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La tesis que lleva por título Ciudad Educadora y Turismo Respon-
sable: binomio de reflexión en torno a la convivencia, al patrimonio 
y la identidad ciudadana. Análisis, estado de la cuestión y valora-
ción recoge la investigación desarrollada por la Dra. Marta Co-
nill-Tetuà. Se trata de una investigación que realiza un ejercicio 
metodológico para entender, analizar y comprender una realidad 
cambiante: la del turismo en el marco de las ciudades y la convi-
vencia que se genera en sus diferentes espacios. Esta investigación 
se ha realizado entre los años 2016 y 2020 dentro del Programa de 
Doctorados Industriales de la Agencia de Gestión de Ayudas Uni-
versitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Cata-
lunya, en el que una empresa y una universidad unen fuerzas para 
dirigir una tesis doctoral de carácter aplicado. El acto de defensa 
de la tesis de la Universitat de Barcelona (UB) tuvo lugar el 24 de 
noviembre de 2020 y los codirectores han sido los doctores Joan 
Santacana Mestre y Laia Coma Quintana, ambos de la UB. La em-
presa en el ámbito de la cual se ha desarrollado la investigación es 
el CETT, y se ha llevado a cabo bajo la codirección del doctor Eu-
geni Osácar Marzal. Por último, la tesis se ha vinculado a la red 
temática Ciudad Educadora y Turismo Responsable. El patrimonio 
como valor identitario de una ciudad, una red de trabajo derivada 
de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) perteneciente a 
la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). 

Por todo lo mencionado, la tesis de la Dra. Marta Conill-Tetuà 
presenta una naturaleza híbrida y muy compleja, ya que, por un 
lado, se mueve entre cuatro marcos contextuales: el turismo cul-
tural, el patrimonio, la sostenibilidad y la educación; y, por el otro, 
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las necesidades y finalidades de los distintos actores implicados di-
ficultan tanto la definición de objetivos, como la concreción me-
todológica. 

En cuanto a los cuatro marcos contextuales, cada uno de ellos se 
despliega en la tesis como un pilar del marco teórico. Así, en el pri-
mero, titulado «De territorio a destino turístico», se describen los 
distintos atributos necesarios para que un territorio se convierta 
en un destino turístico. En el segundo pilar, de «Ciudades educa-
doras: ciudades para toda la ciudadanía», se desarrolla el concepto 
de «ciudad educadora» haciendo un recorrido histórico y se expli-
can sus dimensiones. En el tercer pilar, «Turismo sostenible», se re-
visa el concepto y se focaliza más concretamente en la dimensión 
sociocultural en la que se involucra la ciudadanía y el patrimonio. 
Finalmente, en el cuarto pilar, que se denomina «El estrecho vín-
culo entre turismo cultural y patrimonio», se explora el rol que 
juega el patrimonio en el turismo cultural y dentro de las ciudades 
que son turísticas y educadoras. 

Como se ha mencionado, la multiplicidad temática, sumada a 
los distintos actores vinculados, la hace una investigación com-
pleja, que se estructura a partir de dos estudios: uno enfocado en 
la convivencia turística (Estudio 1) y el otro en el patrimonio que 
es considerado identitario (Estudio 2). Los dos objetivos generales 
que guían la investigación se formulan o concretan a través de las 
preguntas iniciales. Estas cuestionan desde cuáles son y/o cómo 
son los espacios de confluencia ciudadana de un destino, ya sea 
esta residente o temporal, a si pueden las características de los es-
pacios de una ciudad influir en la harmonía de la convivencia entre 
la ciudadanía. También se abordan preguntas como qué patrimo-
nio es genuinamente identitario o si estos elementos patrimoniales 
considerados identitarios forman parte de la oferta turístico cultu-
ral de un destino. El primero de los objetivos pretende identificar, 
analizar y reflexionar sobre los espacios turísticos de una ciudad 
que alcanzan un alto grado de convivencia de un destino turístico 
desde una perspectiva pedagógica y en el marco del turismo soste-
nible y de las ciudades educadoras. Mientras, el segundo objetivo 
busca identificar, analizar y reflexionar sobre el patrimonio tan-
gible e intangible que es identitario de un destino turístico y de su 
gente, desde una perspectiva educativa y en el marco del turismo 
sostenible y de las ciudades educadoras.

La naturaleza compleja de la investigación, así como de los obje-
tivos, que hace que no sean susceptibles de ser acotados con facili-
dad a una metodología única, ha hecho necesario crear numerosos 
y variados instrumentos ad hoc para la investigación. Metodológi-
camente esta es de corte cualitativo, ya que persigue definir con-
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ceptos y establecer relaciones entre hechos de una misma realidad. 
Por otro lado, tiene un alcance analítico-descriptivo, puesto que 
se realizan ejercicios de descomponer y analizar los elementos ob-
jeto de estudio para comprenderlos y posteriormente describirlos. 
Además, posee un carácter proyectivo porque quiere trazar o de-
finir líneas de futuro, pero sin la pretensión de querer modelizar. 
Tiene también un carácter correlacional, en tanto que se propone 
descubrir posibles relaciones entre las variables que son objeto de 
estudio. Y, finalmente, en este sentido, es exploratoria puesto que, 
al fin y al cabo, analiza relaciones de conceptos que están poco 
estudiados a nivel académico (las relaciones entre turismo y edu-
cación). Por último, presenta un carácter mixto en tanto que en 
algunos casos se trata de una investigación pura, mientras que en 
otras ocasiones es aplicada.

En este sentido, a partir de los resultados derivados del primer 
estudio que, como hemos apuntado, está enfocado a la identifica-
ción de los espacios altamente concurridos por la ciudadanía re-
sidente y los visitantes, se ha hecho una propuesta de definición 
de los mismos, denominados, de ahora en adelante, Espacios de 
Convivencia Turística (E.C.T.). Posteriormente, se han identifi-
cado 136 espacios, de los cuales 78 se han analizado y descrito en 
profundidad con la finalidad de proponer una clasificación tipoló-
gica. Con relación a los resultados obtenidos del segundo estudio, 
centrado en el patrimonio considerado identitario, se han identi-
ficado dentro del marco de la red de trabajo anteriormente men-
cionada un total de 90 elementos patrimoniales identitarios (ma-
teriales e inmateriales) mediante la aplicación de cuestionarios y 
un total de 60 elementos patrimoniales identitarios coincidentes 
fruto de la realización de focus groups de cuatro ciudades escogi-
das como muestra de estudio. Por otro lado, mediante revisiones 
bibliográficas, se han identificado un total de 384 elementos patri-
moniales promocionados y 20 elementos en los planes estratégicos 
y de diagnosis de turismo.

Derivados de estos resultados se trazan conclusiones en la lí-
nea de los estudios en los que se divide la investigación: la con-
vivencia (Estudio 1) y el patrimonio (Estudio 2). Así, las con-
clusiones en relación con la convivencia ponen de manifiesto 
que las herramientas creadas para la evaluación de los E.C.T. y 
del estado de convivencia pueden ser extrapoladas y utilizadas 
por otras ciudades. Además de ser útiles para recopilar el punto 
de vista de la administración, permiten recoger las opiniones 
de los residentes y visitantes sobre estos espacios. Se identifican 
también características que definen los E.C.T. de tendencia po-
sitiva y negativa.
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Las conclusiones derivadas del Estudio 2 son amplias y abarcan 
desde la liquidez de los conceptos de identidad y patrimonio, hasta 
la identificación de nuevas formas de viajar por parte de los turis-
tas, la gestión de la ciudad y su turismo, así como reflexiones en 
torno la importancia de la transversalidad de la educación en los 
diferentes ámbitos y espacios de la vida.

La investigación ha tenido que lidiar con algunas limitaciones 
fruto del marco en el que se ha desarrollado, especialmente el ca-
lendario preestablecido de la red de trabajo al que la investigación 
se ha tenido que amoldar. Asimismo, dados los diferentes eventos 
políticos en España, el número de municipios participantes ha ido 
oscilando a lo largo de los cuatro años de trabajo. Otras limitacio-
nes pueden relacionarse con los documentos encontrados y anali-
zados durante la revisión bibliográfica. 

Las contribuciones de la tesis de la Dra. Conill-Tetuà son diver-
sas. Como decíamos, esta investigación se lleva a cabo y se con-
textualiza dentro de una red de trabajo de «ciudades educadoras» 
y, por lo tanto, nace de la preocupación e interés de técnicos/as de 
ciudades españolas, por lo que una de las aportaciones es el enfo-
que pedagógico y la mirada educativa con la que se ha estudiado 
el fenómeno del turismo. Asimismo, esta tesis no es únicamente 
académica, sino que también presenta cierto carácter aplicado y 
cuenta con la implicación directa de agentes comprometidos di-
rectamente con la realidad turística de las ciudades. Además, el 
compendio de instrumentos y herramientas creados de forma co-
laborativa puede ser extrapolado y replicado en investigaciones 
posteriores. Finalmente, el carácter proyectivo de la investigación 
ha conllevado el planteamiento de creación de propuestas de bue-
nas prácticas de turismo responsable, la realización de un decá-
logo de las ciudades educadoras y el turismo responsable, así como 
la propuesta de actividades turístico-educativas que incluyen los 
temas sobre los que se asienta la investigación: convivencia y pa-
trimonio. 

Se trata, pues, de una tesis doctoral en la que se rompe una lanza 
en pro del turismo, con el fin de mostrar que se puede generar un 
enriquecimiento cultural mutuo entre la ciudadanía de una ciu-
dad y sus visitantes.




