del lugar no sólo en la 
obtención de una visita de calidad sino también en la conservación y mantenimiento del 
monumento. Una alteración permanente de estos preceptos pondría en riesgo no sólo la 
perdurabilidad de sus valores patrimoniales sino también el equilibrio de una gestión 
ponderada a largo plazo. 
 
 Junto a ello, el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife constituye 
un bien cultural suficientemente conocido en el mundo y con una tradición histórica 
como destino turístico desde comienzos del siglo XIX. Hay que recordar que incluso la 
marca “ALHAMBRA”, sin ningún tipo de regulación por parte del Patronato hasta 
fechas muy recientes, ha funcionado como reclamo publicitario en todos los sectores 
económicos nacionales e internacionales, y que el “Alhambresco” fue incluso un 
“revival”  artístico que impregnó de “alhambras a la carta” a media Europa (afición muy 
implantada que se ha generalizado modernamente en algunos países islámicos que no 
han dudado en construirse una Alhambra exacta a la original). No necesita en ese 
sentido de una promoción turística a gran escala como reclamo a su visita, aunque  sí 
sería necesaria una coordinación mayor que la existente en la actualidad con las 
instituciones encargadas de dicha promoción en unos contextos que van de lo local a lo 
regional, nacional e internacional y saber la demanda real y los distintos públicos a 
satisfacer . Conocer y compartir por el sector turístico el modelo de gestión implantado 
por el Patronato de la Alhambra y el Generalife contribuiría a lograr mayores cotas de 
eficacia y en ello estamos trabajando actualmente. 
 
 Seguidamente, en torno al objetivo central de mi intervención, procederemos a 
exponer de forma somera los estandares seguidos por el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife en cuanto al uso turístico del sitio, conforme a su actual Plan de manejo. Para 
ello haremos referencia al modelo teórico de gestión en el que el mismo encuentra 
soporte, para sintetizar a continuación la metodología empleada por el organismo para 
compatibilizar la visita pública con la preservación de los valores patrimoniales del 
Monumento, acreedor desde 1984 de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. 
 
1.- Modelo de gestión patrimonial  como un proyecto cultural que concilia la 
conservación, la accesibilidad y el disfrute del patrimonio, la investigación y la 
planificación especializada, la valorización y la cualificación de la visita, la 
implantación de medidas de calidad y su evaluación con metodologías que determinan 
la eficiencia y eficacia de las mismas, el análisis y la reflexión como procesos 
metodológicos incorporados a la toma de decisiones, son los principios conceptuales en 
los que se sustenta el modelo de gestión patrimonial del Patronato de la Alhambra y el 
Generalife. 
 
2.- El proyecto cultural que ha ido modificando, cada vez en mayor medida, las 
funciones patrimonial y turística del organismo autónomo con un diseño muy escogido 
de Itinerarios y propuestas culturales entre las que destacan las visitas guiadas 
especializadas y el programa “espacio del mes”, visitas para familias los fines de 

 24



semana,  jornadas gratuitas los domingos por la tarde para granadinos, visitas exclusivas 
a puerta cerrada con carácter especial, programas desarrollados por el Museo de la 
Alhambra y su amplia oferta cultural específica, las exposiciones temporales y las 
actividades culturales sujetas a programación (Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, el Hay Alhambra Festival  
y otros), las visitas para centros de enseñanza y el programa especial “Verano en la 
Alhambra”, y finalmente la adaptación del tipo de entrada a la demanda de los distintos 
públicos que recibe la Alhambra (jóvenes, mayores, colectivos especiales y 
discapacitados, nuevos itinerarios, etc.) que se formaliza mediante distintos convenios 
con las instituciones responsables de las políticas de juventud y asuntos sociales. 
 
3.- Las medidas adoptadas para regular los flujos turísticos, su eficacia y rendimiento en 
la organización de la visita pública: Reserva de entradas. Medidas de control de aforos y 
regulación de flujos turísticos. Servicio de información y  atención personalizada al 
visitante, servicio de “call center” en varios idiomas, apoyo en las relaciones 
institucionales del Patronato, servicio de sugerencias y reclamaciones, etc. 
 
4.-Iniciativas que a partir de 2005 comenzaron a implantarse como consecuencia de la 
redacción del Plan Director: Itinerarios temáticos que inciden en el fortalecimiento de la 
idea de la Alhambra como recurso cultural y paisajístico, alianzas con agentes públicos 
y privados para derivar flujos turísticos a otros sectores del entorno y de la ciudad, 
incorporación del Patronato a redes nacionales e internacionales para compartir 
experiencias orientadas en la calidad de la visita. Formulación de la carta de servicios e 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las 
practicas habituales de gestión cultural. 
 
  
 
2.- MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL 
 
 
 El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha definido un modelo de gestión 
integral acorde con las Cartas Internacionales referentes a la vinculación entre 
Patrimonio, Territorio y Urbanismo. En ese sentido el trabajo desarrollado por el 
organismo autónomo se ha encaminado hacia la preservación física de los elementos 
arquitectónicos y naturales del Monumento y a la cualificación paisajística. Para ello ha 
venido desarrollando acciones de conservación material, restauración y mantenimiento 
de las edificaciones, bosques y jardines, adquiriendo en este proceso un papel relevante 
el trabajo de los propios talleres tradicionales del Patronato. 
 

 
 

o Obedeciendo al segundo de los objetivos se ha perseguido la 
consolidación de un área natural que preserve la legibilidad e identidad 
de la Alhambra, que por otra parte ha hecho posible la recuperación de 
espacios históricamente vinculados con esta, tales como las fincas de los 
Alixares del Generalife, el Carmen de los Catalanes, el Hotel Reuma y el 
Carmen de Bella Vista,  entre otros. 
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o Lo ya expuesto junto con la conformación de los Parques de Alixares y 
Cerro del Aire y del Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife, así 
como la recuperación de las Huertas Grande, Colorá, Mercería y parte de 
la de Fuentepeña, han contribuido a que en los últimos años se haya visto 
viable la potenciación de la idea de la Alhambra como Paisaje Cultural. 
De hecho la Alhambra forma parte del grupo “Alianza de Paisajes 
Culturales Patrimonio Mundial” constituido en Aranjuez en septiembre 
de 2007:  

 
o No debe quedar atrás la relevancia que actualmente representa 

reivindicar el papel que han desempeñado las Comunidades Humanas en 
la configuración del paisaje, de aquí el impulso que se ha dado desde este 
organismo a las huellas que los usos y costumbres de las culturas que se 
han superpuesto en este contexto paisajístico han dejado a través de 
veredas, vías pecuarias y conducciones hidráulicas, especialmente en el 
sector del Cerro del Sol y Valle del río Darrro. 

 
o No menos importante es la recuperación funcional que el Patronato viene 

llevando a cabo a través del instrumento de Planeamiento Urbanístico 
(Plan Especial de Protección y reforma interior de la Alhambra y 
Alijares. 1987 en revisión desde febrero de 2009) mediante el cual y 
durante mas de veinte años se  han venido afrontando numerosos 
problemas de presión urbanística y degradación ambiental, así como la 
cualificación y valoración de la Alhambra como ciudad palatina y como 
Lugar recuperando su estructura urbana y contribuyendo a la valoración 
de los elementos arqueológicos de su entorno (Silla del Moro, 
Albercones, Dar-al-arusa, Alberca Rota, Pozos Altos, Acequia Real,  
entre otros). 

 
o La asunción del concepto de conservación in situ a través de un 

programa de mantenimiento y conservación permanente que constituye 
la clave para los procesos de intervención de mayor escala. 

 
o La Innovación científica y la investigación especializada como estrategia 

de progreso en la conservación del Bien Cultural con la aplicación de 
métodos no destructivos, compatibles y reversibles en los distintos 
niveles de intervención 

 
o El Plan de investigación y gestión arqueológica 

 
o La visión y coordinación interdisciplinar 

 
o El tratamiento especializado de la gestión de los jardines, bosques, 

huertas y biodiversidad. 
 

o La valoración patrimonial del Agua. 
 
 

Actualmente el Patronato afronta un nuevo ciclo que viene determinado como 
consecuencia de su nueva delimitación del BIC Conjunto Monumental de la 
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Alhambra y el Generalife como Monumento desde marzo de 2004, la redacción 
del un Plan Director que consideramos mas indicado para afrontar los retos que 
la Alhambra tiene planteados para el siglo XXI: el futuro de la actividad turística 
en la Alhambra, el horizonte de la investigación en los ámbitos arqueológicos y 
de conservación y restauración, así como la forma en que habrá de desarrollarse 
el plan de recuperación patrimonial orientado a consagrar la dimensión cultural 
del paisaje de la Alhambra. Paralelamente el Plan Especial homologará las 
formulaciones del Plan Director en aquellos aspectos que sean concurrentes en el 
ámbito de la gestión urbanística que en la nueva delimitación han quedado 
reducidos en su área de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- GESTIÓN DE LA VISITA PÚBLICA: HACIA UN MODELO DE CALIDAD 
 
 
 Desde que la Consejería de Cultura de la Junta de  Andalucía asumió la gestión 
de la Alhambra tuvo la convicción de que la tutela del Monumento exigía una fórmula 
de gestión específica. Se optó por el modelo de Organismo autónomo con personalidad 
jurídica, el Patronato del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife con 
representación en su Pleno de todas las administraciones públicas: Gobierno Central, 
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y Universidad, si bien en cuanto al número de 
representantes, la Comunidad Autónoma se reservó la mayoría en el Patronato en 
atención a los competencias transferidas. 
 
 Sus presupuestos, aprobados por el Parlamento de Andalucía, se elaboran 
teniendo en cuenta los ingresos provenientes de la venta de entradas y otros precios 
públicos por rodajes, filmaciones o alquiler de espacios y por concesiones 
administrativas ( lo que en Italia se denomina “servizi aggiuntivi”) y por transferencias 
de capital según los años, los cuales han ido aumentando a medida que ha sido posible 
hacer realidad las adquisiciones patrimoniales previstas en su plan de recuperación de 
espacios. Especialmente son dignos de mención los últimos años, contando el 
organismo con casi 17 millones de Euros para 2005, casi 19 millones para el año 2006, 
22 millones para 2007, 24 millones de Euros para 2008 y la misma cifra para el 2009. 
En cuanto a su organigrama administrativo ha ido evolucionando desde su creación en 
1985 hasta el momento actual donde se ha previsto un incremento de recursos humanos 
de 118 trabajadores, entre funcionarios y laborales que, sumados a los 202 actuales, 
alcanzarán la cifra de 320 al final del proceso pactado entre centrales sindicales y la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, organismo que tiene las competencias en 
materia de generación de empleo público en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Las contratas externas de limpieza, seguridad, información personalizada, atenciones 
protocolarias y mantenimiento de bosques y jardines suman otras 200 personas. Una 
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institución compleja que de todos modos está todavía muy lejos de otras como el 
Metropolitan  Museum de Nueva York con sus 2.500 profesionales en plantilla. 
 
 La visita pública constituye uno de los ejes principales de la gestión del 
monumento. Se ha asumido el principio de la sostenibilidad y se han adoptado medidas 
encaminadas a reducir el impacto del turismo indiscriminado que ejerció durante años 
una presión muy intensa sobre el organismo de gestión. La eficacia de dichas medidas 
está permitiendo al Patronato  afrontar los riesgos del turismo de masas sobre las zonas 
más frágiles. Tales medidas  desarrolladas por el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife de modo pionero se fundamentan en dos conceptos: 
 

- El concepto de capacidad de acogida del Monumento y la determinación de la 
afluencia máxima permitida en relación a las características físicas de los 
espacios destinados a la visita y su grado de fragilidad de cara a la conservación 
de sus valores.  

 
- El concepto de calidad de la visita pública como una práctica cultural que 

dignifica a las personas y aumenta su calidad de vida. A veces este objetivo 
exige alejarse de las leyes del mercado turístico que persiguen la rentabilidad 
económica a toda costa. 

 
 

Para ello, se viene trabajando sobre la base de un proyecto cultural que define un 
modelo de gestión patrimonial que garantice la conservación a largo plazo del 
Monumento, una visita de calidad alejada del turismo de masas más extendido y que 
valore las oportunidades que representa la Alhambra como centro de investigación y 
desarrollo especializado en Patrimonio y Turismo cultural 
 
 Para ello se trabaja con los siguientes objetivos: 
 
 

• Fijar unos límites aceptables en relación a la capacidad de acogida y 
establecer medidas de gestión de flujos turísticos en tanto en cuanto el 
concepto de capacidad de acogida turística puede flexibilizarse mediante la 
adopción de medidas de planificación turística adecuadas y la diversificación 
de la oferta cultural. 

• Crear las condiciones de presentación e interpretación del Monumento y de 
difusión y motivación del público, para hacer posible que conciban la visita a 
la Alhambra como una experiencia cultural y no un simple entretenimiento. 

• Compensar la función turística, mediante el desarrollo integrado de otras de 
naturaleza cultural, educativa, museística, de investigación, así como 
mediante la potenciación de la formación, la  comunicación 
interadministrativa, la cooperación cultural y la participación ciudadana. 

• Insistir en la significación de la Alhambra como Lugar único. Esto supone 
revisar lecturas anteriores más centradas en la creación arquitectónica para 
orientar su significación como paisaje cultural donde confluyen valores 
tangibles e intangibles. 

• Consideración de los múltiples efectos y de la transversalidad del fenómeno 
turístico, así como de la necesidad de adoptar los adecuados instrumentos de 
coordinación entre las dimensiones cultural, territorial, urbanística y 
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económica que posee el monumento como recurso en los procesos de 
desarrollo local y regional. 

 
 

Junto a ello debemos mencionar que los últimos años el Patronato ha realizado 
un enorme esfuerzo para mejorar la accesibilidad y movilidad entre los diversos 
espacios que componen el recinto, así como las áreas de acogida turística y 
servicios generales y culturales orientados al visitante. No obstante pese a la 
mejora de las infraestructuras aún habremos de seguir trabajando en este ámbito 
en el futuro propiciando la construcción de instalaciones mejor dimensionadas al 
volumen y necesidades de los visitantes de la Alhambra en el siglo XXI 
encontrándose ya en marcha el proceso administrativo que publicará las bases 
del Concurso convocado para la adaptación de un nuevo Atrio de acogida de 
visitantes al Monumento en el mismo sector que existe acualmente pero con la 
posibilidad de aprovechar mejor el espacio disponible. 

 
  

3.1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS Y VENTA ANTICIPADA DE 
ENTRADAS 

 
 
Partiendo de la consideración de que una buena planificación de la visita 

turística debe comenzar “en origen”, el Patronato puso en marcha en 1996 un sistema de 
comercialización de entradas mediante venta anticipada a particulares y reserva a 
agentes turísticos en una red de oficinas distribuidas por toda España y parte del 
extranjero, así como mediante línea telefónica e Internet. La medida se llevó a cabo 
mediante la formula de concesión administrativa adjudicada por concurso público a la 
entidad financiera BBVA. Este sistema ha permitido la adquisición de entradas a la 
Alhambra a los usuarios particulares en cualquiera de las 7200 oficinas que tiene abierta 
la entidad en toda España y cómodamente mediante teléfono o internet, así como 
también ha posibilitado a los agentes autorizados (Agencias de Viajes) a realizar 
reservas hasta con un año de antelación, previo depósito del 20% del importe total de las 
entradas reservadas.  

En el año 2005 el nivel de utilización del sistema se encontraba en torno al 60%, 
lo que sin duda ha permitido canalizar en un alto porcentaje la adquisición de entradas 
al monumento y por lo tanto hacer posible una mejor planificación y gestión de la 
misma. En junio de 2007 se ha cambiado la concesión administrativa de este servicio 
que se realiza ahora a través de Serviticket, empresa que lidera en España el servicio de 
venta anticipada de entradas y que ha incorporado mejores prestaciones tanto para los 
usuarios como para el propio Patronato lo que ha permitido optimizar y conocer on-line 
la evolución de la venta y disponibilidad diaria de entradas. 
 
 

Actualmente nos encontramos en un momento de actualización tecnológica de 
los procesos de gestión de la información y control de venta de entradas que supondrá 
una mejora en la obtención de información y contribuirá al análisis de la evolución del 
sector turístico que se encuentra en proceso de cambio, gracias en parte a las facilidades  
que hoy ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
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3.2.- CONTROL DE AFOROS Y ORGANIZACIÓN DE FLUJOS TURÍSTICOS EN 
EL INTERIOR DEL MONUMENTO 

 
 
  La consideración del Patrimonio como un recurso socioeconómico ha 
abierto nuevas vías a la interpretación de la relación Patrimonio y Turismo, no 
obstante, un desequilibrio a favor de la función económica implicaría asumir graves 
riesgos. En el caso de un monumento de gran fragilidad física como es la Alhambra, 
su gestión desde la óptica exclusiva de intereses empresariales o de las necesidades 
locales, podría suponer el desbordamiento de la capacidad de acogida del Sitio, el 
deterioro de las condiciones medioambientales, arquitectónicas, urbanísticas y 
culturales que hace algo más de dos décadas le hicieron acreedora de su inclusión en 
la lista del Patrimonio Mundial. 
   
  Frente a esto, para evitar prácticas abusivas y despiadadas con la 
conservación del lugar, el Patronato de la Alhambra ha asumido desde su creación 
como órgano responsable de su protección, conservación, investigación, gestión y 
difusión y con mayor definición a partir de 1993, el establecimiento de los 
estándares considerados idóneos para la administración y uso turístico del mismo, 
en el marco de la sostenibilidad y de la garantía de transmisión del legado cultural a 
las generaciones futuras con el compromiso de mantener la autenticidad y la 
integridad de los valores por los que fue inscrito. 
   
  Para ello ha venido realizando una profunda e integral reflexión sobre sus 
valores, evaluando los principales problemas que han concurrido en las últimas 
décadas y que han condicionado su actual gestión, diseñando y poniendo en práctica 
unas medidas innovadoras en este campo que han conseguido romper la 
estacionalidad del turismo en el monumento y por ende en la ciudad de Granada 
ampliándose la temporada alta durante ocho meses al año. Este trabajo, continuo en 
el tiempo, ha requerido de esfuerzos colectivos y de metodologías de análisis 
cautelosamente examinadas y contrastadas en foros internacionales, donde la 
Alhambra ha destacado desde 1998 por el resultado de los estudios sobre 
frecuentación turística: capacidad de carga y estudios de límite del cambio 
aceptable. 
 
 
Entre las medidas adoptadas progresivamente en los años anteriores destacan: 
  
- Fijación de un límite máximo de acogida del Monumento y el establecimiento 

de aforos anual y diario así como la distribución porcentual del aforo anual total 
(Turismo organizado en grupo a través de agentes organizados 35%, Turismo 
individual 35%, Visitas y actividades de carácter docente y científico y 
actividades culturales promovidas por el Patronato el 30 %) 

 
- La mejora de las condiciones de percepción y uso del espacio mediante la 

progresiva implantación de aforos anual y diario y la corrección de pases 
horarios para acceder a los Palacios Nazaríes, fijados a partir de 1993. De este 
modo y persiguiendo el objetivo de redistribución de los visitantes y no tanto el 
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de reducción del aforo máximo anual, se adoptaron en años sucesivos una serie 
de soluciones que, si bien han permitido reducir el número de visitantes diarios 
que acceden al recinto durante la mayor parte del año,  no han supuesto una 
excesiva reducción en el número total de visitantes anual (sólo el 4´6 %). El 
aforo máximo fijado en 1998 era de 2.844.366 y el de 2002 ha sido de 2.713.500 
que es el actual, si bien nunca se ha llegado a superar estas cifras hasta ahora.  

 
- También debe destacarse la reducción de 50  personas por cada pase horario, 

pasando de 400 personas cada media hora a 350 a partir de 1999 y 
posteriormente a 300 ( a partir de 2002), tras la introducción de un nuevo billete 
de jardines, la ampliación del horario del monumento todos los domingos del 
año, el alargamiento de la temporada de verano en dos meses, extendiéndose del 
1 de marzo al 31 de octubre (dos horas más amplio que el de la temporada de 
invierno). 

- La organización del flujo de visitantes conforme a una serie de criterios, entre 
los que destacan el establecimiento de un número máximo de 30 personas por 
grupo, la necesidad de compatibilizar las visitas de grupo con las individuales y 
la organización del acceso de unos y otros a intervalos de 5 minutos. 

 
 

Otros aspectos importantes y de resultados más beneficiosos han sido los siguientes: 
 
- Para conseguir un reparto más homogéneo de visitantes desde el año 2001 el 

billete general diurno se desdobló en turnos de mañana, con un horario de lunes 
a domingo de 8:30 a 14:00 horas y un aforo de 4.200 personas y un billete de 
tarde con un horario desde las 14 horas  hasta el cierre del monumento y un 
aforo de 2100 a 3500 personas dependiendo del horario de invierno o verano. 
Con estas medidas se ha mejorado la relación espacio-persona en el recinto, 
especialmente en aquellos lugares cuyo acceso tiene establecido control horario 
(palacios nazaríes), así como en los ejes de conexión del recinto amurallado 
(Secano y Calle Real). 

 
- Los guías turísticos han de evitar la explicación a sus grupos en algunos puntos 

como el Mexuar, Sala de los Abencerrajes y Sala de Dos Hermanas, procurando 
desarrollar una visita organizada y fluida especialmente en las estancias de 
reducidas dimensiones en el interior de los Palacios de Comares y Leones. 

 
- La introducción desde 2002 de un billete de Jardines que incluye la Alcazaba, el 

Partal y los jardines altos y bajos así como el Palacio del Generalife, pero no los 
palacios nazaríes. Además de ofrecer un nuevo itinerario poniendo el acento 
sobre este importante elemento patrimonial de la Alhambra ha compensado la 
decisión de disminución del aforo en los palacios de 350 a 300 personas cada 
media hora, habiéndose utilizado en el año 2003 por 64.000 visitantes, en 2004 
por 85.530 y en 2005 por 82.084 y aumentando a mas de 100.000 en los años 
2006, 2007 y 2008. 

 
- El aforo de la visita nocturna, de martes a sábados en verano y viernes y sábados 

en invierno, se ha reducido el aforo a 200 personas en cada uno de los dos pases 
existentes oscilando entre 45.000 y 60.000 los usuarios anuales de este 
itinerario. 
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      Estas medidas de gestión han supuesto una mejora de la calidad de la visita 
ostensible respecto a la situación existente en 1998. Si bien lo más importante consiste 
en haber conseguido romper la estacionalidad respecto a las temporadas turística 
tradicionales. Así en 2002 se superó el 80 % del aforo del recinto durante ocho meses al 
año (marzo a octubre), mientras que los cuatro meses restantes (noviembre a febrero) 
tuvieron una ocupación media entre el 50 y el 80%, evolución muy similar se produjo 
en los últimos cinco años. Sin embargo creemos que todavía se puede hacer mucho más. 
Quizá las características y la singularidad de la Alhambra hacen que ello sea posible si 
bien se requiere un gran esfuerzo de investigación, conservación y  adaptación a la 
visita pública de amplias zonas ahora no accesibles mediante itinerarios alternativos en 
el interior y exterior del recinto amurallado y la correcta difusión de buena parte de su 
patrimonio. 

 
 
 

4.- EL PROYECTO CIENTÍFICO Y CULTURAL 
 
 
Compatibilizar la conservación y la visita pública ha sido en los últimos años una de 

las prioridades de la gestión del Monumento. Como se ha dicho anteriormente se han 
conseguido resultados muy satisfactorios que requieren ajustes permanentes. La 
experiencia del patrimonio integrada como sistema de calidad de vida de los ciudadanos 
puede realizarse, para el caso que nos ocupa, diversificando la oferta. En este 
convencimiento el  Patronato de la Alhambra y Generalife deberá desarrollar en los 
próximos años un amplio trabajo encaminado a optimizar sus funciones culturales. 

 
 
Ciframos grandes esperanzas en lo que hemos denominado el PROYECTO 

CULTURAL Y CIENTÍFICO de la Alhambra. Estamos convencidos de la necesidad de 
fortalecer el papel de la Alhambra como referente cultural a diversas escalas que van 
desde lo local, regional, nacional e internacional. El establecimiento de una serie de 
redes de trabajo en  diversos niveles de compromiso están dando resultados concretos 
como es el caso de la Red Europea de Museos de Arte Islámico que lideran junto al 
Museo de la Alhambra los Museos del Louvre y el Victoria and Albert Museum. 

 
Cabe hacer un esfuerzo en el desarrollo y optimización de los recursos culturales 

con los que la Alhambra cuenta, en especial las capacidades de su Archivo, su 
Biblioteca especializada y el Museo de la Alhambra con una extraordinaria y diversa 
colección patrimonial de más de 200.000 piezas. 
 

Hemos iniciado un proceso de adaptación de estos centros a las nuevas tecnologías 
de la información y el conocimiento que producirán resultados muy pronto, 
contemplándose la posibilidad de acceder con distinto nivel de escalas a sus fondos a 
través de Internet. La producción de conocimiento y su transferencia en distintos 
registros es hoy una de las principales vías que la Alhambra desarrolla con el propósito 
de incorporarse plenamente a la denominada sociedad del conocimiento siendo ya una 
realidad la digitalización de la colección de planos, la de los 42 números de la Revista 
Cuadernos de la Alhambra, del Legado del músico Angel Barrios y del denominado 
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Fondo Romanones  que dio origen a la Biblioteca del Monumento. Junto a estas 
acciones el Museo de la Alhambra tiene muy avanzado el registro Domus de sus fondos. 

 
La producción de exposiciones, la ampliación de los itinerarios de visita, tanto la 

mejora de los actuales (en especial los restos arqueológicos), como la ampliación de 
otros (La Alhambra como colina musical, La Alhambra literaria, El Agua y la 
Alhambra, Artes Plásticas, la Flora y el patrimonio natural, la Arqueología como 
práctica de conocimiento para la conservación y consolidación arquitectónica) las 
posibilidades de combinar itinerarios con otros lugares tanto dentro de la propia colina 
(Archivo, Casa Museo y Auditorio Manuel de Falla, Fundación Rodríguez-Acosta, 
Carmen de los Mártires, etc) como con el conjunto de la ciudad de Granada, incluido el 
Albaicín,  serán caminos en los que emplearnos a fondo en los próximos años. 
Igualmente seguiremos comprometidos con el Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada que tiene su desarrollo en distintos espacios monumentales de la Alhambra 
como demuestra la ejecución  de la remodelación del Teatro del Generalife que se ha 
dotado de todos los elementos técnicos necesarios para su correcta función y que 
acogerá también una programación anual promovida por el Patronato y otros agentes 
culturales, circunscrita al periodo estival que lo haga posible pues se trata de un 
auditorio al aire libre.   

 
Todo ello ha quedado recogido en el Plan Director de la Alhambra  que acaba de 

ponerse en marcha tras su aprobación en octubre de 2007 . Este importante documento 
ha fijado los ejes estratégicos que vertebrarán la gestión de la Alhambra en los próximos 
años en un horizonte temporal que va de 2007 a 2015, fecha esta última en la que se 
cumplirá el primer centenario del Patronato de la Alhambra. El Plan Director pretende 
ser la guía que nos lleve a ser una institución avanzada, que nos refuerce en el camino 
emprendido en los ámbitos de la conservación integral del patrimonio alhambreño, en la 
sostenibilidad y se abra a nuevos horizontes como un paisaje cultural de gran calidad así 
como a los desafíos de la Sociedad de la Información y de la Industria del 
Conocimiento.  

 
La compleja dimensión de la Alhambra como bien cultural es una de las claves de 

su futuro. Una realidad histórica que necesita de una investigación continua y ampliada 
en todas las vertientes del saber. Se están dando los pasos necesarios para incorporar al 
Organismo como Centro I+D capaz de aportar conocimiento y valores de transferencia 
y cooperación al desarrollo a través de proyectos concretos y de referencia. Sin duda el 
fortalecimiento de estas prácticas nos ayudará a seguir tomando las decisiones más 
adecuadas en relación a la preservación de este inmenso legado y a la compatibilidad de 
su disfrute colectivo. 

 
Nos gustaría terminar refiriéndonos a los efectos secundarios que genera una buena 
gestión cultural.  

 
Durante años se ha exigido a la gestión de la Alhambra cargar con la 

responsabilidad de adoptar medidas que supuestamente estaban en contra de la 
economía de la ciudad  y particularmente del sector turístico cuando la verdad es que el 
Monumento ha procurado una motivación y fidelización de públicos, ha conseguido 
romper la estacionalidad y ha concienciado al sector de que sólo será competitivo si 
ofrece servicios de calidad dentro de un concepto sostenible de la gestión. Ha sido y 
continúa siendo una tarea que exige imaginación y esfuerzos colectivos. 
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El Patrimonio como recurso en los procesos de desarrollo tiene en la Alhambra un 

ejemplo paradigmático del que todavía existen muchas iniciativas por desarrollar. La 
gestión de la Memoria aporta valor de civilización, de respeto y de convivencia. Por ello 
sigue teniendo un futuro esperanzador si conseguimos que el mensaje llegue a todos los 
agentes y se erradiquen definitivamente las residuales prácticas abusivas de otros 
tiempos que podrían romper el necesario equilibrio sostenido y poner en riesgo la 
conservación del sitio. 
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LAS VIEJAS RUTAS DEL SIGLO XIX. PATRIMONIO Y MEMORIA DE 
ANDALUCÍA. 

Rocío Plaza Orellana 

El proceso de modernización de los caminos y medios de transporte de Andalucía que 
se acometió entre los siglos XVIII y XIX con la intención de mejorar la vertebración del 
comercio, entre un sinfín de luces y sombras, lograría dotarla de la base que 
consolidaría en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX uno de los 
principales motores de su economía: el turismo. 

Para conocer los proyectos de reforma que comenzaron bajo el gobierno de Carlos III 
auspiciados por las reformas que promovieron los ilustrados, y que continuaron de una 
forma desigual en las décadas siguientes hasta que comenzaron a moverse los grandes 
capitales que irían gradualmente imponiendo el ferrocarril por las diferentes localidades, 
es necesario conocer sus documentos. Sin embargo, el conjunto de fuentes derivadas de 
las contratas, obras, denuncias… no permiten conocer completamente lo que considero 
relevante para el objetivo que me planteo. En el conjunto de adquisiciones, cuentas, 
préstamos… no es posible en muchas ocasiones saber por ejemplo: 

¿Se trazaron completamente los tramos? ¿Una vez realizados resultaron eficaces y 
cómodos? ¿Afectaba la climatología al uso de sus viajeros como para permitirles 
concluir los recorridos? ¿Estaban provistos de puntos de avituallamiento para 
permitirles alimentación y cama en las rutas escogidas?... 

Para conocer en cada momento la situación de las rutas que conducían a destinos como 
Granada, Málaga o Sevilla si se accedía por Cartagena, el camino real desde Madrid o la 
sierra malagueña, las fuentes más ricas nos la proporcionan sus mismos usuarios. 
Andalucía desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días dispone de una de 
las colecciones de memorias de viajeros más amplias de la historia de este género. 
Siguiéndoles por el devenir de sus itinerarios podemos conocer aquello que los 
documentos oficiales no pueden ofrecer, y que sólo ellos pueden devolvernos como 
memoria de un tiempo y unas experiencias ya perdidas. 

Por ellos sabemos que a lo largo de todo el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo 
XIX por los diferentes caminos andaluces, el viajero que recorría Andalucía se 
encontraba con naturalidad la vieja litera, las sillas de postas o las calesas como medios 
de transporte tiradas por caballos o mulas. De igual forma se podía optar sólo por 
trasladarse con estos animales. Las carencias que se encontraron al enfrentarse a estos 
viajes se resumen en lo siguiente:  

1- La incomodidad de los carruajes.  Una cuestión que se derivaba de unas 
carencias mecánicas, que no eran otras que la falta de ensamblajes adecuados de 
muelles y ballestas que permitieran un traqueteo confortable.  

2- Las dificultades naturales del camino. Estas se debían a la situación de las rutas. 
Unas rutas que, a excepción del camino de postas que se tendía entre Madrid y 
Sevilla, apenas habían experimentado reformas en algún caso. 

3- La inseguridad del viaje. Por una parte se centraba en el miedo a ser atracado o 
asesinado ante un paisaje desolado, que lo iban sintiendo a cada paso, incluso en 
las rutas más transitadas; y por otra parte, en los altercados que se derivaban del 
mismo viaje, como era la falta de asistencia en lo relativo a alimentación, 
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descanso o incluso del propio camino: arreglos de carruajes tras vuelcos por el 
estado del firme, salida de ruedas y otras incidencias 

4- La desinformación. Los mapas y recomendaciones que traían no se 
correspondían con la naturaleza a la que se enfrentaban. Ésta, la naturaleza 
andaluza con sus pasos estacionales, sus excesos o sus sequías, desdibujaba los 
límites de los senderos a su antojo con agua, desprendimientos o tormentas de 
arena, permaneciendo organizada por ella misma año tras año, convertida en su 
principal guardiana durante todas estas décadas en las rutas secundarias. 

En 1852 empezaron a darse los primeros pasos para la instauración del servicio 
ferroviario en Sevilla, que se inauguraría en 1859, cuando ya funcionaba la ruta de Jerez 
al Puerto de Trocadero (Puerto Real)  desde 1856 para el transporte del vino hacia el 
Reino Unido. De esta forma daría comienzo un proceso que, con lentitud y  numerosas 
dificultades cerraría el siglo XIX, sin haber dotado de vías ferroviarias a una parte 
considerable de Andalucía, habiendo dejado incluso algunas de sus principales 
ciudades, como fue el caso de Almería sin acceso ferroviario hasta 1893, y sin enlace 
con Madrid hasta la primera década del siglo XX. Para entonces, y al cerrar 
definitivamente el siglo, Andalucía, al recorrerla transversalmente, es decir, desde 
Huelva hasta Almería, se hacían necesarias hasta seis inversiones diferentes de la 
marcha, con un empleo de tiempo excesivo.  

Hasta que asomaron los primeros planes ferroviarios, Andalucía se articulaba por un 
gran camino de postas central, que unía Madrid con Cádiz, pasando por las ciudades de 
Sevilla y Córdoba. Este camino sufriría diferentes proyectos de mejoras, dentro de las 
reformas que los Ilustrados trazaron en sus proyectos en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Sin embargo, llegaría hasta bien entrado el siglo XIX con un considerable 
número de obstáculos, especialmente acusados entre Sevilla y Jerez, lo que obligaba a 
cambiar los itinerarios según las estaciones. En verano se realizaba un recorrido que 
atravesaba Lebrija, y en invierno se pasaba por Las Cabezas de San Juan. A su 
alrededor se desplegaba un conjunto viario de diferentes características, cuidado en las 
medidas de sus posibilidades por las diferentes autoridades locales y otros interesados, 
que recorrían a través de caminos y veredas una parte considerable del territorio 
andaluz.  

El primer trazado ferroviario de Andalucía que comunicaría con Madrid enlazando este 
antiguo camino de postas serían unas escasas 90 millas que unían Sevilla con Córdoba y 
que estuvieron listas en 1859. El tramo completo que las unía con Madrid no se haría 
más que por fragmentos desgajados de su recorrido total. Desde esta fecha, los viajeros 
en los años que sucedieron se vieron obligados a alternar el tren con las diligencias en 
cortos intervalos. El ejemplo más significativo lo ofrece el viaje que realizó la reina 
Isabel II en septiembre de 1862 desde la estación de ferrocarril de Madrid, llegaría hasta 
Aranjuez una hora y cuarenta minutos después, continuando por Getafe, Pinto, 
Valdemoro, Ciempozuelos, Castillejo y Alcázar de San Juan. En esta localidad, la línea 
se bifurcaba, desprendiéndose un ramal por la derecha que conducía hacia Andalucía. 
Por aquella bifurcación se entraba en La Mancha, parando en Manzanares, Valdepeñas 
y finalmente en Santa Cruz de Mudela. En Santa Cruz de Mudela paraban los viajeros y 
tomaban la diligencia que conducía hasta Córdoba. Esto haría por ejemplo, Hans 
Christian Andersen, el escritor danés en 1862. En 1872, tan sólo diez años después, este 
recorrido ya se había completado. Edmundo de Amicis llegaría en tren realizando su 
trazado completo desde Madrid hasta Sevilla.  
 

 37



Viajar por Andalucía en ferrocarril, generaría otro tipo de memorias de viajeros, y en sí 
misma otro tipo de literatura. Aquella vieja ruta de postas que comunicaba Madrid con 
Sevilla tras varios días de viaje por una geografía irregular, se sustituía por cuatro horas 
de recorrido finales que comunicaban Córdoba con Sevilla. Andersen, Amicis, 
posteriormente Sopwith, Blackburn o Eugéne Poitou, entre otros muchos viajeros, 
dejaría una somera descripción de lo que se aparecía ante sus ojos en aquellas cuatro 
horas. Desde el vagón de un tren se abriría un nuevo itinerario de descripciones. 
Aquellas imágenes que desde la ventanilla se iban apareciendo ante sus espectadores, 
ofrecerían un nuevo reto a escritores y lectores.  

El sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, recorrería la línea ferroviaria que unía Madrid 
con San Sebastián en su trayecto de estreno como periodista, para ofrecer un reportaje a 
El Contemporáneo que se publicaría el 21 de agosto de 1864. La percepción de un 
paisaje desconocido a través de la ventanilla de un tren, a una velocidad diferente a la 
que hasta entonces los adultos conocían, toma en la categoría intelectual de este escritor 
el reflejo de una de las más interesantes muestras de la creación de una nueva forma de 
describir los paisajes en la ya antigua literatura de viajes. Esa habitual mescolanza de 
narraciones con descripciones prolijas, reflexiones personales con lecturas anteriores, y 
ese inevitable salpicado de anécdotas que poblaban la literatura de este género por 
España en la captación de sus desplazamientos, alcanzaría en su pluma uno de esos 
equilibrios naturales que sólo puede ofrecer quien precipita sus emociones inmediatas 
sobre una hoja en blanco. Aquel Caso de Ablativo. En , con , por sin, de, sobre la 
inauguración de la línea completa del ferrocarril del norte de España se presentaría 
finalmente en forma de cuartillas ensambladas en las que se contenían los bosquejos de 
aquel desigual torbellino de acontecimientos y paisajes que corrían a su alrededor. Y es 
que “en este apuro sólo me ocurre una cosa: en la cartera de viaje y escritas con lápiz, 
tengo unas cuantas notas hechas en el camino, descosidas, incorrectas, casi sin ilación, 
como tomadas a escapa para fijar las impresiones del momento, pero que si juntas no 
forman un artículo con sus requisitos de plan, de gradación y enlace, darán seguramente 
una idea más aproximada que cualquiera otro género de  trabajo de la rapidez con que 
los objetos y los pensamientos que éstos engendraban herían los ojos y la imaginación.  

¿No creen ustedes que sería más barato para ustedes y para mí que las enviase tal como 
están escritas, dado caso que pueda descifrarlas?”  

Escribir las escuetas anotaciones tomadas desde aquellos interiores, suponía un reto 
diferente al que los viajeros de mulas y diligencias habían tenido antes para entretener a 
sus lectores. Las percepciones se enredaban en un paisaje único, en el que sólo con 
dificultad se podían discernir los matices que se habían percibido tras los cristales, las 
contadas anécdotas vividas en las estaciones de ferrocarril y sus compartimentos o las 
notas diferentes que una población cada vez más parecida ofrecía como compañeros de 
viaje. Con semejante material se precisaba enlazar las narraciones entre las ciudades, 
describiendo unos desplazamientos en los que apenas algunas notas de color del paisaje 
terminaban ofreciéndose como dato de interés. A partir de la década de 1870, el camino 
se iría difuminando de los libros de viajes por Andalucía, convirtiendo la mayoría de 
ellos, a media que avanzaban las décadas, en un conjunto de narraciones sobre las 
excelencias de sus principales ciudades. De esta forma, la guía turística se terminaría 
imponiendo definitivamente como compañero de lectura de los viajeros que se hacían 
acompañar de este tipo de libros. Como expresaría Bécquer, ensamblar un abanico de 
impresiones tan intensas para convertirlas en la literatura precisaba de calma y tiempo, 
dos elementos ausentes de aquel nuevo vehículo inventado para surcar los antiguos 
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caminos de herraduras… “Después de diecisiete horas de ferrocarril, después de haber 
visto desfilar como un interminable panorama cien pueblos y ciudades distintas, oyendo 
incesantemente como el acompañamiento de una canción que nunca se acaba, el férreo 
y asordecedor estruendo de la locomotora, después de un día de agitación y  bulla, de 
fluctuar arrastrado por la muchedumbre, de acá para allá, en una ciudad nueva donde 
todo impresiona, envuelto en esa nube de ruidos, de objetos y de colores que, 
combinándose entre sí de mil maneras diversas, acaban por aturdir la vista y embotar la 
imaginación; de escuchar por aquí el clamoreo de las turbas, por allá el estampido de los 
cañones, los ecos de las músicas, la aérea armonía de las campanas, y ver las banderolas 
que se agitan, las armas que lanzan chispas de luz, los carruajes y jinetes que cruzan en 
todas direcciones, un pueblo entero, en fin, que todo él a un tiempo se mueve y hace 
ruido, y va y viene lleno de ese entusiasmo expansivo y alborotador que acaba por 
hacerse contagioso y comunicar su vertiginosa alegría al más impasible; después de una 
noche y un día semejantes, figúrense ustedes qué cuerpo y qué espíritu tendré para 
coger la pluma y bosquejar ese cuadro de contornos tan difíciles de fijar que la 
fotografía instantánea apenas podría sorprender un momento para reproducirlo con toda 
su animación y su vida…”  

A partir de entonces el viaje se convertiría en otro tipo de aventura, y la traslación de 
sus recuerdos a la escritura, configurándose para ser leída por lectores considerados 
futuros visitantes, experimentaría un cambio considerable. El periodista y escritor 
francés Théophile Gautier señalaba grandes diferencias entre los viajes en diligencia y 
las caravanas de mulas en su viaje a España por 1840. Apenas veinte años después, sus 
peores presagios se cumplirían de una forma aún más acusada con los desplazamientos 
por las vías férreas. Gautier, en el montañoso trayecto que une Alhama y Vélez, antes de 
entrar en las Alpujarras en 1840, expresaría la singularidad de una forma de viajar que 
consideraba próxima a la extinción, a pesar de su aparente distancia de ese mundo 
almibarado y perfumado que había dejado en París, porque… “Cuando van de viaje es 
cuando los españoles recuperan su originalidad, despojándose de todo entero en esos 
convoyes a través de las montañas que no deben ser muy distintos de las caravanas por 
el desierto. La aspereza de los caminos apenas trazados, el carácter agreste y tan 
grandioso de aquellos parajes, la indumentaria pintoresca de los arrieros, los extraños 
arneses de las mulas, de los caballos y de los burros caminando en fila, todo ello os 
transporta a mil leguas de la civilización. El viaje se convierte entonces en algo real, en 
una acción en la que participáis. Dentro de una diligencia, uno deja de ser un hombre, y 
no es más que un objeto inerte, un simple bulto; apenas os diferenciáis de vuestro baúl. 
Se os echa de un lado a otro; eso es otro. Para eso más valdría quedarse en casa. Lo que 
constituye el placer del viajero es precisamente el obstáculo, el cansancio, el peligro 
mismo. ¿Qué atractivo se puede encontrar en una excursión en la que siempre se tiene la 
seguridad de llegar, de encontrar caballos dispuestos, una cama mullida, una excelente 
cena y todos los placeres de los que uno puede disfrutar en casa? Una de las grandes 
desgracias es la falta de improviso, la ausencia de aventuras. Todo está tan bien 
regulado, tan bien engranado, tan bien dispuesto, que ya no hay lugar para el azar. Un 
siglo más de perfeccionamiento, y cada cual podrá prever, a partir del día de su 
nacimiento lo que le sucederá hasta el día de su muerte. La voluntad humana se verá 
reducida a la nada. Ya no quedan  crímenes, ni virtudes, ni fisonomías, ni 
originalidades. Llegará a ser imposible distinguir un ruso de un español, un inglés de un 
chino, un francés de un americano. Ya nadie podrá distinguirse de los demás, porque 
todo el mundo será igual. Entonces, un inmenso aburrimiento se hará dueño del 
universo, y el suicidio diezmará la población del globo, porque quedará apagado el 
principal móvil de la vida: la curiosidad. 
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Un viaje por España sigue siendo una empresa peligrosa y fabulosa. Hay que exponerse, 
tener ánimo, paciencia y fuerza; uno pone en peligro a cada paso su vida; las 
privaciones de todo tipo, la ausencia de las cosas más indispensables para la vida, el 
peligro de ir por caminos realmente intransitables para cualquier persona menos para los 
conductores de mulas andaluces, un calor infernal, un sol capaz de haceros estallar el 
cráneo, son los más pequeños inconvenientes, porque tenéis además los facciosos, los 
ladrones y los hospederos, auténticos bandidos, cuya honradez está en relación con el 
número de carabinas que lleváis con vosotros. Constantemente estáis oyendo cuchichear 
alrededor de vosotros historias terribles y misteriosas: “¡Ayer los bandidos han cenado 
en esta posada; una caravana ha sido secuestrada y llevada al monte por los bandidos 
para obtener un rescate; Palillos está preparando una emboscada en tal lugar por donde 
tenéis que pasar!” En todo esto hay sin duda mucha exageración. Sin embargo, por muy 
incrédulo que uno sea, cuando en cada esquina del camino uno se encuentra con cruces 
de madera cargadas de inscripciones de este estilo: “Aquí mataron a un hombre”, “Aquí 
murió de mano airada”, y otras por el estilo. 

Habíamos salido de Granada por la tarde, y teníamos que viajar toda la noche. La luna 
no tardó en aparecer, dando color de plata a las escarpaduras expuestas a sus rayos. Las 
sombras de las rocas se alargaban y se recortaban extrañamente en el camino que 
seguíamos, y producían unos efectos de óptica muy singulares. Oíamos tañer en la 
lejanía, como notas de armónica, las campanillas de los burros que habían salido delante 
de nosotros con nuestros equipajes, o algún mozo de mulas cantar coplas de amor con 
ese sonido gutural  y esos arrebatos de voz siempre tan poéticos, de noche, en las 
montañas”. 

Sería en diferentes rincones de Andalucía donde, a pesar de sus lamentos por las 
inclemencias del tiempo y las agresiones del entorno, encontraría su sentido al viaje. 
Una experiencia que no abandonaría a lo largo de una vida a la que aún le quedaba otros 
muchos destinos que alcanzar. Entre la Carlota y Córdoba, ahogados por un calor 
sofocante, se alegraría de haber tomado ruta y mulas… “sin embargo, este viaje tan 
lento y penoso nos ha dejado un buen recuerdo: la rapidez excesiva de los medios de 
transporte quita todo el encanto al camino; sois llevados como en un torbellino, sin tener 
tiempo para ver nada. Para llegar enseguida, más vale quedarse en casa. Para mí, el 
placer del viaje consiste en ir, no en llegar”. 

 De esta forma, algunos de sus lectores, intentarían seguir sus pasos aún cuando los 
recorridos décadas más tardes se habían aliviado. Si bien el ferrocarril permanecería 
ausente de la mayor parte de la geografía andaluza ya en el siglo XX, dejando agreste y 
aislada a algunas de esas zonas recorridas por los viajeros como única alternativa 
posible para alcanzar algunas localidades, se abrieron otras alternativas en las que 
sacrificando algo más de tiempo y dinero, se ganaba en comodidad y seguridad. No 
obstante, muchos prefirieron volver tras aquellos pasos como una ruta susceptible a la 
aventura. Joséphine de Brinckman sería una de ellas, cuando al desplazarse desde 
Algeciras hacia Málaga, escogería los estrechos senderos de Gaucín, Casarabonela y El 
Burgo, sin más compañía que un arriero experimentado en la ruta y sus ladrones, y su 
valor.  

 
Aunque sobre el antiguo camino de postas que comunicaba Madrid con Sevilla se 
construiría un ferrocarril, las mulas y caballos seguirían siendo el principal compañero 
de viajes de los visitantes. Y el paisaje andaluz su protagonista, por la cantidad de 
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tiempo que permanecía junto a ellos, ante las distancias y dificultades que generaba el 
viaje.Caprichosa, Sultana, Fea, Gitana… forman un conjunto de nombres que resonaron 
de una manera incesante en los oídos de los viajeros extranjeros que recorrieron 
Andalucía en estos años. No son más que los apelativos de algunas de las mulas que 
realizaban los trayectos más conflictivos de la geografía andaluza. Aquellos que 
olvidaron los planes de caminos trazados en el siglo XVIII, las mejoras acometidas en la 
centuria siguiente,  o los tendidos del ferrocarril, entre los que se cuentan especialmente 
en estos tiempos de consolidación del turismo, las tierras granadinas que limitan con 
Almería o Jaén, Almería en casi su totalidad, cualquier zona de Huelva que no estuviera 
próxima a su comunicación con Sevilla,  y la costa malagueña especialmente.  

Compañeras de viajes de quienes querían alcanzar Ronda, Alhama, Gaucín, 
Casarabonela… son en su naturaleza la columna sobre la que se articularía el viaje por 
Andalucía hasta la aparición de los primeros tramos del ferrocarril. Y con su expansión, 
el imprescindible vehículo que conducía por una parte considerable de la orografía 
andaluza, agreste en su geografía y meteorología. Con los cómodos viajes realizados en 
tren y barco, esta Andalucía de mulas iría menguando, aunque en ningún caso 
desapareciendo, hasta bien entrado el siglo XX, convirtiéndose en una elección especial 
para el viajero que no quería renunciar a su aventura de España. 

La importancia de los planes de introducción del ferrocarril se refleja fundamentalmente 
en casos como el de Ronda. El ferrocarril sería fundamental para poblaciones como 
esta, que sin él, se hubieran quedado completamente aisladas en este proceso de 
modernización en las comunicaciones de la nación. Los esfuerzos de las autoridades 
locales junto con los de algunos importantes personajes de la ciudad, se centraron en 
lograr que el trazado viario que debía comunicar Algeciras con Bobadilla llegara hasta 
las faldas de su acantilado. Para acoger a los visitantes crearían una hermosa estación, 
un paseo y el hotel Reina Victoria.  

Por otra parte, su aparición motivaría que a lo largo de estos años se fueran 
consolidando o desapareciendo antiguas rutas que interesaron al turista cuando el 
ferrocarril no llegaba hasta ellas. Por ejemplo, trayectos como el que media entre Sevilla 
y Cádiz, se podían realizar cómodamente en ferrocarril en la década de 1860, sin 
embargo, su recorrido en barco de vapor se impondría entre los gustos de los visitantes, 
ante la tradición que existía en los libros de viaje desde el siglo XVIII, destacando 
especialmente la aportación que harían Blanco White en sus Cartas de España en 1823,  
y Teófilo Gautier en su Viaje a España en 1840:  

“Después de los viajes a lomo de mulo, a caballo, en carro, en galera, el barco de vapor 
nos pareció algo milagroso en el gusto de la alfombra mágica de Fortunato o del bastón 
de Abaris. Devorar el espacio con la rapidez de la fleca, y eso sin esfuerzo, sin 
cansancio, sin sacudida, paseando por el puente y viendo desfilar ante sí las largas 
bandas de la orilla, a pesar de los caprichos del viento y de la marea, constituye sin duda 
alguna uno de los más bellos inventos del espíritu humano. Por primera vez tal vez, 
encontré que la civilización tenía su lado positivo, no he dicho su lado bello, porque 
todo lo que produce está desgraciadamente viciado de fealdad, y traiciona por ahí su 
origen complicado y diabólico. Al lado de un barco de vela, el barco de vapor, por muy 
cómodo que sea, parece horroroso. El primero tiene aspecto de un cisne desplegando 
sus alas blancas al soplar la brisa, y el otro es como una estufa que se pone a salvo a 
toda velocidad, a caballo sobre un molino. 
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Sea de todo ello lo que sea, las paletas de las ruedas ayudadas por la corriente nos 
llevaban rápidamente hacia Cádiz. Sevilla empezaba ya a desaparecer a nuestra vista; 
pero, por un magnífico efecto de óptica, a medida que los tejados de la ciudad parecían 
hundirse en la tierra para confundirse con las líneas horizontales de la lejanía, la catedral 
parecía crecer y tomaba proporciones enormes, como un elefante de pie en medio de un 
rebaño de ovejas tumbadas. Sólo entonces es cuando comprendí bien toda su 
inmensidad. Los campanarios más altos no sobresalían sobre la nave. En cuanto a la 
Giralda, la lejanía daba a sus ladrillos rosas unos tonos de amatista y venturina que no 
parecen compatibles con la arquitectura en nuestros tristes climas del Norte. La estatua 
de la Fe centelleaba en la cima como una abeja de oro sobre la punta de una gran hierba. 
Un recodo del río nos privó enseguida de la vista de la ciudad. 

Las orillas del Guadalquivir, al menos cuando se baja hacia el mar, no tienen ese 
aspecto encantador que les conceden las descripciones de los poetas y de los viajeros. 
Yo no sé dónde han podido ir a encontrar las plantaciones de naranjos y granados con 
los que perfuman sus romanzas. En la realidad, no se ve otra cosa sino ribazos poco 
elevados, arenosos, color ocre; sólo aguas de color amarillo y turbias, cuyo tono color 
tierra no puede ser atribuido a las lluvias, tan raras en este país. Había ya observado (…)  
“. 

El político chileno Rafael Sanhueza Lizardi, en las memorias de su viaje por España, 
editado a finales de la década de 1880, describiría las dos alternativas que desde Sevilla 
se ofrecían a los turistas para llegar hasta Cádiz, con sus habituales usuarios:  

 
 “De Sevilla partimos a Cádiz. Dos vías se nos presentaban para hacer esta nueva 
jornada: la línea férrea y el Guadalquivir. Por éste se marchan de ordinario los turistas 
que poco deseo tiene de conocer á Jerez y de paladear sus néctares deliciosos. Se 
marchan también por esa vía los que sienten arder más enérgicamente en el pecho la 
llama de la pasión que enciende Sevilla con sus irresistibles encantos; con su franco, 
espontáneo y delicado abandono; con las tradiciones que duermen en el seno de su 
pasado y con el melancólico lirismo, que caracteriza el timbre de su voz de sirena, que, 
ora parece llamarnos con engañosos acentos, mintiendo amores y ternura a las 
enfloradas playas de su río; ora remedar los lastimeros ecos de las canciones orientales 
que, durante siglos, llenaron de místicas armonías sus bosques de naranjos y de 
limoneros, u ora entonar a la libertad, al trabajo y al placer el himno de una perpetua 
alegría. 
Estas almas enamoradas y constantes no se resuelven a perder de vista a Sevilla, así, 
repentinamente. 
Ellas gustan que el adiós, quizás de eterna despedida, tenga oportunidad de reiterarse, 
con motivo de cada detalle que se pierde en la bruma y en la distancia, con motivo de 
cada uno de los recodos que forman el río, y, desde los cuales, se presenta la coquetona 
ciudad cual apasionada dama que, con el aliento cargado de suspiros y preñados de 
lágrimas los hermosos ojos, corresponde con tiernísimo afán las demostraciones de su 
amante que se aleja y prolonga, un balcón, ya desde una cima, ya desde un otero. 
Nosotros sacrificamos las gratas impresiones de esta despedida de melodrama al deseo 
que teníamos de conocer la celebrada ciudad del cristalino y aromático néctar de los 
dioses, como llaman al jerez los catadores ingleses. 
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II 
No desconocíamos que la vía fluvial nos habría permitido gozar del magnífico 
espectáculo que ofrecen las riberas del Guadalquivir cubiertas, según verídicas 
narraciones, de verduras y de flores h asta las arenas del mismo Mediterráneo. 
Es también verdad que, al abandonar así a Sevilla, por parcialidades, en varios actos, 
habríamos acariciado con nuestra mirada, aun por largo rato, la rosácea torre de la 
Giralda, que presenta hasta muy lejos, a los que por el río se van, la celebrada imagen de 
la Fe que, en su altísima cima, gira hacia todos los puntos cardinales.(…)” 
 

De igual forma, con la velocidad del viaje y los nuevos trazados que impondría el 
ferrocarril otros se olvidarían. Algunos lugares se perderían para siempre dentro de los 
nuevos trayectos ferroviarios. Los campos en los que se libró la batalla de Bailén, 
quedarían con el trazado del ferrocarril definitivamente apartados de los circuitos 
habituales de aquel puñado de visitantes que antes se acercaba hacia aquel lugar. Y de 
un desplazamiento hacia aquella explanada, su visita se limitaría a suspirar desde la 
ventanilla del tren por la magnitud histórica de aquella derrota. Serían especialmente los 
franceses, los que más fidelidad guardaron a su memoria durante todo el siglo.  

Tres serían los aliados que se volvieron contra su encuentro. Por una parte la 
procedencia de los viajeros, un lugar en el que Francia y sus herederos serían 
derrotados, con la consecuente victoria de unos británicos que se sentían los 
triunfadores de aquella batalla. Ninguno parecía considerar al contingente español entre 
los responsables del acontecimiento. Esta situación motivaría, como ocurre con otros 
lugares históricos de similar envergadura, el olvido en algo menos de tres generaciones 
con respecto a su momento histórico. En segundo lugar, las características del pueblo de 
Bailén, su principal área poblacional en el entorno, catalogado entre la mayoría de las 
memorias como un lugar insignificante e indiferente desde ese punto de vista pintoresco 
de estos tiempos. Y en tercer y último lugar, la noche. Su ubicación en este camino de 
postas, conllevaba especialmente en determinadas estaciones, a realizar parte de este 
recorrido durante la noche, por lo que una gran cantidad de visitantes que se dirigían 
hacia Sevilla no dieron descripciones relevantes, más que reflexiones particulares sobre 
aquel acontecimiento.  

El testimonio que Richard Ford dejó sobre el interés que podía albergar a partir de 1845 
acercarse hasta aquellos campos, sería fundamental para desvanecer el interés casi 
cuarenta años después de la batalla. Ni Bailén ni aquellos campos de trigo ofrecían 
ningún tipo de interés para el turista moderno: 

 

“… Desde Andújar la carretera de Madrid sube por colinas y va por un paisaje desigual, 
por el que se encabrita el Rumblar. La batalla memorable tuvo lugar entre La Casa del 
Rey y Bailén. Bailén “donde nosotros aplastamos a los veteranos de Austerlitz y 
Marengo” y, “de esta forma, salvamos, no ya a España solamente, sino a Europa”. 
Cuando Cuesta, al ser derrotado en Rioseco, abrió Madrid a los franceses, Murat 
consideró que la conquista de Andalucía no pasaría de ser una promenade militaire (…) 
La ciudad de Bailén o Baylen, Betula, es de lo más penoso, y constituye un buen 
ejemplo de esos lugares deprimentes a los que ahora nos acercamos; su población es de 
menos de tres mil habitantes. Hay aquí un castillo en ruinas, con una torre con 
ladroneras perteneciente en otros tiempos a la familia de Benavente y ahora a la de 
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Osuna. Desde aquí comienzan el Paño pardo y las alpargatas, una especie de sandalias 
de cáñamo usadas por los empobrecidos Manchegos. 
Saliendo de Bailén el camino se mete en la barrera de la Sierra, que se levanta entre las 
mesetas centrales y las zonas marítimas(…)” 
 
William G. Clark, uno de sus lectores más entusiastas, en su viaje por Andalucía cuatro 
años después evidenciaría ese desinterés del que Ford ya había advertido:  

“La carretera entre La Carolina y Bailén es la peor parte del camino; y el traqueteo nos 
hizo anticipar, impacientes el prometido descanso de siete horas que efectuaríamos en el 
último lugar. Llegamos a las seis de la tarde,  y tras una buena cena, salimos a pasear en 
masse para convencernos de que en Bailén no había ningún lugar pintoresco; después 
nos acostamos. Este día, 24 de julio de 1849, será memorable para mí, pues es la fecha 
en que vi un peregrino y una palmera en su estado natural”.  

Si los británicos dejaron de preocuparse por conocer aquel lugar, los franceses también 
lo abandonaron, no sólo en sus visitas sino también en sus menciones. Josephine de 
Brinckmann, durante la navidad de 1849, llegaría a Bailén como casi todos los que 
venían en diligencia, de noche, con el tiempo suficiente para no ver nada… . “Llegamos 
a Bailén para cenar y dormir algunas horas. Di gracias a Dios, querido hermano, de que 
fuese de noche, ya que no hubiese querido ver nada de aquella ciudad de tan dolorosos 
recuerdos para nosotros” . 

Si bien el ferrocarril traería un mayor número de visitantes que despoblaron aquellas 
rutas vertebradoras, sin embargo, aquel contingente que se apeaba en las estaciones de 
Sevilla, Málaga, Córdoba o Cádiz poblarían sobre diligencias, omnibuses y todo tipo de 
carruajes aquellos recorridos que aún no habían sido enlazados por el ferrocarril. La 
enredadera de las sierras gaditanas y malagueñas acogerían a numerosos viajeros que se 
acercaban hasta Ronda o hacia Granada desde Gibraltar, de igual forma que las tierras 
almerienses lo harían con quienes, desembarcando en Cartagena o procedente del 
Levante, buscaban la Alhambra. 
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Introducción 
 

El proyecto turístico que se presenta afecta a seis ciudades medias del centro de 
Andalucía (Antequera, Alcalá la Real, Écija, Estepa, Loja y Lucena) de una extraordinaria 
importancia histórica, social, cultural y territorial; cada una de ellas por separado y en 
conjunto como muestra del papel de las ciudades medias en la estructuración y vertebración 
territorial andaluza. 

 
Por tanto, el proyecto turístico debe de asentarse en dos fundamentos estratégicos que 

sirven de base para comprender el tipo de medias y acciones que debe de incorporar un 
proyecto turístico como el que se presenta: 
 

 

 

 

 

En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo por comprender el papel que deben de jugar 
las ciudades medias del interior de Andalucía en el sistema turístico andaluz. 

 
Y en segundo lugar, es necesario que cualquier proyecto turístico que afecte a ciudades 
medias de Andalucía debe de incidir en los déficit turísticos que estas ciudades medias 
tienen y que deben de superar para cumplir el papel que están llamadas a cumplir. 
 

1.1. El papel de las ciudades medias del interior en el sistema turístico de Andalucía 
 

El sistema turístico de Andalucía ha impulsado de forma significativa el turismo de sol 
y playa, el turismo rural y el turismo urbano vinculado a las grandes ciudades de nuestra 
región. Sin embargo, en el interior de Andalucía existen un número importante de ciudades 
medias que, por su significación histórica y su funcionalidad, constituyen un elemento 
definitorio de la estructura territorial y del sistema de ciudades de nuestra Comunidad 
Autónoma, y que, desde el punto de vista de su dinámica turística, no se pueden incluir en 
ninguna de las tipologías turísticas señaladas con anterioridad. 

 
Estas ciudades se pueden considerar como parte del patrimonio territorial de 

Andalucía, puesto que no existe un sistema de ciudades con un peso tan importante en 
ninguna otra región de España ni de Europa. Además, disponen de una riqueza patrimonial 
extraordinaria, y muchas de ellas de un importante dinamismo social y económico. De manera 
que, debido a su especificidad, a su importancia patrimonial y a su dinamismo, requieren de 
una estrategia turística específica. 
 

Existen una serie de factores que llevan a plantear la necesidad de impulsar 
actuaciones turísticas propias paras las ciudades medias de interior de Andalucía: 
 

La conformación de la estructura territorial de Andalucía 
 

Los municipios medios del interior de Andalucía desempeñan un papel central dentro de 
la estructura territorial y urbana de Andalucía. Juegan por tanto, una función clave en la 
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ordenación del territorio andaluz. Esto hace que lo que las define verdaderamente sea el grado 
de centralidad que han alcanzado estas ciudades, que ha producido una gran trascendencia 
territorial de las mismas, no por su tamaño o población, sino porque una parte muy importante 
del territorio regional mantiene una dependencia funcional de ellas. 
 

Estas ciudades medias de interior es uno de los rasgos que más singularizan el sistema 
urbano regional andaluz. El número, las dimensiones y la distribución territorial de las 
ciudades medias de interior son difíciles de encontrar en otras regiones españolas o europeas.  
 

Pero se trata además de ciudades que tienen una importante singularidad histórica, puesto 
que han tenido un papel protagonista en la historia urbana, social y política de Andalucía. 
 

Todas estas circunstancias hacen que las ciudades medias del interior de Andalucía tengan 
un extraordinario valor territorial reconocido por la ordenación del territorio regional. 
 
 

 

 

Resurgimiento de las ciudades medias de interior en la escena andaluza 
 

A partir de la segunda mitad de los años 80 del siglo XX y espacialmente en la década de 
los 90 de ese siglo estas ciudades empiezan una importante recuperación demográfica, social 
y económica que provoca una mejora sensible de las condiciones de vida y las expectativas de 
desarrollo económico. Detrás de esta extraordinaria recuperación se pueden encontrar factores 
como los ciclos expansivos generales de la economía andaluza y española; la fuerte inversión 
pública en mejorar la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras, que ha ayudado 
a recuperar la centralidad de estas ciudades; el aprovechamiento del crecimiento 
experimentado por las grandes ciudades de la región; la mejora de la red de comunicaciones 
de estas zonas del interior de Andalucía; las inversiones antes comentadas en equipamientos, 
servicios públicos e infraestructuras han posibilitado una mejora considerable de la calidad 
del entorno urbano, lo cual beneficia sobremanera a los turistas; la inclusión de muchas de 
estas ciudades en programas de desarrollo comarcal como los LEADER y PRODER; la inclusión 
de estas ciudades en programas de desarrollo social de carácter sectorial; las iniciativas 
realizadas en el marco de la PAC han ayudado a mejorar el paisaje rural andaluz en cuyo 
marco se encuentran ubicadas estas ciudades. 

 
 Pero sin lugar a dudas hay que contemplar el extraordinario papel que han jugado los 

gobiernos locales y el empresariado local de estas ciudades para aprovechar estos factores en 
la mejora social y económica de estas ciudades. 
 

Importancia del potencial turístico de las ciudades medias de interior 
 

La existencia de un marco general propicio al desarrollo turístico, gracias a la existencia 
de iniciativas públicas y privadas de lanzamiento de diversificación y reorientación productiva 
a través del turismo, que se encuentran en los programas europeos, experiencias de 
cooperación, efectos imitación, impulso de la administración autonómica, etc. Cuestiones 
todas que han llevado aparejado el denominado “reconocimiento local”, la toma de conciencia 
por parte de los actores locales de que el impulso del turismo utilizando los recursos 
endógenos puede contribuir al desarrollo económico y social de las ciudades. Existe, por 
tanto, una toma de conciencia de las propias potencialidades por parte de lo local que están ya 
impulsando actuaciones turísticas. 
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Otro de los elementos importantes se centra en la evolución de la demanda y los mercados 
turísticos que están haciendo que se incremente el turismo específicamente cultural y de 
naturaleza vinculado a las zonas rurales y de interior; el crecimiento de la demanda de ocio en 
los centros urbanos andaluces y nacionales; y el incremento de la demanda de actividades 
complementarias por parte de los turistas de destinos litorales. Esto sin duda, abre las puertas 
a la consecución de potenciales mercados y oportunidades  a las ciudades medias de interior 
de Andalucía. 
 

También hay que considerar los extraordinarios esfuerzos que están realizando las 
diferentes administraciones públicas para la recuperación del patrimonio cultural y 
monumental de estas ciudades medias de interior y la puesta en valor y uso turístico del 
mismo. Lo que constituirá uno de los factores claves de la oferta turística de las mismas. 
 

Como se expuso anteriormente las ciudades medias de interior son por ellas mismas un 
auténtico patrimonio territorial de Andalucía, puesto que son el resultado de una determinada 
forma de estructurar el territorio que históricamente ha demostrado su eficacia. Esta 
particularidad de Andalucía hace que estas ciudades adquieran un valor cultural propio que 
está muy en relación con el objetivo de los turísticas por la búsqueda de lo genuino y lo 
auténtico; y el valor y la importancia de esta tipología de ciudades le confiere por sí mismo un 
valor y un atractivo particular.  
 

 

 

Dinamismo de estas ciudades 
 

Existe otro importante elemento que puede ayudar a entender el potencial de las ciudades 
medias de interior de Andalucía: el dinamismo de los actores públicos y privados de estas 
ciudades que han permitido que la mayor parte de ellas adquieran unas dimensiones 
importantes en las estrategias de desarrollo local. Por lo tanto, la capacidad demostrada de los 
gobiernos locales y de los empresarios y emprendedores de estas ciudades garantizan el 
surgimiento de estrategias turísticas locales a partir de la generación de oferta de recursos y de 
servicios turísticos. 
 
1.2. Líneas estratégicas de articulación de los proyectos turísticos para las ciudades medias 
 
 A pesar de que las ciudades medias tienen que jugar un importante papel en el sistema 
turístico andaluz, para ello es necesario que los proyectos turísticos que afecten o se pongan 
en marcha en estas ciudades tienen que intentar poner remedio algunos déficit importantes 
que éstas tienen. Por tanto, para ello es necesario que dichos proyectos se articulen en torno a 
una tres líneas estratégicas de desarrollo turístico: 
 

Cooperación:  
 

Los proyectos turísticos deben de ser fundamentalmente de base territorial, de forma 
que implique la cooperación entre los diferentes agentes públicos y privados que tienen 
capacidades de acción e intervención sobre ese territorio. Dadas las características, de la 
inmensa mayoría de las ciudades medias, prácticamente ninguna de ellas, tiene 
suficiente dimensión turística como para articular un producto turístico de forma 
individualizada. Se hace, por tanto, necesario la cooperación entre diferentes ciudades 
para articular un tamaño crítico que permita posicionar estratégicamente un producto 
de base territorial en los mercados turísticos. 
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Generación de producto turístico:  
 

Los proyectos turísticos deben de dar necesariamente un avance cualitativo, en el 
sentido de que deben de propiciar la existencia de productos turísticos concretos, es 
decir, una oferta accesible a los turistas y que implique un precio concreto.  
 

De esta forma, se superará uno de los déficit tradicionales de las ofertas 
turísticas de interior. El síndrome de la “Iglesia cerrada”, es decir, el hecho de que se 
posean recursos de importancia patrimonial o natural que tengan por tanto potencialidad 
turística no implica poseer producto turístico, sino que necesariamente esos recursos 
tienen que permitir el uso por parte de los turistas; así, tienen que estar obligatoriamente 
abiertos al público.  

 
Esta apertura también implica el establecimiento de una política de precios 

adecuada, puesto que el turista compra un producto, no un recurso, de forma que la 
acción sobre dicho recurso implica su gestión de apertura y de comprensión de dicho 
recurso. Para el mantenimiento y la apertura al público del recurso se hace necesario la 
obtención de ingresos a través del establecimiento de un precio de entrada y visita al 
producto turístico ofertado. 
 

Promoción y comercialización adecuada 
 

Otro de los grandes déficit de gestión turística del turismo de interior es la 
realización de acciones adecuadas de promoción y comercialización del producto 
turístico. También el proyecto presentado intenta paliar esta limitación, y se establece 
desde un primer momento la realización de acciones de promoción encaminadas a los 
mercados potenciales de este tipo de productos turísticos. Del mismo modo, se 
emprenderán el desarrollo de actuaciones de comercialización directa a través de 
diferentes fórmulas, para conseguir situar el producto de forma efectiva en los mercados 
turísticos de referencia para este producto. 
 
1.3. Características del proyecto turístico 
 

El proyecto turístico tiene la consideración de proyecto piloto, puesto que somos 
conscientes de la dificultad de impulsar proyectos que generen producto turístico entre 
ciudades medias del interior que no formen parte de una misma realidad administrativa. 
De esta forma, se ha considerado operativo incorporar ciudades teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
Ciudades medias de interior con una importante riqueza patrimonial 
Cercanas desde el punto de vista territorial, para que el producto tenga una lógica 
dimensión territorial 
No extender en número las ciudades, por la antes mencionada dificultad de articular 
un producto turístico que implica importantes dimensiones de cooperación y gestión 
de acciones turísticas en común. Es por esto por lo que principalmente tiene el 
carácter de proyecto piloto, porque nunca antes ciudades medias de interior han 
abordado la creación de un producto-destino turístico de estas dimensiones 
Que afectara al mayor número de provincias de Andalucía 
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Siguiendo estos criterios se han incluido a seis ciudades medias (de cinco provincias) de 
gran importancia histórica y poblacional del centro de Andalucía: Antequera, Alcalá la Real, 
Écija, Estepa, Lucena y Loja. Estas ciudades medias tienen un importante patrimonio 
histórico y cultural. Además forman parte de una realidad territorial que es la del centro de 
Andalucía, debido a su proximidad y a las comunicaciones. Y además el proyecto turístico 
implica un proceso de cooperación territorial entre estas seis ciudades que tienen como 
objetivo fundamental la generación de un producto turístico de calidad. 
 

Las ventajas competitivas del proyecto turístico son considerables: en primer lugar son 
seis ciudades con un importante base patrimonial; son ciudades que forman parte de una 
realidad territorial del centro de Andalucía, ubicadas estratégicamente y con unas 
comunicaciones de gran importancia. Y además cuentan con una base de emprendedores de 
gran importancia, de forma que en ellas existe un número importante de empresarios y 
servicios turísticos de calidad. 
 

De esta forma, el impulso de la cooperación territorial en materia turística multiplicará de 
forma considerable las oportunidades y posibilidades turísticas de esta zona, creando además 
sinergias con otras realidades turísticas de ese territorio y de territorios cercanos. 
 
 
 
2. Descripción del proyecto de cooperación turística 
 
 
2.1. Objetivo del proyecto turístico 
 

El objetivo fundamental del proyecto turístico es la generación de un producto 
turístico formado por las seis ciudades incluidas en la red, de manera que se pueda articular 
un espacio turístico común en el centro de Andalucía. Consiste, por tanto, en la estructuración 
de un producto-detino integral, que va más allá de una ruta turística y de la simple 
colaboración en materia turística de las ciudades implicadas. 

 
El proyecto turístico incorpora las tres líneas estratégicas que se han descrito con 

anterioridad. En primer lugar, implica acciones de cooperación turística a través de la gestión 
integrada del producto creado. En segundo lugar, el producto generado con los recursos de las 
ciudades incluidas en el proyecto cumplirá el requisito de estar abierto  al público, es decir, la 
accesibilidad; de forma que en la oferta no se incluirá cada una de las ciudades de forma 
concreta, sino una serie de recursos patrimoniales guiados por un eje temático de cada ciudad 
que estarán abiertos al público por personal y en los que se podrá realizar una visita guiada. Y 
en tercer lugar, el proyecto incluye también una promoción del producto turístico generado y 
una comercialización turística del mismo. 

 
De este modo, el proyecto turístico no consiste en la simple suma de cada una de las 

seis ciudades con su oferta turística, sino que por el contrario supone la creación de un nuevo 
producto que incluye una serie de recursos con potencialidad turística de cada una de las seis 
ciudades incluidas. De esta forma, se realizará una gestión integral del producto turístico a 
través de la apertura de los puntos de interés de cada una de las ciudades recorrido en cada 
una por un eje temático que las caracterizará, al tiempo que se desarrollarán acciones de 
promoción turística del producto global y la comercialización directa del mismo. No se 
venderá cada una de las ciudades por separado como una especie de agregado turístico, sino 
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una oferta integral que incluirá la visita por los itos temáticos de cada ciudad gestionados con 
una política de precio común y una venta en conjunto. No se opta, por tanto, por un producto 
ciudad, sino por un producto territorio que implica un espacio turístico integral en el centro de 
Andalucía que estará constituido por los recursos turísticos de mayor interés de cada una de 
las ciudades. No se promocionarán y se venderán las ciudades de forma aislada, sino el 
espacio común que generan en el centro de Andalucía. 
 
2.2. Ámbitos de intervención 
 

El proyecto de cooperación turística tiene un objetivo claro y preciso que es generar 
un producto turístico de calidad. Para la generación de este producto-destino turístico el 
proyecto se estructura en diferentes planos todos ellos entrelazados e íntimamente 
relacionados: 
 

 

 

 

 

 

Estructura de gestión:  
 
Un producto turístico implica el disponer de una estructura que permita realizar una 
gestión integral del destino turístico. Esta estructura de gestión realizará las funciones 
de coordinación de proyectos, gestión de las visitas turísticas (accesibilidad y gestión 
económica), promoción, implicación de la iniciativa privada y comercialización 
turística. Y se caracterizará por ser una estructura de gestión independiente de las 
ciudades que componen el producto turístico. No se trata por tanto de colaboración 
entre ciudades sino de cooperación entre ellas generando una estructura de gestión con 
su propio equipo técnico y humano que articule dicha cooperación en materia turística. 
 
 

Mecanismos de accesibilidad: 
  

Un producto turístico debe de tener como base una oferta turística abierta al público 
y gestionada de forma permanente que permita a los turistas realizar las visitas y 
obtenga beneficios por esas visitas. De esta forma la base de la oferta es la apertura al 
público de los recursos turísticos de más importancia que tienen las localidades. 
 
 

Mejora del producto:  
 

Es necesario la ejecución de proyectos turísticos que tengan como objetivo 
fundamental dotar al producto turístico de la accesibilidad y las capacidades de gestión 
coordinada.  
 

Integración de la iniciativa privada:  
 

El proyecto turístico pasa necesariamente por la incorporación de la iniciativa 
empresarial, puesto que esta iniciativa dotará a la oferta turística de los necesarios 
servicios turísticos que requiere cualquier destino. Por lo tanto su implicación en la 
gestión integral es fundamental, sobre todo para poder realizar paquetes turísticos. 
 

Generación de marca:  
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Será necesario realizar todas aquellas actuaciones tendentes a generar una marca 
turística que identifique al producto, que lo homogeneice y que permita su promoción y 
su posicionamiento estratégico en los mercados. 
 

 

 

 

 

 

 

Realización de actuaciones de promoción turística:  
 

Serán necesarias la realización de acciones de promoción tendentes a ubicar el 
producto turístico en los mercados turísticos potenciales. 
 

Comercialización turística:  
 

El proyecto turístico también incluye actuaciones de comercialización, dotando a la 
estructura de gestión de los requerimientos técnicos y administrativos para que pueda 
realizar las acciones necesarias para la comercialización turística.  
 
 

Como se puede ver el proyecto de cooperación turística que se presenta para las ciudades 
de Antequera, Alcalá la Real, Écija, Estepa, Loja y Lucena va más allá de su integración en 
una acción conjunta para buscar financiación para la ejecución de actuaciones turísticas en 
los municipios. El objetivo del proyecto es impulsar la cooperación en materia de turismo 
para realizar un posicionamiento conjunto en el sistema turístico de Andalucía a través de la 
configuración de una oferta-producto, que va más allá de un simple itinerario turístico o de 
la realización de acciones individualizadas. 
 
 Por lo tanto, el posicionamiento de estas ciudades a través de este proyecto de 
cooperación turística implicará el impulso de un número importante de actuaciones comunes 
y algunas que se realizarán de forma conjunta, que están encaminadas a la confomación de 
una oferta-producto concreta. De esta forma, el proyecto de cooperación implica las 
siguientes actuaciones: 
 

La creación de un ente de gestión diferenciado de los Ayuntamientos que será el 
encargado de realizar las actuaciones comunes que implica el proyecto, como son el 
personal de la estructura de gestión del proyecto y del producto, la gestión de los recursos 
turísticos incluidos en la oferta-producto, los acuerdos con la iniciativa privada para su 
incorporación al proyecto, etc. Por lo tanto el ente de gestión desarrollará todas las 
actuaciones que impliquen una acción común de los municipios implicados en el 
proyecto. 

 
Se gestionará de una forma común una serie de recursos turísticos que serán los que se 
integren en la oferta-producto, gestión que implicará la apertura al público de los recursos, 
la gestión del personal necesario y el establecimiento del régimen de visitas y su gestión 
integrada a través del sistema de bono turístico. 

 
El proyecto incluye la realización de acciones de promoción comunes con el objetivo de 
posicionar en el mercado turístico la oferta-producto de las ciudades medias del centro de 
Andalucía. 

 
Y sobre todo, también se intervendrá en la comercialización del producto turístico 
generado. 
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2.3. Temporalización del proyecto de cooperación turística 
 

Por supuesto hay que entender que el planteamiento que se realiza se enmarca en un 
proyecto de actuaciones, que implica un proceso que se desarrollará en un tiempo 
determinado, y no a corto plazo. 
 

El siguiente cuadro recoge una temporalización de las actuaciones que definen los 
ámbitos en los que el proyecto turístico de las ciudades medias del interior de Andalucía se 
concreta: 

 
PLANO DE ACTUACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 

2011 
Estructura de gestión      
Mecanismos de accesibilidad      
Mejora del producto      
Integración iniciativa privada      
Generación de marca      
Promoción      
Comercialización      
 

A continuación se detallan las actuaciones que se van a realizar distribuidas 
temporalmente en cada uno de los ámbitos de actuación 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se creará el marco institucional y administrativo de la estructura de gestión a través de la 
constitución de una Red de ciudades medias del centro de Andalucía que tendrá la forma 
jurídica de Asociación sin ánimo de lucro. 

 
En cuanto a los mecanismos de accesibilidad se realizarán los estudios pertinentes para 
determinar los parámetros que determinen la tipología de recursos que van a incorporarse 
en la oferta turística y al mismo tiempo se decidirán los recursos de cada una de las 
ciudades que se van a integrar en la oferta tematizada para cada una de ellas y que se van a 
incluir en dicha oferta. 

 
 

En el plano de intervención que refiere a la integración de la iniciativa privada se 
realizarán el análisis de las características de organización de la iniciativa privada de cada 
una de las ciudades que integran el producto turístico y se establecerá una fórmula de 
incorporación y de cooperación de dicha iniciativa con la estructura de gestión del 
producto turístico. 

 
 

Se dotará a la estructura de gestión de una sede fija, la dotación de equipamiento y de 
personal para la realización de funciones que se le encomienden destinadas a la gestión 
integral del proyecto de cooperación turística. 

 
En lo referido a la accesibilidad se procederá a la realización de las acciones oportunas 
para poder abrir al público los diferentes recursos que van a integrar la oferta temática de 
cada una de las seis ciudades. Para ello será necesario establecer los mecanismos de 
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colaboración con las instituciones propietarias de los recursos, la dotación de personal que 
abra al público los mismos y permita realizar la visita guiada y la ejecución del sistema de 
bono turístico que permitirá gestionar tecnológicamente la venta de entradas a los recursos 
que integran la oferta. También se procederá al estudio de señalización tematizada de cada 
una de las zonas integradas en la oferta turística de cada una de las ciudades. 

 
En cuanto a la mejora del producto se realizarán la ejecución de las obras de los centros 
temáticos de cada una de las ciudades y la ejecución de aquellas actuaciones de mejora de 
los recursos y los espacios turísticos de cada una de las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de los estudios de las características de los servicios privados de las ciudades, 
y el establecimiento de los parámetros de calidad y los mecanismos de integración de 
dichos servicios en la oferta turística. 

 
En cuanto a la gestión de la marca se realizará este año el estudio para determinar las 
características de la marca que va a definir el producto turístico. 

 
Y en lo que se refiere a la promoción y a la comercialización se desarrollará en el el 
estudio de marketing que defina el turista objetivo, los medios para comunicar y los 
instrumentos para comercializar el producto turístico de las ciudades medias. 

 
En cuanto a la estructura de gestión en este año se creará el instrumento jurídico que 
realizará las funciones de comercialización turística y se le dotará de los medios humanos 
y técnicos. 

 
Los mecanismos de accesibilidad desarrollarán un extraordinario impulso en este año 
puesto que se abrirán al público tres de los cinco puntos de interés de cada una de las 
ciudades. De forma que el producto turístico de este año incorporará 18 recursos abiertos 
al público. 

 
Se impulsará también en este año de forma decisiva la ejecución de las obras de los 
centros temáticos de cada una de las ciudades. 

 
Y en cuanto a la iniciativa privada se configurarán los primeros paquetes turísticos que 
incorporen la visita a los recursos y la utilización de alojamientos y restaurantes de las 
diferentes ciudades. 

 
Se ejecutará la señalización de acceso a municipios que será una acción importante para 
dotar al espacio turístico de homogeneidad y de sensación de espacio turístico integral. 

 
En cuanto a la promoción en se realizarán la asistencia a las primeras ferias de promoción 
turística y se realizarán los primeros instrumentos de promoción como la edición de 
material promocional y el portal web. 

 
 

Los mecanismos de accesibilidad recibirán un fuerte impulso al ponerse al servicio 
turístico otros dos recursos turísticos más por ciudad, de forma que la oferta turística 
contará a lo largo de este año con 25 puntos abiertos al público y que integrarán la base de 
la oferta de recursos turísticos. 
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En cuanto a la comercialización se realizará este año una labor importante para la 
ejecución de venta directa del producto turístico. Por tanto será el año de puesta en 
funcionamiento a pleno rendimiento de la comercializadora turística creada. 

 
Apertura de los seis centros temáticos de cada una de las ciudades. Será este año uno de 
los grandes avances en la ejecución del proyecto turístico puesto que los centros temáticos 
serán el eje del producto turístico construido ya que no sólo permitirá la interpretación de 
las ciudades y de su patrimonio sino que será el centro desde el que se distribuya a los 
turistas hacia la visitas de los ejes temáticos de las ciudades y desde este centro se tendrá 
acceso al uso de las herramientas tecnológicas que servirán para las visitas a los recursos 
turísticos. El producto turístico estará completamente definido con los seis centros 
temáticos, con el espacio turístico tematizado de cada ciudad señalizado y articulado, los 
25 puntos de interés abiertos al público, y la utilización de los medios tecnológicos para 
interpretar la visita tematizada de los recursos de cada ciudad.  

 
En el plano de la colaboración con la iniciativa privada se intensificarán la creación de 
paquetes turísticos que incluyan los servicios turísticos de mayor calid
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3. Plan de Desarrollo Turístico 
 
3.1. Líneas de actuación del Plan de Desarrollo Turístico 
 

La generación de un producto-destino turístico implica un esfuerzo importante 
en cuanto a inversión en proyectos turísticos que permitan estructurar dicho producto. 
Es por lo que se requiere la implicación de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía en la conformación de este proyecto turístico. El Plan 
de Desarrollo Turístico no será sólo un instrumento financiero para acciones 
individuales en materia de turismo para las diferentes ciudades implicadas, sino que 
pretende convertirse en el instrumento básico, articulador y dinamizador del proyecto de 
cooperación turística de las ciudades medias del centro de Andalucía, puesto que tendrá 
el objetivo principal de actuar sobre las bases de la necesaria gestión común del 
producto turístico generado e incidirá en la mejora del producto turístico al actuar sobre 
los recursos de base parimonial. Por tanto, las dos líneas fundamentales de actuación del 
Plan de Desarrollo Turístico son: 

 
Gestión integral del producto-destino: 
 

           Mejora del producto turístico 
 

1.- Gestión integral del producto destino 
 
Se incluyen actuaciones que establezcan las bases de la gestión común entre las que 

se incluyen: 
 

 La generación de una marca turística común  
 

 Una señalización turística identificadota del producto 
una estructura de gestión común que coordine la ejecución de las actuaciones del Plan y 
que se convierta en el embrión del ente de gestión integral del producto-destino 
 

 Promoción turística común 
 

 Comercialización turística de la oferta-producto 
 

 La integración de la iniciativa privada  
 

2.- Mejora del producto turístico 
 

Aquí se incluyen actuaciones que tienen por objetivo mejorar la calidad de la oferta 
turístico-patrimonial de las ciudades implicadas en el proyecto a través de: 

 Mejoras de entornos y accesibilidad de los puntos de interés del eje temático y de los 
centros temáticos de las ciudades. 

 
 La generación de estructuras de interpretación de las ciudades y de su patrimonio. La 

creación de centros temáticos que permitan interpretar a los turistas el valor histórico y 
funcional de estas ciudades en la historia de Andalucía y en su sistema de ciudades y que 
permitan acercar al conocimiento del  valor cultural y patrimonial de los recursos 
turísticos con que cuentan las ciudades. Esta actuación de considera de un alto valor 

 



 
 

estratégico para la oferta-producto a generar. Por una parte los Ayuntamientos a través de 
otros programas están actuando sobre la mejora del patrimonio cultural y son 
considerables los recursos que van a estar en disposición de ser aprovechados por los 
turistas. Pero por otra parte, se hace necesario una serie de estructuras de interpretación en 
cada ciudad que deben de cumplir una serie de funciones: en primer lugar deben de 
aportar información y conocimiento a los turistas para que puedan entender la importancia 
histórica, cultural y funcional de la ciudad, generarán un discurso unificador de la ciudad; 
deben de ayudar a conocer la riqueza patrimonial de la ciudad y esto se consigue 
posibilitando la interpretación de dicho patrimonio; y en tercer lugar actuarán como 
centros de recepción, información y distribución de los turistas hacia la visita de los 
recursos patrimoniales de la ciudad incluidos en la oferta-producto. 

 Tematización turística de las ciudades. En este eje se incluyen las actuaciones de 
identificación del espacio turístico de las seis ciudades medias, la señalización tematizada 
de cada uno de los recursos turísticos que se van a incluir en el itinerario por cada ciudad, 
y la apertura al público de cada uno de esos recursos.  

 
 
3.2. Programas de actuación del Plan de Desarrollo Turístico 
 
 El Plan de Desarrollo Turístico de las Ciudades Medias se va articular en torno a tres 
programas fundamentales de actuación que dan sentido a la configuración del producto-
destino integrado que se pretende impulsar. Esos tres programas de actuación son: 
 
Centro Temático de la ciudad 
Itinerario turístico tematizado de la ciudad 
Gestión integral del producto 
 

 Centro Temático de la Ciudad 
 
 Los Centros Temáticos de cada una de las seis ciudades se convierten en la pieza clave 
que estructurará el producto turístico, puesto que cumplirá una serie de funciones en la 
articulación de las visitas turísticas. 
 
 En primer lugar, serán los centros de referencia del producto turístico de cada una de 
las ciudades integradas en el proyecto. De esta forma, servirán como centro de recepción de 
los turistas en cada ciudad. En el Centro Temático los visitantes podrán interpretar los valores 
históricos, culturales y patrimoniales de cada una de las ciudades medias.  Al mismo 
tiempo, los turistas a través de medios interpretativos también obtendrán conocimiento de los 
recursos patrimoniales que podrán visitar más adelante en la ciudad. Desde el Centro 
Temático se distribuirán los turistas hacia los puntos visitables de cada ciudad, por lo que 
realizará una función de redistribución por el itinerario tematizado, ya que aquí los turistas 
podrán obtener los instrumentos tecnológicos de interpretación para la visita a los recursos 
patrimoniales. Al mismo tiempo, el Centro Temático servirá como punto de información de 
toda la oferta turística de las ciudades medias, de los Centros Temáticos de las otras ciudades, 
de sus Itinerario Tematizados y de los servicios turísticos integrados en el producto de las 
ciudades medias. 
 
 Así, los Centros Temáticos de cada ciudad serán los ejes que articulan la visita al 
espacio turístico identificado para cada ciudad, por lo que se convertirán en los punto más 
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importantes de oferta a los visitantes, lo que obligará a que dichos Centros Temáticos se 
ubiquen en edificios de referencia de cada una de las seis ciudades.   
 
 El valor de gestión turística de estos Centros Temáticos no sólo está en que sean aje de 
la visita turística de cada una de las ciudades, sino que cumplen una función primordial para 
que los turistas adquieran el sentido histórico, cultural y territorial de las ciudades medias en 
el sistema de ciudades y en la historia de Andalucía. El objetivo de estos centros es que los 
turistas descubran el valor que las ciudades medias han tenido y tienen en la historia, en el 
presente y en el futuro de la articulación social y económica de Andalucía. 
 

 Itinerario Turístico Tematizado de la Ciudad 
 
Cada una de las seis ciudades dispondrá de un espacio turístico que se articulará en torno a un 
eje temático que de sentido a la visita. Ese eje temático se concretará en un itinerario por la 
ciudad que incluirá una serie de recursos patrimoniales visitables.  
 
 Para configurar ese Itinerario Turístico Tematizado será necesario las siguientes 
acciones: 
 

- En primer lugar, identificar en cada ciudad el argumento temático de la visita 
de cada ciudad. 

 
- En segundo lugar, la apertura al público de los recursos patrimoniales que se 

incluyen en el itinerario. 
 

 
- La identificación mediante señalización y dispositivos reguladores del 

itinerario y de los recursos incluidos en el espacio turístico de cada ciudad. 
 
- En cuarto lugar, la aplicación de nuevas tecnologías para que los turistas 

dispongan de información que les permita interpretar las visitas a cada uno de 
los recursos turísticos incluidos en cada ciudad. 

 
- La mejora de los entornos que permitan un mejor acceso de los turistas a los 

recursos turísticos incluidos en el itinerario. 
 

 Gestión Integral del Producto 
 
 Este programa de actuación incluye aquellas funciones a realizar por el órgano de 
gestión del proyecto que necesitan de una actuación común coordinada para la conformación 
del producto turístico: 
 

- Coordinación de los proyectos del Plan de Desarrollo Turístico 
- Gestión de los Centros Temáticos 
- Gestión del acceso a los puntos de interés turístico de cada ciudad a través de 

la apertura al público y el control de la venta de entradas a través del sistema 
de bono turístico 

- Promoción turística 
- Comercialización turística 
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4. Principios de Ejecución 
 
El proyecto de ejecución se inspira además en cuatro principios básicos 
 

 

 

 

 

Producto turístico integral como objetivo 
 

El objetivo del proyecto es crear un producto-destino turístico integral, con una marca 
propia, con la gestión de unos recursos de interés turísticos común y con la integración de 
unos servicios turísticos comunes que requieren de una promoción única y una 
comercialización turística apropiada. Se apuesta por tanto, por un modelo de conformación 
basado en el producto territorio y no en el producto ciudad independiente. No se trata de un 
proyecto de colaboración turística sino de cooperación y gestión turística integral. 
 

Cesión de competencias 
 

La gestión integral del producto territorio implica la cesión de competencias en materia de 
turismo desde las ciudades a la estructura de gestión para abordar la conformación del 
producto-destino. 
 
 

Criterios para la ampliación 
 

Incremento del número de ciudades: el proyecto de cooperación territorial-turístico de 
ciudades medias del centro de Andalucía se podrá ampliar en el futuro cuando se hayan 
cumplido los objetivos de consolidación del producto original y siempre y cuando las 
ciudades aspirantes aporten producto y calidad al destino turístico. 
 

Generación de sinergias 
 

El producto turístico generará sinergias con otras ofertas turísticas de realidades 
territoriales cercanas, para incrementar la posición del producto en el mercado. 
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