
El Patrimonio Arqueológico y el 
Turismo



“El Pasado, fuente de variedad y de curiosidad, hace diversa nuestra
vida y nos saca de nuestros hábitos. La historia forma parte de nuestro
equilibrio mental.... Si el cerebro, para funcionar, tiene necesidad de
recuerdos, nuestra tierra y nuestras ciudades deben preservar a
cualquier precio un espacio para la memoria”

Andrea Carandini, 1997

Machu Pichu, Perú



ARQUEOLOGÍA: Algunas definiciones

 La arqueología tiene como objeto el estudio de las sociedades
humanas a partir de sus vestigios materiales, restos tangibles
que hay que, primero, obtener, y posteriormente situar en el
lugar que les corresponde en el proceso de conocimiento de su
historia. (pág. 46).

Ruiz, A. Molinos, M. y Hornos, F. 1986. Arqueología en Jaén. Reflexiones desde un 
proyecto no inocente. Jaén.

 La arqueología aspira a explicar de forma científica problemas
históricos previamente planteados, a partir de la recuperación y
el estudio de los restos materiales de las sociedades del pasado.
(pág. 27).

Gutierrez Lloret, S. 1997: Arqueología. Introducción a la historia material de las 

sociedades del pasado. Alicante.

no interesan los objetos si no las sociedades.



La definición legal

Son patrimonio arqueológico todos
“los bienes muebles o inmuebles de carácter
histórico, susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido o no
extraidos y tanto si se encuentran en la
superficie o en subsuelo, en el mar territorial
o en la plataforma continental”

Ley del Patrimonio Histórico Español 16/85 de 25 de junio, art. 40.1.



• Ese lugar (yacimiento) es ante todo un documento histórico, y 
como tal hay que reconocerlo

• Su documentación conlleva la destrucción histórica y física de los 
recursos

• Su conocimiento implica la utilización de metodologías y técnicas 
especializadas, que     constituyen una disciplina histórica 

denominada Arqueología
• La línea científica debe primar por encima de los valores 

económicos



El Patrimonio Arqueológico es una parte singular del Patrimonio Cultural 
como Patrimonio promovido por la UNESCO

Timgad, Argelia 



La arqueología romántica y la arqueología real





- Todo esto también es Patrimonio

- Es un legado que relaciona una generación con otra
y que, generalmente, duran más que las personas,
viniendo a formar una historia que habla de culturas,
prácticas y costumbres, creencias y rituales.

Es insustituible como objeto de estudio, junto con la
memoria y la historia escrita, cuando éstas existen.



Arqueólogo = historiador especializado en el 
análisis de las fuentes materiales



Los tres pilares de la gestión del patrimonio:

• Interpretación, puesta en valor y difusión

La puesta en valor del patrimonio



CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN    DIFUSIÓN

INCIDENCIA 
SOCIAL

INTERPRETACIÓN



La Difusión de la Arqueología

Difusión VS Divulgación



 DIFUSION Y DIVULGACIÓN: Cerrando el círculo

Desde la “construcción del dato” a su TRANSMISION 

Yacimiento

AnálisisDivulgación

ÁMBITO ESPECIALIZADO

PÚBLICO GENERAL



Difusión:

convertir el objeto patrimonial en producto
patrimonial, a través de un proyecto que
integre la interpretación (convertir en
mensaje en apropiado e inteligible) y la
transmisión (a través de la identificación y
satisfacción de las necesidades del usuario,
completa y asequible a múltiples públicos).



TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

 La información de excavaciones: Informes y Memorias científicas
Obligación por la Ley de Patrimonio Valenciano 4/1998

 Publicaciones: monografías y artículos

Necesidad y obligación científica

 Presentaciones orales: Conferencias, ponencias y comunicaciones 
Foros de comparación y discusión de resultados.



INFORMACIÓN 

ARQUEOLÓGICA

PÚBLICO GENERAL

INTERPRETACIÓN

Transmisión de la información de forma 
comprensible y atractiva. 

Contextualizada en su tiempo y su espacio. 

• Interesante   
• Atractiva       
• Comprensible 
• Estructurada  

LA DIVULGACIÓN AL PÚBLICO GENERAL 



 MUSEOS  Y YACIMIENTOS
Instituciones permanentes sin finalidad de lucro, abiertas al 
público, cuyo objeto sea la adquisición, conservación, 
restauración, estudio, exposición y divulgación de bienes 
patrimoniales

 EXPOSICIONES

Exhibición planificada y diseñada de una serie de bienes e 
informaciones basada en una estructura preestablecida.

Salas permanentes, exposiciones temporales, Itinerantes, 
temáticas, piezas del mes…..

 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Actividades diseñadas para dar a conocer información 
elaborada que sea comprensible a un público general

Programas en medios de comunicación, catálogos, trípticos, 
folletos…

LA DIVULGACIÓN AL PÚBLICO GENERAL 



EXPOSICIONES  Y PUBLICACIONES DIDÁCTICAS

Informalidad

Niveles variados

Participación

LA DIVULGACIÓN AL PÚBLICO GENERAL 



PÁGINAS WEB DE MUSEOS Y VISITAS VIRTUALES 

Selección de contenidos relevantes (piezas, documentación, 
etc...) que suponen un escaparate del contenido del 
Museo.

La estructura de la visita virtual reproduce espacial o 
temáticamente el recorrido habitual por el museo.

INCONVENIENTES: Ausencia de sensación presencial, 
limitaciones de la información (cantidad y calidad).

LA DIVULGACIÓN AL PÚBLICO GENERAL 



Arqueología en Internet

-museos
-yacimientos arqueológicos
-proyectos de investigación



Navegación y visita virtual: un ejemplo

http://www.museuprehistoriavalencia.es/



Visitas virtuales: un ejemplo

THE JERUSALEM ARCHEOLOGICAL PARK

http://www.archpark.org.il/index.asp



Proyectos de Investigación: un ejemplo

Misión de la Universidad de Roma / La Sapienza en Mozia

http://www.lasapienzamozia.it/



El patrimonio arqueológico y el turismo

 Turismo de masas Vs turismos especializados

 El turismo cultural

 El producto. Características esenciales

 El usuario, breve caracterización



Activo o Ecoturismo         
Animales         
Arqueoturismo o histórico     
Bodas y luna de miel        
Buceo o submarinismo        
Camping y Caravaning
Caza deportiva o cinegético       
Childfree o libre de niños       
Cicloturismo
Científico         
Cinematográfico        
City break o shorts break    (Escapada)   
Compras o shopping        
Congresos, convenciones y jornadas      
Cruceros         
Cultural o patrimonial        
Ecuestre o turismo de caballo       
Élite o turismo de lujo        
Enoturismo o vitivinícola       
Estudiantil         
Etnográfico         
Excursionismo o senderismo       
Familiar 
Gastronómico        
Gay, lésbico, bisexual y transexual      

Golf          
Industrial         
Juegos y casinos      
Lingüístico o idiomático        
Medio rural         
Mitómano         
Náutico         
Navideño         
Nieve          
Oleoturismo
Ornitológico         
Parques temáticos        
Peregrinación         
Pesca          
Religioso y espiritual        
Residencial         
Salud y belleza         
Sanitario         
Sol y playa         
Solidario         
Solteros o singles        
Tercera edad         
Time-Sharing o Tiempo compartido        
Visita familiar   

Turismo de masas versus turismos especializados



El turismo de masa o turismo masivo gran volumen de
turistas y elevado grado de concentración espacial que
caracteriza a la actividad turística en el lugar de destino,

Esta masificación puede llegar a superar, en muchos casos, la 
capacidad soportante de los recursos naturales y/o culturales 
allí existentes

Evitando el turismo de masas



• El turismo de masas no deja prácticamente beneficios sociales o 
medioambientales, 

• Supone un impacto en el entorno, por las instalaciones y la 
avalancha de turistas, para fauna, flora y personas. No es sostenible.

• El más importante es el conflicto con la redistribución de los 
recursos: naturales (como la tierra o el agua) y energéticos.

• Tampoco deja excesivos beneficios económicos: Las condiciones 
laborales de los trabajadores nativos son con frecuencia Malas o al 
menos francamente mejorables.

• Poca motivación de los visitantes por la cultura y desarrollo locales.

http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism


Patrimonio e incidencia socioeconómica

Valores sociales: identidad y cultura

Interés económico: turismo cultural



EL PATRIMONIO

 Los valores de lo singular

 Soporte de identidades: actividad sociocultural

 Dinamizador económico: Turismo cultural



 El turismo cultural

Se considera turismo cultural al flujo de personas que se desplazan desde su
lugar de residencia para visitar recursos culturales con la intención de
adquirir nueva información y experiencias y de satisfacer sus necesidades
culturales (Según la OMT)

El atractivo cultural es la segunda motivación más importante en la elección del
destino vacacional de los europeos, por detrás de la calidad-precio

Los rasgos que hacen del producto cultural un elemento esencial para potenciar
el sector turístico español son su capacidad desestacionalizadora, el elevado
nivel de gasto que caracteriza a la demanda cultural, así como la imagen
positiva que proyecta del destino por el conocimiento del patrimonio



(6,5 mill españoles)



El patrimonio arqueológico y el turismo

 El producto. Características esenciales

ConsellerIa de Medio Ambiente. Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
Metas+Propuestas: Objetivo 13. Patrimonio Cultural. 2011



http://www.bing.com/maps/?mapurl=http%3A%2F%2Ftoolserver.org
%2F~para%2Fcgi-
bin%2Fkmlexport%3Fproject%3Des%26article%3DAnexo%3ABienes_
de_inter%25C3%25A9s_cultural_de_la_provincia_de_Alicante%26se
tplang%3Des

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultur
al_de_la_provincia_de_Alicante#Alicante_.28Alacant.29

Bienes de interés cultural de la Provincia de Alicante

BIC’s y BRL de la Comunidad Valenciana

http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/bics.asp

http://www.cult.gva.es/dgpa/brl/listado_brl.asp

http://www.bing.com/maps/?mapurl=http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=es&article=Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_la_provincia_de_Alicante&setplang=es


El patrimonio arqueológico y el turismo

 El usuario, breve caracterización

Ministerio de Cultura. Anuario de Estadísticas Culturales 2011.



LA DIFUSIÓN CONSISTE EN:
La puesta en valor, la interpretación del patrimonio, el
uso público y la incorporación de los bienes culturales en
estrategias turísticas y/o de desarrollo local.
Son acciones que tienen vida propia, pero que son parte
indisoluble en la gestión



PARA “CANALIZAR” ESE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SE 
PROPONE

-La habilidad en las técnicas de comunicación constituye la
mejor base para ofrecer una difusión del patrimonio
arqueológico atractiva, rigurosa y no mitificadora

El resto arqueológico no es sino un registro estático. Su mera
descripción no constituye el conocimiento del pasado.

Los elementos que componen el registro arqueológico no
permiten entender la totalidad de esa cultura pretérita.

Inciden PROCESOS POSTDEPOSICIONALES en la formación y
“crecimiento” del yacimiento



. Necesidad de ir un paso más allá de tan sólo exponer y explotar los
hallazgos exclusivamente en museos

. Generar nuevos productos turísticos en sitios y yacimientos donde
se puede tomar contacto con el ambiente en el que se encontraron
los restos

. Participar, aunque sea como observador, en el proceso del trabajo
científico

Asignación de importancia al recurso arqueológico 
= poner en valor





. Fomentar su conocimiento

. Promocionar su visita

.  Divulgar su valor

. Concienciar sobre su fragilidad, 

. Interesar por su preservación

Organizado con técnicas adecuadas, con planes bien dotados, 
en campañas bien organizadas. 



No confundir la generación de recursos económicos con
la importancia del sitio: el valor económico es tan solo
un tipo de valorización  para un arqueólogo la
importancia vendrá determinada por una serie de
factores según contexto, integridad y representatividad

…entonces 

¿qué implica una valorización turística del 
patrimonio arqueológico?



La valoración arqueológica se corresponde con el proceso por el
que se busca el valor original de un paisaje arqueológico, de
yacimientos o de materiales, es decir, su capacidad como
instrumento para entender y reconstruir el pasado.

Para ello, se deben identificar y caracterizar los vestigios,
intentado dilucidar uso y función originaria, así como el tipo de
yacimiento ante el que nos encontramos y finalmente la
adscripción cultural.

¿qué se valoriza?



1.- Significatividad: la información potencial de
los distintos restos arqueológicos en relación
con el entorno en el que se encuentran inserto,
con respecto a la clase o tipo de yacimiento.



2.- Representatividad: establecer a través de
las características, tanto del entorno, como
de la clase y del tipo de yacimiento, grados
de similitud con el conjunto de vestigios
arqueológicos conocidos.



3.- Excepcionalidad: revisar el conjunto de los
restos arqueológicos conocidos y buscar la
inexistencia de paralelismo alguno.



4.- Diversidad o Valor de Grupo: este nivel
depende directamente del propio entorno del
yacimiento; distinguiéndose tres niveles:
yacimientos aislados; yacimientos del mismo tipo
conformando conjuntos y yacimientos que
conforman un paisaje sincrónico-cultural



Los avances tecnológicos experimentados durante las últimas décadas en
relación a la difusión e interpretación del patrimonio arqueológico
subacuático han permitido el desarrollo de nuevas estrategias entre las que
la puesta el valor in situ va teniendo cada vez más adeptos



Un modelo de puesta en valor y musealización

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz)





RECA red de espacios culturales de Andalucía

Dos escalas

• Conjuntos culturales –Arqueológicos-
(uniprovinciales):

Alcazaba Almería, Carmona, Medina Azahara, Itálica,
Baelo Claudia, Cástulo, Dólmenes Antequera,
Conjunto Monumental (Alhambra/Generalife)

-Enclaves (Yacimientos) arqueológicos







CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA



CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA



CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA
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CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA





CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA
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CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA



CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA



CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA
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PLAN DIRECTOR BAELO CLAUDIA: Líneas generales de actuación en el 
conjunto arqueológico para los próximos 8 años.

OBJETIVOS

 Conseguir el aprovechamiento integral de BAELO CLAUDIA, 
alcanzando mayor conocimiento para completar la visión histórica y 
facilitar la comprensión

 Ampliar fronteras a aspectos turísticos y medioambientales

Creación de talleres para la gestión de los recursos culturales con 
propuestas para formación y generación de empleo en torno al 
patrimonio arqueológico de la Ensenada de Bolonia

 Garantizar la protección y tutela del Bien



Líneas estratégicas del I Plan Director:

-Plan de Investigación

-Plan de Conservación

-Plan de difusión: comunicación, participación y formación

-Relativa a la protección legal

-Relativa a la protección física, seguridad y prevención de 
riesgos

-Relativa a la sostenibilidad en el uso del agua

-Plan de mejora medioambiental



CONJUNTO ARQUEOLÓGICO BAELO CLAUDIA

Líneas estratégicas de Investigación:

-Investigación arqueológica de aspecto urbanos mal conocidos

-Recuperar en su integridad el Decumanus maximus

-Delimitación de la muralla al sur de la ciudad

-Conocimiento del desarrollo temporal de las factorías de salazones

-Localización de instalaciones portuarias

-Conocer los modelos de viviendas existentes en la ciudad

-Delimitación del área del pórtico del teatro




