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RESUMEN: Los dinosaurios forman parte del
patrimonio paleontológico de la provincia de Cuenca.
Su dimensión social y la atracción que ejercen sobre
el público general ha promovido la utilización de este
patrimonio paleontológico en la creación de una marca
territorio que permita identificar y diferenciar un
destino turístico. Para ello se realizó una aproximación
al concepto de marca territorio y a su importancia
estratégica dentro del marketing turístico y se constató
la repercusión mediática de Concavenator corcovatus,
una especie por ahora exclusiva de Cuenca y basada
en uno de los ejemplares singulares extraídos en
el yacimiento de Las Hoyas (Cretácico Inferior. La
Cierva, Cuenca). A partir de ahí, se suscita una reflexión
sobre cómo se está aprovechando la dimensión social
de los dinosaurios y la figura de Concavenator para
identificar dos elementos turísticos de relevancia: el
Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha y la
Ruta de los dinosaurios de Cuenca. En la actualidad,
la imagen que un espacio geográfico transmite a través
de su marca es determinante para posicionarlo como
un potencial destino turístico y una marca territorio
idónea y pertinente, con una imagen positiva, es un
activo intangible capaz de proporcionar una ventaja
competitiva y contribuir al desarrollo sostenible de
una zona. En Cuenca hay dinosaurios, un elemento
patrimonial que, a través de su presencia en la marca de
los dos productos turísticos de relevancia citados, puede
ser el vehículo ideal para aportar el valor añadido que
favorezca la singularidad y promueva la diferenciación
en un entorno cada vez más homogéneo.
PALABRAS CLAVE: paleontología, fósil, patrimonio,
marketing, marca, turismo cultural

ABSTRACT: Dinosaurs are part of the palaeontological
heritage of the Cuenca province. The social dimension
and the attraction they exert on the public invite to
think about if this palaeontological heritage is able to
contribute to the creation of a brand of territory that
would identify and differentiate a tourism destination.
For this purpose, an approach to the concept of the
territory’s brand and its strategic importance for the
tourism marketing was made, verifying the media
impact of Concavenator corcovatus, a species, for now
exclusive of Cuenca, based on a unique specimen of the
Las Hoyas fossil site. From that point, it is shown how
the popular dimension of the dinosaurs is using the
image of Concavenator to identify two relevant touristic
elements: the Museum of Palaeontology of Castilla-La
Mancha and the Route of the dinosaurs from Cuenca.
Currently, the image that a geographical space transmits
through its brand is decisive to position it as a potential
tourist destination and a suitable and relevant territory
brand, with a positive image. Therefore, being an
intangible asset to provide competitive advantage and
contributing to the sustainable development of an
area. In Cuenca there are dinosaurs, a heritage element
which, through its presence in the brand of the two
relevant tourism products mentioned, can be a good
vehicle to provide added value that favours uniqueness
and promotes differentiation in an increasingly
homogeneous environment.
KEYWORDS: palaeontology, fossils, heritage,
marketing, brand, cultural tourism.
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PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y MARCA TERRITORIO:
CUENCA Y SUS DINOSAURIOS

BREVE APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO
PALEONTOLÓGICO CONQUENSE
El registro paleontológico está compuesto por fósiles, es decir, por
evidencias producidas por organismos de nuestro pasado remoto.
Estas evidencias pueden tener distintas características y pueden
referirse tanto a objetos producidos directamente por los restos
corporales de los organismos (huesos, dientes o conchas), como a
aquellos objetos producidos por su actividad (por ejemplo, huevos
o excrementos), o a las marcas de interacción de los organismos
con un sustrato determinado (por ejemplo, huellas de pisadas o
marcas de descarnación) (Fernández y Lacasa, 2009).
De forma preliminar, en los yacimientos del Cretácico de Cuenca
se reconocen conjuntos faunísticos constituidos tanto por formas
que ya se conocían en el registro cretácico ibérico como grupos de
organismos reconocidos en otros yacimientos europeos pero que
resultaban inéditos en el registro ibérico y organismos completamente desconocidos hasta el momento.
La relevancia de la colección de fósiles procedentes de los yacimientos paleontológicos de Las Hoyas (Cretácico Inferior) y Lo
Hueco (Cretácico Superior) en Cuenca reside en dos aspectos básicos: la enorme cantidad y diversidad de restos fósiles hallados y
las excelentes condiciones de preservación de los materiales que
les confiere un gran potencial científico. La colección depositada
en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA) está
actualmente compuesta por más de 30.000 ejemplares que representan desde microorganismos hasta esqueletos parciales de dinosaurios saurópodos, terópodos y ornitópodos. Todos estos fósiles
tienen unas características peculiares y unas necesidades de conservación muy concretas.
De estos yacimientos paleontológicos se han extraído algunos
ejemplares singulares que, tras su estudio, representan a especies
desconocidas hasta ese momento y pasan a ser formalmente definidos como holotipos, es decir, los individuos de referencia de
esas especies (ICZN, 2000). Hay varias decenas de ejemplares procedentes de ambos yacimientos que han sido identificados como
holotipos. A modo de ejemplo se pueden citar los ejemplares de
Concavenator corcovatus (Las Hoyas) o de Lohuecotitan pandafilandi (Lo Hueco), a los que, además de su importancia científica,
se les ha conferido un valor social provocado por la difusión de su
existencia entre la población local (Figura 1). Esto ha favorecido la
percepción, en el territorio de origen, de la relevancia de ese vasto
patrimonio paleontológico, lo que sin duda contribuirá a su perdurabilidad (Russell y Winkworth, 2009; García Fernández, 2014;
Escudero, 2018).
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IMPORTANCIA DE LA MARCA EN EL ÁMBITO
DEL MARKETING TURÍSTICO-CULTURAL
Un objetivo fundamental del marketing turístico-cultural es atraer
visitantes hacia los lugares donde se expone el patrimonio, facilitando el acercamiento de la sociedad a la cultura mediante el acceso a los bienes patrimoniales. En el caso de la Serranía Baja conquense y su registro paleontológico, esa labor de difusión, además
de generar un efecto llamada sobre potenciales turistas, es también
una forma eficaz de garantizar la conservación del bien, porque
facilita que la población sea consciente de su existencia. Además,
esto ayuda a transmitir la idea de la fragilidad de ese patrimonio,
de los riesgos de deterioro a los que está expuesto y, sobre todo,
favorece en la sociedad el sentido de pertenencia y la necesidad de
legarlo a generaciones futuras. En general se cumple la máxima de
que sólo aquello que se conoce y se valora, se respeta y se preserva.
Una primera cuestión que cabría plantearse consiste en establecer si el patrimonio paleontológico puede considerarse un producto turístico y si, por extensión, puede contribuir a que la zona
geográfica concreta en la que se ubica puede transformarse en un
destino turístico atractivo y sugerente.
Según Valls (1996)

Figura 1. Recreación del
aspecto en vida del saurópodo
de Lo Hueco Lohuecotitan
pandafilandi. Pintura urbana
realizada por Javier Gutiérrez
Maestro. Fuente: Fotografía
realizada por los autores.

El producto turístico se presenta como un
conglomerado, una amalgama, una constelación
de elementos tangibles e intangibles en particular.
Entre los elementos tangibles se hallan los bienes, los
recursos, las infraestructuras y los equipamientos;
entre los intangibles, se encuentran los servicios, la
gestión, la imagen de marca y el precio (p. 196).
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Cabría añadir, en consonancia con este último párrafo, que también la identidad de marca forma parte de esos elementos intangibles y que una gestión adecuada de la misma es la que puede
condicionar que un turista decida visitar un determinado lugar
en vez de otro.
No se puede probar un destino sin desplazarse hasta él (Eby et.
al, 1999), pero para que un destino/producto turístico sobresalga
en un mercado saturado por ofertas similares, debe singularizarse
frente a la oferta de sus inmediatos competidores y mostrarse atrayente y competitivo. El punto de partida del marketing turístico
cultural es descubrir qué atributos, tangibles e intangibles, hacen
de ese territorio un espacio único y diferente. Después, a través
de diversas estrategias de comunicación, deben promocionarse y
darse a conocer, potenciando su originalidad y logrando la singularidad y visibilidad necesarias para destacar y prevalecer con
éxito en medio de ese universo homogéneo y global plagado de
destinos culturales parecidos. Y uno de los elementos iniciales en
los que se apoya el marketing turístico cultural para difundir la
excelencia de un lugar es su marca.
Existen múltiples definiciones de marca en el ámbito del turismo. La World Tourism Organization and the European Travel
Commission (2009) define la marca de destino como
La esencia central y las características perdurables de
un destino. Un destino puede cambiar sus estados
de ánimo y la manera en que se presenta a sí mismo
frente a diferentes segmentos del mercado. Pero
sus características centrales de la marca, como la
personalidad de un individuo, son esencialmente
siempre las mismas. …. Una marca de destino
representa una interacción dinámica entre los
valores centrales de un destino y la manera en que
los visitantes potenciales los perciben. Sólo existe
realmente en los ojos de otros. Es la suma de sus
percepciones, sentimientos y actitudes hacia el
destino. (p. XVII).
Por otro lado, Blain et al. (2005) describen la marca turística
como
La creación de un nombre, símbolo, logotipo u otro
grafismo que identifica y distingue un destino; que
comporta la promesa de una experiencia memorable
de viaje que se asocia exclusivamente con el destino;
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y que sirve para consolidar y reforzar la conexión
emocional entre el visitante y el destino; que reduce
los costes de búsqueda del consumidor y el riesgo
percibido; todo con el objetivo de crear una imagen
de destino que influya positivamente en la elección
del destino por parte del consumidor. (p. 337).
Hay autores, como Callarisa (citado en González Oñate y Martínez Bueno, 2013: 119), que van un paso más allá al introducir el
concepto de marca territorio, entendiéndola como aquella «que
recoge las características propias y diferenciales de un territorio y
propone una oferta de valor para los diferentes colectivos con los
que interactúa, dotándola de una expresión gráfica que facilite su
actividad de comunicación». Es decir, la marca debe sobrepasar el
ámbito turístico para incluir otros públicos tales como residentes,
inversores, empresarios, estudiantes, etc., y ser capaz de comunicar beneficios diversos (centro de negocios, centro de estudios, comercial…).
La marca territorio se conforma como uno de los elementos primarios sobre los que construir la identidad de un espacio geográfico. Para ello debe ser capaz de condensar los rasgos más sobresalientes y singulares del destino y resaltar los beneficios que
aportará su visita. Puede ser el imán, el catalizador que atraiga visitantes hacia una determinada zona, porque la elección de un territorio como destino turístico va a depender, en mayor o menor
medida, de la percepción que las personas tengan de ese lugar, es
decir, de la imagen que hayan elaborado del mismo.
La creación de una marca territorio aporta esa necesaria visibilidad, transmite la promesa de hacer atractiva la visita y ello puede
derivar en resultados económicos y sociales positivos. La marca es
el punto de partida, el eje sobre el que construir y desarrollar cualquier campaña de comunicación. Una marca diseñada de acuerdo
con la estrategia de marketing y comunicación implementada debe
cumplir dos funciones básicas: por un lado, señalar el producto,
o lo que es lo mismo, individualizarlo (no se puede confundir la
marca de un territorio con la de otro) y, por otro lado, tiene que
determinarlo, es decir, la marca debe remitir al sujeto identificado
concreto (Chaves, 2004). Además, la marca tiene que diferenciar
un destino turístico de sus más inmediatos competidores, sintetizando aquellos atributos que mejor definen a ese lugar. Sólo así
se podrá construir la identidad de marca que se desea transmitir
al público.
El manuscrito pretende constatar cómo un elemento patrimonial relativamente reciente, y al que se ha dotado de contenido a
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 254-268
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través de los procesos de investigación en los que participamos
activamente, adquiere una relevancia popular que le convierte en
magnifico instrumento de marketing para la comunicación de un
recurso turístico como es el registro de dinosaurios de la provincia de Cuenca
En el caso que nos ocupa, la riqueza paleontológica de Cuenca está
demostrada en los ámbitos científicos y patrimoniales. Además, se
ha considerado que la proyección social de los dinosaurios es lo suficientemente relevante como para convertirles en un elemento diferenciador, original y distintivo sobre el que pueda pivotar la marca
de territorio de una zona geográfica concreta, en este caso la Serranía Baja conquense. Se presentan dos casos concretos: la marca de la
Ruta de los Dinosaurios de Cuenca y la marca del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA). La primera da cobertura a
distintos elementos patrimoniales que se enlazan mediante una propuesta de ruta, mientras que la segunda se centra en el MUPA, una
entidad que explicita en su declaración fundacional una «vocación
dinamizadora del patrimonio paleontológico, tanto a nivel regional
como nacional» (DL. 14/2015, de 20 de marzo).
LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS DINOSAURIOS
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
ESTUDIO DE CONCAVENATOR CORCOVATUS
Aunque Concavenator corcovatus fue hallado en el año 2003 en el
yacimiento de Las Hoyas (Cuenca), no fue hasta su publicación en
la revista Nature (Ortega et al. 2010) cuando los medios de comunicación centraron su interés en él y comenzó a ser mundialmente
conocido. La repercusión en Internet fue importante y en los 10
primeros días ya había más de 100.000 referencias en Google. La
recopilación que se detalla (Tabla 1) no es exhaustiva y representa
una serie de ejemplos de apariciones relevantes en medios de comunicación.
MEDIO

SOPORTE
RTVE
Antena 3
RTVE (La2)

TV

Telecinco
Antena 3
La Sexta
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FECHA

TITULAR

08/09/2010 El dinosaurio jorobado de Cuenca
La revista Nature publica toda la información sobre el
09/09/2010
Concavenator
18/02/2011 El cazador jorobado de Cuenca
La «ruta de los dinosaurios» de Cuenca contará con una
09/06/2014
aplicación móvil para guiar a los visitantes
«Concavenator», el dinosaurio de Cuenca que aparece en la
12/06/2018
película «Jurassic World»
«Concavenator», el dinosaurio de Cuenca que aparece en la
13/06/2018
nueva película de «Jurassic World»
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MEDIO

PRENSA
NACIONAL
E
INTERNAC.

SOPORTE

FECHA

La Razón

09/09/2010

«Pepito», el dinosaurio de Cuenca

La Gaceta de los Negocios

09/09/2010

El esqueleto más completo de un dinosaurio en España

Público

09/09/2010

El jorobado de Cuenca

International Herald Tribune

19/09/2010

Humpback dinosaur still bit of a mistery to scientists

National Geographic.com

22/09/2010 «Pepito», el dinosaurio jorobado

El Día de Cuenca/Toledo

10/09/2010

ABC
La Vanguardia

«Pepito» trae un Centro de Investigación bajo el brazo

El Museo Fukui de Katsuyana (Japón) ya muestra los
dinosaurios de Cuenca
Los dinosaurios terópodos tenían las patas como las aves
22/04/2015
modernas
14/07/2014

22/04/2015 Dinosaurios carnívoros con «pies de gallina»

El Confidencial

22/04/2015

Los dinosaurios terópodos tenían las patas como las aves
modernas
Los dinosaurios carnívoros tenían patas con escamas como las
22/04/2015
gallinas

Yomiuri Shimbun

20/03/2015

Nueva Alcarria

10/09/2010

PRENSA
DE CASTILLA-LA La Tribuna de Ciudad Real/
Albacete
MANCHA
El Periódico de Aragón

10/09/2010

Reunidos los dinosaurios desenterrados en España
Presentado el «Concavenator Corcovatus», el gran hallazgo
paleontológico de Las Hoyas
Cuenca presenta al mundo una nueva especie de dinosaurio
con joroba

09/09/2010

El dinosaurio luce joroba

El Heraldo de Aragón

09/09/2010

Pepito, el dinosaurio jorobado de Cuenca

Faro de Vigo/Faro de
Ourense

09/09/2010

Descubren en Cuenca una nueva especie de dinosaurio con
joroba

El Periódico de Extremadura

09/09/2010

El dinosaurio jorobado

La Provincia Diario de Las
Palmas

09/09/2010

El primer dinosaurio de una nueva especie

Las Provincias

09/09/2010

El dinosaurio jorobado de Cuenca

Levante

09/09/2010

Pepito, el dinosaurio jorobado de Cuenca

La Nueva España

09/09/2010

El dinosaurio «Pepito», primero de una nueva especie

RNE

09/09/2010
12/09/2010

Esradiolibertaddigital.co

El hallazgo de Pepito (En días como hoy) / Pepito el de Cuenca
(No es un día cualquiera)
«Pepito era un dinosaurio de dientes grandes y aspecto de
09/09/2010
asesino» (Entrevista a F. Ortega)
Pepito, la nueva mascota del Conquense que nació hace 130
09/03/2017
millones de años
«Pepito» aparece en la nueva entrega de Parque Jurásico,
10/06/2018
según su director
13/09/2010 Dinosaurio Pepito (La linterna)
El dinosaurio conquense «Concavenator» aparece en el filme
12/06/2018 «Jurassic World»
Ocho réplicas de «Pepito», el dinosaurio jorobado más
28/06/2018 popular de Cuenca, promocionarán el Museo de Paleontología
de CLM
09/09/2010 La noticia del día (En casa de Herrero)

Quo

30/06/2014 Los dinosaurios de Cuenca «emigran» a Japón

Cadena Ser

RADIO

TITULAR

La Razón

Ciencia Plus, Europa Press

PRENSA
REGIONAL Y
LOCAL RESTO
ESPAÑA

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y MARCA TERRITORIO:
CUENCA Y SUS DINOSAURIOS

Cope

Onda Cero

Tabla1. Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación
desde el año 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia

HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 254-268

261

Temática libre
FÁTIMA MARCOS-FERNÁNDEZ | SONIA MARTÍNEZ | FRANCISCO ORTEGA

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y MARCA TERRITORIO:
CUENCA Y SUS DINOSAURIOS

Y LOS DINOSAURIOS SE HICIERON MARCA:
LOS EJEMPLOS DE LA RUTA DE LOS
DINOSAURIOS DE CUENCA Y EL MUPA
LA RUTA DE LOS DINOSAURIOS DE CUENCA

La Ruta de los Dinosaurios de Cuenca se encuadró en el proyecto
«PLAMIT Cuenca», un programa de desarrollo local y urbano cofinanciado mediante ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Eje 5 (Desarrollo Local y Urbano),
categoría de gasto 61 del Programa Operativo del objetivo Convergencia de Castilla-La Mancha, 2007-2013.
El objetivo general del PLAMIT era contribuir a un desarrollo
local sostenible que redundase en una mayor cohesión económica,
territorial y social de la provincia de Cuenca, mediante la mejora
de sus infraestructuras turísticas.
Las acciones previstas en el proyecto PLAMIT se agrupaban en
tres programas:
• Programa de Difusión y Sensibilización de la población de la provincia de Cuenca.
• Programa de Intervención Territorial sobre la Infraestructura Turística de la provincia de Cuenca.
• Programa para la creación de empleo en el sector turístico.
De este modo, la Ruta de los Dinosaurios de Cuenca se convirtió en un proyecto de divulgación del patrimonio paleontológico
promovido por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca e inaugurado en marzo de 2015. La ruta incluye dos centros expositivos,
localizados en los municipios de Fuentes y Cañada del Hoyo, y un
aula de interpretación, sita en Portilla (localidad en la que existe
un yacimiento de huevos de dinosaurios). Además, también componen este itinerario dos conjuntos escultóricos que permiten al
visitante contemplar la recreación de un dinosaurio saurópodo en
Fuentes y un dinosaurio terópodo, Concavenator corcovatus, en
La Cierva, así como una serie de puntos balizados distribuidos a
lo largo de un recorrido en los que se pueden observar e interpretar distintos elementos de la geología y la paleontología de su área
de influencia.
El centro de interpretación de Fuentes tiene como objetivo primordial la difusión de la riqueza paleontológica del yacimiento de
Lo Hueco, de igual modo que el de Cañada del Hoyo se centra en
la divulgación de los hallazgos de Las Hoyas y el aula de Portilla
en los restos de los huevos de dinosaurios.
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Pero, además de lo expuesto, se desarrollaron también diversos elementos encaminados a facilitar su difusión, entre los que
podemos destacar la instalación de balizas georreferenciadas, el
desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles y de una audioguía didáctica, la creación de una página web (http://www.dinosauriosdecuenca.es/) y, sobre todo, el diseño de una marca capaz de dotar a la ruta de una imagen que la representara, que la
identificara y que la diferenciara de sus más directas competidoras (Figura 2).
La marca desarrollada para dar cobertura a dicha ruta, transmitir su identidad y estar presente en el mercado (Figura 2) es obra
del equipo de Francisco P. de Ledesma (Diseño de Ledesma). Está
desarrollada como una abstracción que aúna la imagen de Concavenator corcovatus (un dinosaurio terópodo bípedo provisto de
una marcada joroba) con la de Lohuecotitan (un dinosaurio saurópodo cuadrúpedo con el cuello y la cola muy alargados)
Chaves (2004) explica que, al diseñar la marca de un destino turístico, es fundamental tener en cuenta el posicionamiento que se
desea obtener dentro del mercado y, además, los potenciales usos
y mensajes que irán asociados a dicha marca. Chaves (2004) propone distintas estrategias posibles a la hora de enfocar el diseño de
una marca, atendiendo al tratamiento que se da al motivo central.
Aplicando la propuesta de Chaves (2004), la marca de la Ruta de los
Dinosaurios de Cuenca se trataría de una marca icónica (la marca
gira en torno a una figura o icono codificado como símbolo del lugar) cuando aparece sólo el símbolo, y de una mezcla entre marca
icónica y verbal cuando va acompañada del logotipo «Ruta de los
Dinosaurios de Cuenca», convirtiéndose así en lo que otros autores
denominan un imagotipo (Harada, 2014). La marca resume las características más importantes y que mejor definen a los centros de
interpretación protagonistas, pues muestra una abstracción basada
en la combinación del aspecto de Concavenator y Lohuecotitan, los
dos dinosaurios más representativos del proyecto.
En resumen, es una marca que anticipa al visitante lo que va a
encontrar cuando acceda a los centros de interpretación y al resto
de puntos señalizados que componen la ruta: dinosaurios.

Figura 2. Aplicación de la marca.
Fuente: Diseño de Ledesma

EL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA DE
CASTILLA-LA MANCHA (MUPA)

El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha nació con un
objetivo claro: la conservación, exhibición y puesta en valor del
rico patrimonio paleontológico de la región. Su misión era, y es,
facilitar el acceso de la sociedad al conocimiento de la paleonto-
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Figura 3. Ejemplos de diseños de Ana Parra (A) y Beatriz
Villar (B, C, D) aplicados al merchandising del MUPA.
Fuente: Fotografías realizadas por los autores.

logía de la región en general y de las colecciones propias en particular, haciendo especial hincapié en los yacimientos de La Hoyas
y Lo Hueco.
Su puesta en funcionamiento se hizo de forma paulatina. Así, el
23 de marzo de 2015 se inauguró la primera fase del museo: en ella
se abrió al público un pequeño espacio expositivo en el que se mostraban unas 200 piezas y 20 reproducciones a tamaño real, todo
ello bajo el título «Tierra de Dinosaurios».
Unos meses después, en diciembre de 2015, abría las puertas la
segunda fase del proyecto, incorporando a la colección los fósiles
más destacados y conocidos de Las Hoyas y Lo Hueco, que habían
formado parte de una exposición que había itinerado en 2014 y
2015 por distintos museos de historia natural japonenses (Fukui,
Osaka y Kitakyushu) con el título «Dinosaurios maravillosos de
España». Por último, en enero de 2018 se completó el espacio expositivo con la inauguración de la tercera fase, que permite contemplar la riqueza paleontológica de la región a través de la exhibición
de piezas originales apoyada por distintos recursos museográficos.
Entre los fósiles emblemáticos que se exponen en la exhibición
permanente del MUPA (los ejemplares tipo de Iberomesornis,
Concornis, Eoalulavis, Pelecanimimus, Spinolestes, Lohuecotitan),
el holotipo de Concavenator corcovatus, se sitúa como elemento
central del discurso. De hecho, la capacidad icónica de este dinosaurio hace que su imagen sea también un elemento recurrente en
artículos tematizados y de promoción comercial (Figura 3).
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Figura 4. Marca del MUPA.
Fuente: Proyecto de remodelación
de contenidos, su situación en
el museo y creación de nuevos
espacios expositivos. Fase 3
Fuente: Diseño de Ledesma

La notoriedad de este ejemplar hace que forme parte del símbolo
que conforma la marca de la Ruta de los Dinosaurios de Cuenca y
que, al mismo tiempo, constituya el elemento esencial que define
el isologo (sensu Harada, 2014) del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (Figura 4).
Tal y como se indica en el «Proyecto de remodelación de contenidos, su situación en el museo y creación de nuevos espacios expositivos. Fase 3», el isotipo se elabora sintetizando dos elementos clave. En el símbolo, desarrollado a partir del ejemplar tipo de
Concavenator corcovatus, la recreación esquemática del fósil logra
«un resultado gráfico eficaz, directo y fácilmente reconocible, por
contener los rasgos propios del fósil en el que se basa, siendo el color elegido un gris profundo con tono» (Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y Proyecto Genus, 2017: 224). Por otro lado, el logotipo, plasmado en las palabras que acompañan al símbolo y que
«usa una tipografía ya clásica con máxima legibilidad, de rasgos
elegantes y claramente reconocibles, siendo de fácil ubicación en
la actualidad» (Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y Proyecto
Genus, 2017: 224).
Además, y siguiendo con la descripción contenida en el citado
proyecto, «el color corporativo principal, un naranja (rojizo) profundo, simbolizando textura/ tierra con gran claridad y legibilidad. Representa la estabilidad, la concreción, y la definición del
mundo de la paleontología. Es un color fuertemente ligado a la información y las texturas propias de la geología» (Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y Proyecto Genus, 2017: 224).
De nuevo, Concavenator corcovatus se erige en la representación gráfica sobre la que pivota la marca del MUPA. Y lo hace de
una forma clara y directa: su esqueleto, gracias a la repercusión
social que ha tenido en los medios de comunicación, es reconocido fácilmente entre el público en general de Cuenca y, por lo
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 254-268

265

Temática libre
FÁTIMA MARCOS-FERNÁNDEZ | SONIA MARTÍNEZ | FRANCISCO ORTEGA

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y MARCA TERRITORIO:
CUENCA Y SUS DINOSAURIOS

tanto, se le identifica con el dinosaurio que mayor presencia mediática ha logrado.
De esta forma, y gracias a su repercusión mediática, un elemento
patrimonial de gran importancia científica (Ortega et al., 2010),
forma parte de la marca de una ruta y de un museo, siendo un
elemento clave del discurso expositivo de ambas. La imagen de
Concavenator corcovatus ha sido utilizada asiduamente como reclamo turístico de la región en acontecimientos como FITUR (La
Diputación de Cuenca promocionará la provincia en Fitur con la
recreación del Concavenator Corcovatus escala 1:1., 2015), ha formado parte de la publicidad oficial usada por el equipo deportivo más emblemático de la ciudad, el club de balonmano Liberbank Cuenca (La Junta promocionará el Museo de Paleontología
en la camiseta del Liberbank Cuenca, 2018) o ha adquirido protagonismo en algunos programas de televisión autonómicos y en
medios regionales (Los ganadores de “Aventura con Dinosaurios”
reciben los premios Pepitos en CMM. 2019). La reiteración de su
presencia pública ha impulsado la imagen de Concavenator como
un atributo diferenciador capaz de generar una identidad corporativa que contribuye a reforzar el posicionamiento del concepto
de Cuenca como una «provincia de los dinosaurios».
CONCLUSIONES
Se constata que los bienes patrimoniales adecuadamente dotados
de un contenido científico y mediante la transferencia del conocimiento, adquieren un significado socio-cultural que puede llegar a ser una marca activa o una seña de identidad como reclamo
turístico.
La Ruta de los Dinosaurios de Cuenca, a través de su concreción en los centros de interpretación y demás elementos que la
componen, como el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, pueden ser considerados elementos culturales susceptibles de
explotación turística. Para ello es necesaria su concepción como
destino/producto turístico y su adecuado posicionamiento hasta
lograr una cierta visibilidad que les permita darse a conocer y destacar dentro de un mercado altamente saturado. Y el concepto de
marca es uno de los pilares básicos sobre los que construir la identidad de un territorio que alberga diversos espacios culturales interrelacionados entre sí.
La difusión que ha alcanzado Concavenator corcovatus en los
medios de comunicación lo ha convertido en uno de los dinosaurios más reconocidos en Cuenca. Por ese motivo, parece pertinente que la abstracción de la figura de Concavenator corcovatus
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forme parte de las dos marcas que conforman el entramado turístico creado alrededor del patrimonio paleontológico conquense,
lográndose así que un elemento integrado en el patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha sea el eje central de la comunicación de dos productos turísticos y, al mismo tiempo, esté ayudando a difundir la imagen de los dinosaurios de Cuenca como el
atributo diferenciador de una zona geográfica concreta.
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