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Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur, 2 VOLL.,
Direcció i Coordinació de SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS I GABRIEL MAYOL ARBONA,
edició a cura de M. BRÍGIDA GOMILA JUANEDA, Agencia de Estrategia Turística de
las Illes Balears, Palma 2020, pp. 586 (vol. 1), pp. 585 (vol. 2)
Elisabeth RIPOLL GIL
Universitat de les Illes Balears

El proyectoTurisme cultural: anàlisi, diagnòstici
perspectives de futur, encabezado por el catedrático
Sebastià Serra Busquets bajo el patrocinio de la
Càtedra d’Estudis Turístics Melià Hotels International
y la Universitat de les Illes Balears se desarrolló entre
los años 2013 y 2015.
Fruto de dicho proyecto y de las investigaciones
desarrolladas, tuvo lugar en Mallorca durante los días
19, 20 y 21 de febrero de 2015 un congreso
internacional en el que participaron más de cien
investigadores a través de ponencias, mesas de
debate y comunicaciones.
El congreso sirvió como espacio de análisis del
turismo cultural en las Islas Baleares, de sus
potencialidades, debilidades y oportunidades. A la
vez, abordó planteamientos y perspectivas de futuro
así como ejemplos y análisis comparados sobre
modelos de explotación del turismo cultural en otros
mercados, especialmente del ámbito mediterráneo.
La celebración de dicho congreso y la culminación del proyecto de investigación han
sido plasmados en dos volúmenes publicados en el año 2020, que recogen más de un
centenar de aportaciones y que suman más de mil páginas. La coordinación de ambos
volúmenes ha ido a cargo de Sebastià Serra Busquets y Gabriel Mayol Arbona y la
edición ha ido a cargo de M. Brígida Gomila Juaneda.
En términos generales, esta obra analiza la situación del turismo cultural, sus recursos
y posibilidades y traza perspectivas para su desarrollo y evolución futura.
La obra cuenta con una nómina de autores de ámbito local, estatal e internacional,
relacionados con el mundo académico, profesionales del turismo, gestores culturales
y arqueólogos especializados en turismo cultural. La multiplicidad de perfide
profesionales y de procedencia geográfica entre los autores permite realizar un
cuidadoso análisis del estado de desarrollo del turismo cultural, así como experiencias
y resultados que trascienden el ámbito de las islas. Ello permite al lector conseguir
una perspectiva comparada y un marco general sobre el estado actual en que se
encuentra el turismo cultural en el ámbito mediterráneo.
Si nos centramos en el caso de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, podemos
afirmar que todas las islas, tanto de manera autónoma como en su conjunto, ofrecen
múltiples opciones para el desarrollo del turismo cultural, destacando su potenzia
histórico-artístico y natural.
Es un hecho que el turismo cultural forma parte de la oferta de productos y servicios
que las Islas Baleares ofrecen a sus visitantes, si bien y como puede observarse a través
de distintas aportaciones, esiste posibilidades para desarrollar y mejorar la incidencia
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de este tipo de oferta. Así, la definición de actuaciones que favorezcan la
desestacionalización de la economía balear pasa, en parte, por la oferta de un turismo
con base cultural.
En el primer volumen de la obra encontramos
estudios sobre patrimonio inmaterial, identidad,
museos, galerías de arte, experiencias de turismo
cultural (Sóller, Santa Margalida, Casa Museo Robert
Graves...), Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO (tanto en Eivissa y Formentera como la
candidatura de Menorca talayótica), medios de
comunicación y cine, turismo cultural y sistema
educativo y recursos para el estudio del turismo
cultural en perspectiva histórica (como fotografías o
guías turísticas).
En el segundo volumen contamos con análisis sobre
cultura popular, la formación y función de guía
sturísticos, aproximación a figuras singulares para el
turismo cultural como el Archique Luís Salvador,
reflexiones en torno a la arqueología y análisis de
casos concretos, cuestiones gastronómicas y análisis
de experiencias de turismo cultural en un amplio
abanico de localizaciones geográficas (Cerdeña, Toledo, Salamanca, Costa Brava, País
Valenciano, Barcelona, Perpiñán, Argentina...).
La obra es, en definitiva, el resultado de años de investigaciones y experiencias de
turismo cultural impulsadas por profesionales. A través de ambos volúmenes tenemos
la posibilidad de conocer numerosos ejemplos prácticos de turismo cultural, a la
vezque nos aproximamos al conocimiento de la riqueza histórica, artística y natural
que caracteriza al conjunto del archipiélago balear. Asímismo, la participación de
expertos de ámbito estatal e internacional nos proporziona otros puntos de vista y
experiencias de gestión, conformando una obra de referencia para profesionales y
estudiosos del turismo cultural.
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