
Presentación

El turismo cultural sigue ganando adeptos y constituye un importante yacimiento 
de empleo para diversos per!les profesionales y académicos. El patrimonio se ha 
convertido en un recurso para el desarrollo territorial y en soporte económico, 
pero se trata de un recurso no renovable que se debe preservar, lo que exige la ca-
pacitación de quienes trabajan o desean trabajar en el ámbito cultural y turístico. 
Con este libro se pretende ofrecer las herramientas necesarias a los interesados 
en el campo de la gestión cultural y turística. Sus lectores aprenderán a identi!car 
recursos culturales susceptibles de su aprovechamiento turístico y a diseñar y ges-
tionar proyectos de turismo cultural respetuosos con el patrimonio y atractivos 
para los usuarios. 

El libro está estructurado en diez unidades didácticas. Sus lectores se familiariza-
rán con los conceptos básicos de este sector de actividad, identi!carán a los agentes 
clave de la gestión cultural y turística, analizarán las sinergias entre patrimonio y tu-
rismo, aprenderán a estudiar al público del patrimonio y a crear productos turísticos-
culturales y conocerán los medios y las estrategias de uso habitual en el ámbito cul-
tural y turístico. 

Este manual está con!gurado como una obra de consulta para los interesados en 
la gestión turística del patrimonio cultural que también se puede utilizar como guía 
para trabajar en clase con alumnos de grado y posgrado. De ahí que se presente di-
vidido en unidades didácticas que llevan al lector desde los conceptos más básicos 
hasta el aprendizaje de los métodos y los procedimientos empleados en el ámbito de 
la gestión cultural y turística del patrimonio, y que incluya actividades de evaluación 
que pueden resultar útiles para profesores y alumnos. 

DESTINATARIOS 

Este libro está dirigido a 

graduados, licenciados y diplomados en titulaciones relacionadas con la gestión 
cultural (historia del arte, turismo, humanidades, administración y dirección de 
empresas, etcétera); 
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técnicos dedicados a la plani!cación y la gestión en el ámbito de la cultura, el tu-
rismo y el desarrollo local; 
profesionales de museos e instituciones culturales; 
profesionales del sector turístico interesados en el patrimonio cultural; 
estudiantes que deseen trabajar en el ámbito de la gestión cultural. 

OBJETIVOS 

Este libro introduce al lector en la compleja tarea de la gestión cultural y turística. 
Se ofrecen herramientas para gestionar el patrimonio cultural de forma sostenible, 
teniendo en cuenta que se trata de un recurso difícilmente renovable que se debe 
preservar. Por otra parte, se pretende orientar el diseño de productos culturales atrac-
tivos que se adapten a las necesidades de sus potenciales usuarios. La lectura de este 
libro ayudará al lector a 

identi!car diferentes tipologías del patrimonio cultural;
programar actividades de turismo cultural;
conocer el marco legal e institucional en el que se desarrollan el turismo cultural y 
la gestión del patrimonio; 
identi!car recursos patrimoniales susceptibles de su aprovechamiento turístico;
diferenciar entre recurso y producto cultural;
identi!car las sinergias existentes entre el sector cultural y el turístico;
conocer diferentes tipos de productos culturales que se pueden encontrar actual-
mente en el mercado; 
estudiar y conocer al público del patrimonio cultural; 
con!gurar productos turísticos-culturales;
conocer los medios y las estrategias utilizados en la interpretación del patrimonio.


