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Ciudad educadora y turismo responsable
Coma, L. y Santacana, J. (coords.) (2017).
Gijón: Trea.

Durante las últimas décadas el turismo se ha consolidado como
uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, superando las exportaciones de industrias tan emblemáticas como el
automóvil o el petróleo. Sin duda, es una de las actividades con
mejores perspectivas de crecimiento según todas las previsiones de
organismos internacionales del ámbito económico y turístico,
siendo, además, una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Ahora bien, más allá de sus evidentes
beneficios económicos y de empleo, dos aspectos de especial importancia son, en primer lugar, el hecho de hacer compatible la
conservación y la sostenibilidad de las ciudades y su patrimonio
con el derecho al disfrute y al ocio de las sociedades democráticas
actuales y, en segundo término, conseguir la convivencia entre los
ciudadanos residentes y los temporales en centros urbanos y espacios históricos, concebidos originalmente para un sólo uso. Para
afrontar y enfrentar estas problemáticas, el instrumento único que
las sociedades ordenadas tienen a mano es, fundamentalmente la
educación. En este sentido, el libro publicado por Ediciones Trea,
en la colección Biblioteconomía y Administración Cultural, representa una innovación en el tratamiento del triángulo formado por
la ciudad, el turismo y la educación. De hecho, este libro es el resultado de dos años de trabajo y reflexión colectiva entre diversas
poblaciones españolas en el marco de la primera red temática denominada “Ciudad educadora y turismo responsable. El patrimonio como valor identitario de una ciudad”, integrada en la Red Estatal de Ciudades Educadoras de España (RECE). La red temática
de trabajo fue impulsada en el 2016 por el Departamento Barcelona Ciudad Educadora del Ayuntamiento de Barcelona y la Cátedra de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB, con la estrecha colaboración de la Dirección de Turismo del mismo consistorio. Durante estos dos años han participado 16 ciudades y en
febrero del 2018 se renovará la red para un nuevo periodo (20182020). El libro coordinado por Laia Coma y Joan Santacana, profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de
Barcelona y colaboradores asiduos del Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB, es, de hecho, una publicación muy
coral, ya que cuenta con aportaciones de 12 miembros del Grupo
de Investigación Turismo, Cultura y Territorio del CETT-UB (2017,
SGR 1027). El trabajo está estructurado de forma clara y ordenada
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en tres bloques que facilitan la lectura y la comprensión de los temas principales. Esta voluntad de divulgación a partir del rigor
académico se apoya en el uso de ejemplos reales para reforzar los
argumentos expuestos. El primer bloque se ha dedicado a la reflexión sobre el papel que la educación juega en el arte de viajar y
las diversas experiencias que el turismo ofrece actualmente, y de
cómo estas podrían mejorar con una mirada pedagógica. El segundo parte del trabajo realizado en la red temática “Ciudad educadora y turismo responsable. El Patrimonio como valor identitario de una ciudad”, para analizar diversos conceptos básicos, como
el turismo cultural y el turismo sostenible, y posteriormente realizar una reflexión critico constructiva del turismo de masas y sus
consecuencias actuales en la convivencia ciudadana. Por último,
el tercer bloque está dedicado a diversos aspectos de interés del binomio turismo responsable y ciudades educadoras, como la imagen y la identidad de los destinos, las posibilidades turísticas que
ofrece el patrimonio (ya sea cultural, natural, gastronómico, paisajístico, cinematográfico o literario) y los valores que éste es capaz
de aportar para reforzar la identidad y singularidad de los lugares
y sus gentes. El primer bloque está dividido en dos capítulos escritos por los coordinadores de la publicación, donde a modo de introducción, en el primero se hace especial énfasis en los conceptos
de educación, aprendizaje y emociones, y su vinculación histórica
a la idea y voluntad de viajar de las personas. El segundo capítulo
gira en torno a la evolución del turismo cultural como base del llamado actualmente turismo experiencial. Los autores insisten en la
importancia del triángulo formado por el turismo, la educación y
las emociones para desarrollar de manera óptima el turismo cultural. A partir de la idea de concebir el viaje como un aprendizaje,
se plantea un decálogo de la mediación didáctica del patrimonio,
pensado no para el viajero, sino para las personas que realizan el
papel de receptores o anfitriones de éstos. El capítulo finaliza con
unas sugerencias en forma de decálogo sobre el turismo responsable y educador. El segundo bloque comprende los capítulos del tres
al nueve, y se inicia con un capítulo donde Laia Coma reflexiona
sobre el punto de partida, antecedentes, objetivos y ejes temáticos
de la red temática “Ciudad educadora y turismo responsable. El
patrimonio como valor identitario de una ciudad”. En el capítulo
cuarto Nayra Llonch, Laia Coma y Marta Conill hacen un recorrido histórico del turismo cultural hasta nuestros días. El capítulo cinco, escrito por Anna Torres, está dedicado al turismo sostenible, tanto desde el punto de vista de su definición y características, como de la gestión y de su papel en la competitividad
turística. En el sexto, Daniel Imbert-Bouchard reflexiona sobre el
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binomio turismo y territorio, y los retos de las ciudades y sus zonas turísticas. Óscar Casanovas plantea el séptimo a partir de algunas de las principales problemáticas del fenómeno turístico en
las ciudades. Así, aspectos como el crecimiento turístico en tiempo
reducido, la concentración de iconos turísticos, la gentrificación,
la saturación de la movilidad o el mercado laboral turístico son
trabajados de forma abierta y directa. Los dos últimos capítulos
del bloque se centran en aspectos trabajados intensamente durante
los dos años de la red temática. En el octavo, Laia Coma, Marta
Conill y Daniel Imbert-Bouchard proponen la idea y el concepto
de los espacios de convivencia turística (ECT), como aquellos lugares de encuentro y lugares para compartir. Es decir, son espacios
o zonas de un destino urbano donde convergen sinergias entre la
ciudadanía residente y la temporal. Los autores definen seis tipologías de ECT e incorporan un interesante apartado sobre los parámetros que deben ayudar a determinar qué tendencia de convivencia (más o menos positiva) se puede dar en éstos. En el noveno
y último del bloque II, escrito por Laia Coma y Marta Conill, se
plantean diferentes propuestas de buenas prácticas de turismo responsable desde y en las ciudades educadoras. El tercer bloque engloba los capítulos desde el 10 hasta el 16, iniciándose con un capítulo, escrito por Eugeni Osácar, Jaume Font y Mercè Colom, sobre
la imagen turística y la identidad de un destino. Los autores argumentan la importancia de la imagen y como consecuencia de la
marca como elemento clave de desarrollo turístico de los destinos.
Refuerzan la idea del branding o gestión de la marca, como instrumento fundamental para conectar la oferta del destino con la demanda potencial del mismo. En el onceavo, Eugeni Osácar conceptualiza sobre la estructuración del recurso patrimonial para
convertirse en atractivo turístico. En la segunda parte, plantea un
decálogo para poner en valor el patrimonio cultural o natural en
proyectos turísticos. Óscar Casanovas y Jordi Arcos afrontan en el
capítulo doce un tema fundamental como es la protección del patrimonio, y como, más allá de los instrumentos jurídicos, la educación patrimonial y la gestión del patrimonio deben ser elementos clave para la preservación de éste. El trece, escrito por Laia
Coma y Joan Santacana, está dedicado al patrimonio natural y el
turismo, entendido como una alianza sostenible. Un tema que enlaza con el capítulo anterior, es el tratado por Ramon Serrat en el
catorce. El paisaje concebido como un patrimonio de gran valor
para el turismo y, por lo tanto, reconocido como un elemento básico para el desarrollo turístico. El turismo gastronómico es el protagonista del capítulo quince, en el que Emma Pla a partir de la
gastronomía, entendida como patrimonio cultural de un territo-
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rio, puede convertirse en un atractivo turístico identitario. Además, la autora plantea el turismo gastronómico como una buena
oportunidad para trabajar la sostenibilidad de un territorio. En el
último capítulo del bloque, Eugeni Osácar, Jordi Arcos y Esther
Velasco ponen en valor la literatura y el cine como elementos de
dinamización turística. Los autores desarrollan ideas y conceptos
sobre la importancia del turismo literario y del turismo cinematográfico como tipologías turísticas que favorecen la creación de
una oferta turístico-cultural única y auténtica, además de contribuir a mejorar o reforzar la imagen turística de un destino. En definitiva, Ciudad educadora y turismo responsable, es un libro innovador que, a partir del rigor académico, pero con una clara vocación divulgativa, pretende contribuir a la mejor integración y
adaptación del turismo en el entorno urbano, con una mirada
educativa, tanto desde el punto de vista social y ambiental como
económico. La ciudad educadora desde la perspectiva pedagógica,
y el turismo desde la óptica de la experiencia del ocio y los negocios tienen un nexo común en el espacio público urbano que, a la
manera de un ágora, integra dos realidades que se enriquecen entre sí, compartiendo identidades, ideas y vivencias.
Eugeni Osácar Marzal
Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB
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Her&Mus. Heritage and Museography es una revista de publicación anual que recoge artículos sobre patrimonio y museos, con
una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de
transmisión del conocimiento. En la revista tienen cabida tanto
trabajos del ámbito académico como experiencias y reflexiones del
ámbito museístico y patrimonial y alcanza tanto el ámbito peninsular como el europeo y el latinoamericano. Por este motivo, se
admiten artículos en diversas lenguas, como son el catalán, el español, el francés, el italiano y el inglés.
La revista nace en el año 2008 con el nombre de Hermes. Revista de museología (ISSN impreso 1889-5409; ISSN en línea 24626465) y su primer número sale a la luz en 2009. Desde el segundo
número pasa a llamarse Her&Mus. Heritage and Museography
(ISSN impreso 2171-3731; ISSN en línea 2462-6457). Inicialmente
de carácter cuatrimestral, pasó en 2013 a tener una periodicidad
semestral. A partir de 2015 la revista se publica anualmente. Desde
sus orígenes ha sido editada por Ediciones Trea y académicamente
vinculada a la Universitat de Barcelona. A partir de 2016 se edita
exclusivamente en formato digital a través de RACO (http://raco.
cat/index.php/Hermus/index) como revista científica de la Universitat de Lleida.

HER&MUS
H E R I TA G E

MUSEOGRAPHY

Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y repositorios:
Plataformas de evaluación de revistas:
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Valor superior a D.
CARHUS Plus+ 2014: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sciences.
Bases de Datos Nacionales:
DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.
Catálogos Nacionales:
ISOC (CSIC).
Bases de Datos Internacionales:
LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
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Normas generales para la publicación de artículos en Her&Mus.
Heritage and Museography:
•• Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, castellano, italiano, francés e inglés.
•• En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y
museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del conocimiento.
•• Se admiten principalmente artículos de investigación, pero
también se admiten reseñas, experiencias didácticas, descripción de proyectos y artículos de reflexión.
•• Se considerará especialmente el rigor metodológico y el interés general del contenido, la perspectiva y el estudio realizado.
•• Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren
en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo
manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del
proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.
•• Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la
plataforma RACO.
Normas completas disponibles en:
http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#authorGuidelines
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Proceso de revisión por pares:
Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados
por la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su adecuación a las normas de publicación y a la temática de la revista.
Cuando el resultado de esta primera revisión sea favorable, los manuscritos serán evaluados siguiendo el sistema por pares ciegos.
Cada manuscrito será evaluado por dos expertos externos al comité de redacción y a la entidad editora.
El plazo de revisión de los manuscritos es de máximo tres meses
desde su recepción. Transcurrido dicho periodo, el autor/es será
informado de la aceptación o rechazo del original. En los casos de
manuscritos aceptados pero cuya publicación esté condicionada a
la introducción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus autores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en
un plazo máximo de quince días.
Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manuscrito, este será remitido a un tercer revisor.
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Universitat de Lleida
Departament de Didàctiques Específiques
Avda. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Teléfono: +34 973706541
Fax: +34 973706502
Correo-e: revistahermus@gmail.com
Web: http://raco.cat/index.php/Hermus/index

