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RESUMEN
En Santiago de Compostela encontramos una ciudad en la que su centros históricosy, por ende, los monumentos que lo configuran, nos muestra la realidad de unamemoria colectiva inscrita en hitos arquitectónicos o museísticos que la convierten enimportantes y diversificados focos de atracción, no solamente turística. Partiendo deesta idea, en el presente artículo estudiamos la importancia que puede tener en larealidad actual de dinamización del turismo compostelano, a partir de las consecuen-cias emanadas por actuaciones como los “Planes de Dinamización Turística” y los“Planes de Excelencia Turística”. Igualmente, nos detenemos en la descripción de lasfunciones turísticas de los principales monumentos compostelanos, base de su patri-monio monumental, deteniéndonos, por último, en la valoración del papel desempe-ñado por los actores públicos y privados del turismo compostelano.
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Tourism and heritage cities:case study, Santiago de Compostela

ABSTRACT
In Santiago de Compostela found a city in which its historic and therefore, the monu-ments that form it shows us the reality of a collective memory inscribed in architec-tural landmarks or museum that make it important and diversified sources of attrac-tion, not only tourist. With this in mind, the present paper we study the potentialimportance in the current reality of boosting tourism Compostela, from the conse-quences arising from actions such as the “Tourism Promotion Plan” and “Excellencein Tourism Planning.” Similarly, we stop at the job description of the main tourist



sights Compostela, based on its monuments, stopping finally in assessing the role ofpublic and private tourism Compostela.
Keywords: tourism, heritage city, tourist supply, Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN
Santiago de Compostela es una ciudad media en el contexto del siste-ma urbano de Galicia, ubicado en el corredor urbano que conforma laautopista del Atlántico, entre las provincias de La Coruña y Pontevedra,en el noroeste de España. Tiene unos 95.200 habitantes, cuya evolucióndemográfica tiende a estancarse; su imagen urbana está estre chamentevinculada a su patrimonio histórico, siendo la ciudad cultural por excelen-cia,  su centro histórico, el Camino de Santiago y el culto religioso profe-sado al apóstol.
De esta forma, podemos afirmar que Santiago de Compostela se haconfigurado como paradigma dinámico de la integración entre la conser-vación de un patrimonio tangible, complejo y múltiple, con su uso y explo-tación. Los ciudadanos que residen en Santiago han logrado vivir y disfru-tar plenamente de una ciudad de gran valor paisajístico, cultural y artís-tico fomentando, a su vez, la conservación de un patrimonio histórico.
El turismo es uno de los sectores fundamentales de la economía deSantiago de Compostela (bien patrimonial tangible en si misma), no exen-to de problemas, riesgos y dificultades, no sólo en materia de conservaciónsino también de puesta en valor y, por ende, de gestión del propio patri-monio (ya sea a la hora de conciliar uso residencial con el turístico, la dota-ción de infraestructuras necesarias, proyectos de información y documen-tación no sólo para turistas sino también para residentes, etcétera)
Al tratar la dualidad entre turismo y patrimonio, las dificultades paracompatibilizar conservación y explotación adquieren características espe-cíficas. El análisis de dicha problemática que se da entre la CiudadPatrimonio de Santiago y el turismo se ha de abordar de manera globalen el ámbito local del propio centro histórico de la ciudad, ente “vivo” ydinámico en el que la gestión de la explotación turística y, por ende, con-servación de un patrimonio explotado a través del turismo, se enfrenta apeligros propios como el deterioro físico del patrimonio, la crisis delcomercio tradicional, la degradación social, conflictos entre el espacioresidencial y el turístico…
A la hora de tratar la dichas problemáticas se hace imprescindible inci-dir en la importancia que tienen aspectos como capacidad de acogida yflujos turísticos, que se hacen imprescindibles describir a la hora de tra-tar temas tan sustanciosos como es el de vincular la ciudad patrimonio deSantiago de Compostela como destino turístico. La capacidad de acogida
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parte de la premisa de que el turismo no puede crecer de manera indefi-nida, planteándose los límites a nivel físico, cultural, social económico ymedioambiental debiendo, por tanto, controlar los flujos de visitanteslimitando el turismo.
En la memoria histórica de Santiago domina la imagen de ciudad reli-giosa y universitaria, vinculada a la Iglesia católica, el culto al mito delsepulcro de Santiago Apóstol (Santos, 2002; Fe rrás, 2004), y a la univer-sidad, que hasta los años ochenta era la única de Galicia. En la actuali-dad, dicha imagen se refuerza con la puesta en valor de su patrimonio cul-tural y el papel de capital política de Galicia. La capitalidad política erosio-nó fuertemente la imagen de ciudad eclesiástica dando paso a una ima-gen de ciudad de servicios especializada en el turismo cultural.
La gestión sostenible del Patrimonio Cultural, requiere conciliar la con-servación con las nuevas perspectivas económicas y sociales que abre lafunción turística, convirtiendo el patrimonio cultural en recurso turístico.El turismo es un fenómeno complejo, y eso explica que no sea fácil ges-tionarlo ni integrarlo en las estructuras urbanas, las ciudades patrimoniotienen ante sí el reto de lograr la inserción equilibrada del turismo en laeconomía y en la sociedad y, evidentemente, todo ello en el marco demodelos urbanos que permitan: conservar ese patrimonio, impulsar suutilización responsable y, en ese contexto, resolver el problema de loscentros históricos que es de su dinamización funcional. La recuperaciónfuncional del patrimonio es, por ello, una de las apuestas más sólidas paralograr una ciudad sostenible (Azcarate y Bang, T., 2004).
Por otra parte, destacar que desde el punto de vista urbanístico,Santiago tiene reconocida fama internacional por recibir un premio dela Unión Europea que reconoce el valor de la política de conservacióny rehabilitación de su centro histórico. La creación y puesta en fun-cionamiento de un organismo público denominado “Consorcio de laCiudad de Santiago de Compostela”, en el que participan las adminis-tracio nes central, autonómica y local, presidido por el rey de España,contribuye a la puesta en valor de su patrimonio y a la difusión de laimagen cultural de la ciudad. En Santiago, durante los últimos años,se ha producido un gran auge socioeconómico y urbanístico vincula-do a la dotación de grandes infraestructuras como las carreteras delperiférico, la autovía al aeropuerto de Lavacolla, el palacio deCongresos, el auditorio de Galicia, la ampliación de las dependenciasde la Universidad de Santiago, el Museo de Arte Contemporáneo, etc.,si bien, no ha ido acompañado de un crecimiento demográfico ni delparque de viviendas. Sin embargo, no debemos olvidar que Santiagoexperimenta un crecimiento urbanístico con perdida progresiva depoblación, la cual se dirige a los municipios de su periferia inmedia-ta, (Ames, Teo y Brión,…) donde las viviendas y las políticas urbanís-ticas menos rígidas, a veces especulativas, cubren la demanda que no
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encuentra oferta en la ciudad; todo ello unido a la aparición de gra-ves problemas de transporte y comunica ción de la ciudad con losmunicipios de su periferia urbana.
No debemos olvidar que la visión dinámica de los ámbitos patri-moniales complejos, en términos urbanísticos y arquitectónicos abreun nuevo marco de reflexión y debate que posibilita el diálogo entrela amplia gama de agentes, públicos y privados, implicados en la con-servación y en la gestión patrimonial. Estos planteamientos aparecenrecogidos en la Declaración de la UNESCO sobre Conservación de losPaisajes Urbanos Históricos (2005) elaborada a partir del«Memorando de Viena». De forma más específica, el Mani fiesto deSantiago de Compostela a favor de la Cooperación en la ConservaciónActiva y Gestión Sostenible de las Ciudades del Patrimonio Mundial,adoptado en la IV Asamblea General de la Organización de lasCiudades del Patrimonio Mundial (1999), ya reclamaba apoyo parainnovar en el terreno de la gestión y hacía un llamamiento para pro-fundizar en la colaboración y cooperación con la industria turística ylas Organizaciones Interna cionales del Turismo, para que contribuye-sen a la protección, recuperación y gestión del patrimonio cultural, encuanto que constituye uno de los soportes prioritarios de su campo deactividad económica (De la Calle, M., 2011).
Igualmente, afirmar que se ha limitado el estudio al turismo en el cen-tro histórico por ser el más relevante, representativo y de mayor deman-da en la actualidad, fundamentalmente relacionado con el turismo patri-monial, histórico, cultural y religioso vinculado al Camino de Santiago.

2. LAS FUNCIONES TURÍSTICAS DE LOS MONUMENTOSCOMPOSTELANOS
El reforzamiento simbólico de los centros históricos y, por ende, de losmonumentos que lo configuran, en cuanto memoria colectiva de nuestrasociedad, y la presencia de hitos arquitectónicos o museísticos les ha con-vertido en potentes y diversificados focos de atracción, tal y como pode-mos ver en la propia ciudad de Santiago de Compostela.
El marco construido, conformado a lo largo del tiempo y materia-lizado en el trazado y la edificación, refleja y es la huella donde sehan desarrollado las formas culturales de hacer la ciudad. El patrimo-nio edificado responde a la decisión de los grupos sociales que mode-laron y ocuparon la ciudad. En el momento actual, es la edificaciónmonumental la que más perdura por su mayor calidad constructiva ypor ser tradicionalmente más valorada y conservada. Así, las iglesias,conventos y monasterios, los palacios, casas nobles y mansionesseñoriales, y las obras públicas, perduran en la ciudad actual(Branids, D. y Río, I, 1998).
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Por ello, debemos tener en cuenta que, el centro histórico de Santiagoy, por ende, los monumentos que los configuran (ver clasificación cuadro2), ha sido tradicionalmente un espacio multifuncional ya que hastamediados del siglo pasado era el centro urbano en el que se desarrollabala actividad comercial, cultural, social y residencial por excelencia de todoel término municipal de Santiago. Si bien es cierto, que la funcionalidadde los monumentos del centro histórico de la ciudad patrimonial la veíanlimitada. Sin embargo, a lo largo de los años y, especialmente, a partir delúltimo decenio (con la implantación de los Planes de Excelencia y deDinamización) la funcionalidad de dichos monumentos ha evolucionandoa rápidamente favoreciendo, gracias al cambio morfológico y social de laciudad, una interconexión entre lo turístico, lo patrimonial y lo residencial(en pro de una nueva era de globalización y, por consiguiente, de unanueva tendencia de consumo).
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Cuadro 1: Componentes del Medio Ambiente de la Ciudad HistóricaFuente: Elaboración propia, a partir de Brandis, D. y Río, I., (1998)



Las políticas de protección y recuperación, para ser eficaces, tienenque dotarse de instrumentos capaces, no solo de proteger, sino tambiénde acompañar y guiar los cam bios. Las dificultades derivan, con cierta fre-cuencia, de un cierto olvido en las políticas de protección patrimonial delas dimensiones sociales y funcionales (De la Calle, M. y Troitiño, M.A.,2011). Por ello, debemos tener en cuenta que nos encontramos ante unaciudad histórica, Patrimonio de la Humanidad, en la que se hace impres-cindible, no sólo conocer el número de hitos monumentales existentes enla ciudad, sino analizar el nivel de funcionalidad turística y adecuaciónexistente para la visita.
Obtener este tipo de información es posible a través del levantamien-to de un inventario donde se registran estas variables, en base a lasiguiente escala (Troitiño, L., 2006):
- Funcionalidad principal: aquellos elementos monumentales cuyafunción principal sea la turística.
- Funcionalidad secundaria: en la que función principal, bien sea reli-giosa, cultural, militar, educativa, etc., se complementa con la turística.
- Funcionalidad incidental: aquella en la que la función turística esposible de manera puntual y en determinados momentos.
- Incompatible: aquella cuyo uso principal no permite compatibilizar-lo con la actividad turística.
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Cuadro 2: Clasificación de los Monumentos de Santiago de Compostela.Fuente: Elaboración propia, a partir de Compostela Virtual



Atendiendo a esta clasificación, más del 70% de los bienes monu-mentales compostelanos (sobre todo, aquellos situados en el casco anti-guo) tienen un nivel de funcionalidad turística secundaria o principal(estos últimos, fundamentalmente, vinculados a los 7 Bienes de InterésCultural declarados, de los 41 incoados), es decir, nos encontramos anteuna ciudad patrimonial en la que la actividad diaria tanto cultural, edu-cativa, religiosa… se complementa perfectamente con la actividad turís-tica, sin generar distensiones entre residentes y turistas (ver cuadro 3).Todo ello denota que nos encontramos en una ciudad altamente cualifi-cada, no sólo como atractivo turístico sino también como emplazamien-to residencial-funcional en el que conviven, perfectamente interrelacio-nados, residentes y turistas.

Esta es una de las cuestiones más relevantes e importantes a la horade clasificar el propio turismo de la ciudad cultural e histórica deSantiago, y la importancia que puede tener en la mecánica actual dedinamización del turismo compostelano, es decir, como han incididohasta hoy día los Plan de Dinamización Turística y los Planes deExcelencia Turística, no solo en la atracción de turismo de calidad sinotambién, las repercusiones que esté a generado a la propia economía entérminos de PIB y, por ende, sus repercusiones sobre la población local.Todo ello con el fin de generar modificaciones en la tendencia de dinami-zación con el objetivo de no saturar o abocar al fracaso de las políticas yprogramas turísticos hasta hoy acaecidos.
Tomando como punto de referencia el plano turístico de Santiago deCompostela y, centrándonos, fundamentalmente en el caso histórico de laciudad, realizaré un recorrido por el mismo, analizando de manera visuallas funciones turísticas de los distintos monumentos compostelanos,ahondando en algunos casos en la evolución de dichas funciones e inclu-yendo, de igual modo, el entramado de calles, callejones, carteles, servi-cios turístico-gastronómico… que encontramos a la hora de recorrer elcasco antiguo de la ciudad. Para ello, partiré de la Plaza de Galicia hacien-do mención al Hotel Compostela y, tras recorrer lugares emblemáticoscomo el Museo de Granell, la Facultad de Geografía e Historia, la Catedralde Santiago, la Plaza de Lobradoiro,… regresaré al punto de partida.
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Cuadro 3: Bienes de Interés Cultural declarados en Santiago y su nivel defuncionalidadFuente: Elaboración propia



Uno de los primeros ejemplos del cambio de funcionalidad, con laimplantación de los Planes de Dinamización Turística, Plan de ExcelenciaTurística y el Plan de Marketing, amén de las dotaciones, ayudas, subven-ciones… de los Fondos Europeos, encontramos el Hotel Compostela, situa-do en la céntrica praza de Galiza, el cual ha pasado de ser un monumen-to civil ha convertirse en un hotel de gran importancia, no sólo por su fun-cionalidad turística principal como lugar de alojamiento sino que tambiéncomo atractivo turístico por su fachada restaurada que conserva la esen-cia edificatoria del centro histórico de Santiago de Compostela, realizadaen piedra (si bien, cabe señalar, que no aparece en el plano turístico deSantiago, tal vez  por no encontrarse propiamente dicho dentro el centrohistórico). A su vez, cabe destacar la diversificación empresarial ya que,la parte inferior del edificio se destina a servicios bancarios.
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Figura 1: Plano turístico de la Ciudad de Santiago de CompostelaFuente: Universidad de Santiago de Compostela



Continuando el por el centro histórico de Santiago, recorremos la callede Orfes la cual corta transversalmente calles no comerciales, estrechas,rehabilitadas y vacías (donde el bullicioso turismo deja paso a la vida resi-dencial tranquila y sosegada). A los márgenes derecho e izquierdo de laRúa de Orfes se establecen tiendas bien distribuidas y ordenadas en losbajos de los edificios, que incitan al consumo de gastronomía gallega(especialmente repostería) y de cultura tradicional (camariñas y literatu-ra). Indudablemente, la función comercial de esta vía es el eje central.
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Figura 2: Hotel Compostela, en la Praza de Galiza.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



A la llegada a la Rúa Nova esquina con Cantón do Toural podemosobservar como en la función residencial de un antiguo palacio blasonado,hoy convertido en pisos de viviendas es hoy centro de acogida de turistasque, lejos de buscar su belleza monumental se ven más atraídos por lastradicionales funciones comerciales de cuero. De igual modo, la limpiezaes patente no sólo en la blancura de los edificios sino en los propios ser-vicios de recogida de basura, lo que sirve de atracción de un turismo quese agolpa entre los edificios de la Rúa Nova.
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Figura 3: Rúa de Entremurallas.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



Sin embargo, a pesar de las políticas, planes y proyectos destinadosa la rehabilitación de edificios civiles (que, posteriormente han sidoempleados para alojar museos o tiendas de paso) hoy día muestran susfachadas limpias y son atractivo visual para el turista, aunque son mues-tra clara del abandono por parte de los dueños, con lo cual tienden apasar desapercibidos su blasones centenarios, desaprovechando suspotencialidades (entre ellas comerciales) y siendo un enclave primario deatracción de ocupas. Por el contrario, tal y como podemos ver en la ima-gen de la derecha, en la figura , otras aprovechan sus oportunidades ysus potencialidades para acoger en su interior exposiciones pictóricasque son de claro atractivo turístico y, en sus bajos, ofertan una intere-sante gama comercial.
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Figura 4: Rúa Nova esquina con Cantón do TouralFuente: María Sotelo Pérez (2012)



Emplazados en la praza do Tourel encontramos uno de los monumen-tos civiles más emblemáticos de la ciudad, convertido hoy día en el MuseoGranell. Es una de las mejores muestras de la evolución de la funcionali-dad pasando de ser un palacio residencial ha una funcionalidad principal-mente turística que atrae a peregrinos, visitantes y turistas de todas lasedades. El flujo de visitantes al Museo de Granell, se incrementa progre-sivamente año tras año.
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Figura 5: Edificio solariego en Cantón do Tourel y Galería de Arte ContemporáneoJosé Lorenzo, en la praza do Tourel.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



Cabe destacar la importancia que cobran las plazas en este históricocasco de la ciudad de Santiago. En la praza do Tourel en la que nos encon-tramos, es propicia para el disfrute de del descanso entorno a la fuente,en la que tanto turistas como residentes encuentran espacio de diálogo ydisfrute. Sin embargo, algunos días de diario, la paz queda truncada porel acelerado ir y venir de furgonetas que aparcan en plena plaza para des-cargar sus mercancías en los pequeños negocios y restaurantes de la zona(a pesar de estar prohibido el tráfico en el núcleo urbano del casco histó-rico, en ciertos horarios y, a ciertos vehículos, se les permites trasuntarpor dichas vías).
Si continuamos nuestro camino por a rúa das orfas, encontramos laIglesia, Convento y Colegiata que le da nombre a la calle. El complejo fueconstruido a comienzos del siglo XVII para dar alojamiento y educación alas niñas desamaparadas de la ciudad. Actualmente, el convento es lasede del Colegio Nuestra Señora de los Remedios, si bien popularmentesigue siendo llamado As Orfas. Por su parte, la iglesia está abierta todoslos días y se ofician misas de culto católico diariamente, lo que denota elcarácter funcional secundario de la Iglesia. Aunque los horarios limitan laposibilidad de visitar la iglesia.
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Figura 6: Museo GranellFuente: María Sotelo Pérez (2012)



Por otro lado, llegados a este punto en el que vamos avanzando pro-gresivamente por el entramado de calles principales, orientadas al turis-mo y que sirven de guía al viajero, hacia su “meta”, la plaza de Lobradoiroy la Catedral, se hace imprescindible describir la importancia que cobranlos distintos carteles que distraen la mirada de los transeúntes, dándolesa conocer la calidad (previamente catalogada) del producto turístico queestá consumiendo in situ, tal es el caso del “Compostela Monumental” oel “Galicia Calidade”. De igual modo, se conservan los clásicos carteles queinforman de la localización de las clásicas y, tal vez, ya no tanto, panade-rías, pulperías, farmacias, restaurantes… todo ello sin limitar el paso a losvisitantes ni generar una visión negativa de la propia ciudad, sino adap-tándose plenamente al medio.
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Figura 7: Iglesia, Convento y Colegiata das OrfasFuente: María Sotelo Pérez (2012)



Lo mismo sucede con el emplazamiento dedicado a las “terracitas”, lascuales se sitúan en sitios que no dificultan el acceso de los turistas ya quese sitúan en calles poco transitadas o apartadas. Si bien son fáciles delocalizar y, de cierta manera, se adaptan al medio en el que se localizan.Aunque, en muchas ocasiones, con motivo de la pendiente de las calles,la comodidad de las terraza no es realmente la más óptima. Lo mismosucede, en algunos casos, por su proximidad a aparcamientos o tránsitohabitual de vehículos, lo que empeora la estancia en la misma. Si bien, lapaz y la tranquilidad en estos emplazamientos es “palpable”.
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Figura 8: Carteles informativos en las calles del centro histórico de SantiagoFuente: María Sotelo Pérez (2012)



De igual modo, debemos tener en cuenta que, a pesar de ser atracti-vos turísticos, ciertos monumentos no tienen una funcionalidad turística.Tal es el caso de los edificios empleados por la Administración como cen-tro neurálgico de sus actividades. Algunos ejemplos de ello los encontra-mos en la Rúa da Caldeira una sede Ministerial y la Dirección General deTurismo. Esta última abre sus puertas al público, procura asistencia a visi-tantes, pero no permite el acceso turístico al propio edificio monumental,el cual era un palacio blasonado cuya finalidad principal era la residencial.
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Figura 9: Emplazamiento de terrazasFuente: María Sotelo Pérez (2012)



Una cuestión a destacar en estas dos últimas imágenes (figura 10 y11), es el número considerable de vehículos estacionados en batería. Estaes una de las cuestiones más relevantes del turismo de Santiago deCompostela ya que, al estar prohibido el tránsito de vehículos por el cen-tro histórico, tan solo algunas calles están habilitadas tanto para circularcon vehículos como para estacionarlo en días festivos ya que, de diario, elaparcamiento está prácticamente prohibido y dichos emplazamientosdedicado al estacionamiento de vehículos se destina a carga y descargade bienes de consumo para tiendas, hoteles y restaurantes.
Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad, es la Facultad deGeografía e Historia de la Universidad de Santiago, emplazada en plenocasco histórico representa uno de los hitos más representativos de laciudad, de la actividad cultural y científica de la misma. El origen de laFacultad data de 1974 (la función de facultad que no el edificio que datade finales del siglo XVIII) y tiene gran importancia por ser la única sub-titulación que emana de Filosofía y Letras. La principal funcionalidad dela Facultad es plenamente secundaria. La función principal es acoger yformar al importante número de estudiantes que acude curso tras cursoacadémico a formarse. De igual modo, aunque de manera puntual y, talvez, excepcional, abre sus puertas para acoger al turista curioso que,tras salirse del recorrido “establecido” por la propia dinámica del entra-mado de calles regula el turismo, arriba a la Rúa da Caldeira. Al igualque en las imágenes anteriores, vemos la importancia que tiene el vehí-culo privado y, por ende, el aparcamiento del mismo en el entorno máscercano al caso histórico.
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Figura 10: Sede Ministerial en Santiago de Compostela y Dirección Generalde Turismo.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



En buena medida, estas ciudades fundamentan su oferta turística enel componente ocio-cultura considerando el sentido amplio (museos ymonumentos, universidades y centros de enseñanza, lugares de peregri-nación, etc.). Esta forma de turismo cultural supone una oportunidad parala conservación del patrimonio y la recuperación física y económica debuena parte de las ciudades históricas (De la Calle, M., 1998) Un claroejemplo de ello lo encontramos en uno de los museos más visitados, porsu fácil acceso (que no su buena indicación, ya que, como veremos másadelante, este es uno de los puntos débiles del turismo en la ciudad deSantiago, la indicación a pie de calle de los monumentos, museos, plazas,estatuas…) y por su cercanía al turista. Atrae la mirada su fachada rena-centista aunque confunde al visitante por la falta de información, apenasun cartel en la puerta del museo, ya que uno tiende a pensar que se tratade un edificio religioso destinado a albergar entre sus muros a religiososo religiosas. Sin embargo, el número de visitantes anuales es importante,con la tendencia a incrementarse. La funcionalidad es principalmenteturística y eso da cierto valor, sobre todo atractivo al visitante, ya quesiente la tranquilidad de poder disfrutar de su recorrido por los interioresdel Convento sin molestar a ningún inquilino.
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Figura 11: Facultad de Geografía e Historia.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)
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Figura 12: Museo de Arte Sacro de las Benedictinas de San Pelayo de Antealtare.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)

Figura 13: Imagen de servicios integrados en el espacio compostelanoFuente: María Sotelo Pérez (2012)



En la figura 13, podemos observar como los “nuevos” productos vin-culados con la gastronomía y con la tradición (especialmente con la quei-mada) se interrelacionan con los nuevos procesos productivos vinculadosa un sector servicio homogéneo, global y actual (creación de bares) loscuales se disponen de manera  adaptativa en un edificio del casco anti-guo, pasando prácticamente desapercibido evitando así cualquier impac-to visual distorsionador, ya que Impulsado por el turismo, el patrimoniotrasciende su dimensión cultural como legado histórcio y acervo colectivo,y se transforma en recurso productivo (De la Calle, M. y GarcíaHernández, M., 1998).
La Catedral de Santiago es uno de los mayores exponentes del turis-mo gallego y, más concretamente, de la propia ciudad de Santiago deCompostela. Cuya funcionalidad hoy día es compleja de definir, puestoque, en principio debería ser secundaria ya que el culto religioso es la acti-vidad principal a desarrollar, si bien, en las últimas décadas las tornas hangirado entorno a una funcionalidad principal en el que la Catedral es el ejecentral de atracción y desarrollo de actividad turística por excelencia.

Indudablemente, el valor de uso turístico del patrimonio cultural urba-no viene precedido por su valor formal. En palabras de Bazin (1995),“para que pueda existir una turistificación del patrimonio, debe haber pri-mero una patrimonialización del mismo”. De hecho, un elemento culturalno es un recurso turístico si primero éste no es clasificado como patrimo-nio, y después transformado o gestionado por unos agentes (públicos oprivados, como veremos más adelante) que lo incorporen al mercadoturístico. Un claro ejemplo de ello, lo encontramos en la propia praza do
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Figura 14: Catedral de Santiago, nuevos atractivos turísticos.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



Obradoiro y, concretamente, en la Catedral de Santiago, donde el proce-so de restauración y mantenimiento de la misma ha sido potencializadocon nuevas formas de hacer turismo, como podemos ver en la figura 14,donde un “trenecito” realiza las labores turísticas no sólo de localizaciónsino de información y culturización de aquellos visitantes que montan ensus vagones. Esto, transforma plenamente la ciudad, pero no siempre apeor, ya que el impacto de este elemento en el propio territorio urbano esprácticamente inapreciable por la magnitud y magnificencia de los propiosmonumentos históricos.
El antiguo Hospital Real de Santiago construido en 1486, hoy conver-tido en hotel (Hostal de los Reyes Católicos), es uno de los palacios másbellos que podemos encontrar en la Praza do Obradoiro. Su construcciónen granito, la disposición de su ornamentación, y su emplazamientoemblemático dotan de atractivo a la plaza y, convirtiéndose así en unreclamo para turistas, visitantes y población local, que acude no sólo ahospedarse sino que también es un reclamo para bodas, bautizas, comu-niones y otras celebraciones… siendo, de igual modo, reclamado para reu-niones entre distintos miembros de las administraciones. Su funcionali-dad, hoy día, es principalmente principal está estrechamente relacionadacon el turismo ya sea local o foráneo.
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Figura 15: Hostal de los Reyes Católicos.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



Un claro ejemplo de que cual es el turismo que alberga actualmente elcentro histórico de Santiago, lo podemos ver en las imágenes de la figu-ra 16. Nos encontramos ante un turismo de peregrinación, un turismo cul-tural o cuanto menos que se siente atraído por lo monumental, y, un turis-mo de consumo (consumo no sólo de patrimonio y gastronomía, sino deproductos tradicionales, de joyas, de ropa, de cuero…)
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Figura 16: Llegada de peregrinos a su destino, la Catedral de Santiago.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



A nuestro regreso al punto de partida, encontramos cuestiones, esce-nas y realidad curiosas y, a su vez, relevantes. Una de ellas es el propioemplazamiento de la policía local en la rúa da Trinidade, en las proximida-des a la Iglesia de San Fructuoso. Podemos observar en las imágenes,amén de la seguridad que conlleva tener cerca del centro histórico la pro-tección policial (en la calle paralele a la praza do Obradoiro), como seenmarca en orden y en plena consonancia las actividades actuales (discre-tamente informadas en la fachada de los edificios) en los monumentos his-tóricos o en sus proximidades. Aunque, no es menos cierto que el impac-to de los vehículos situados en pleno mirador es importante. A su vez, sinos fijamos en la imagen podemos observar de nuevo, como alrededor delcasco se genera un importante tráfico rodado, fundamentalmente vincula-do a la población local que tiene su acceso prohibido al centro histórico.

Por último, es muy interesante observar las imágenes de la figura 18,la cual nos da muestra de la realidad que acontece al turismo en el cen-tro histórico de Santiago y la vinculación que se establece entre este y eluso residencial del mismo. Indudablemente, la ciudad de Santiago limitael acceso turístico de manera, podríamos denominar, intuitiva (ya que elvisitante  o turista sólo transcurre por determinadas calles, dejando a unlado otras sin tener en cuenta que, tal vez, en estas no transitadas se
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Figura 17: Emplazamiento de la Policía Local e iglesia de San Fructuoso.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



encuentren edificios o monumentos históricos de importancia o relevan-cia) lo que favorece a la capacidad de acogida del mismo, evitando susobrecarga y, a su vez, denota la calidad turística vinculada al turismo cul-tural ya que, en cierta manera este no es realmente un turismo culturalpleno (no se pretende empaparse puramente de cultura sino pasar unbuen rato de ocio y esparcimiento –en la mayoría de los casos-).

Con todo ello, finalizamos un recorrido intenso y variado por el centrohistórico de Santiago en el que se puede ver variedad monumental, turís-tica, social y potenciadota de atractivo turístico, cultural, gastronómico yde relación social.
3. LA PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO URBANO DESANTIAGO DE COMPOSTELA

La diversidad constituye una de las ventajas fundamentales de la ofertacultural de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y, por esta razón, unaestrategia de desarrollo debe ser decidida en función de las característicasy de las necesidades de las diversas ciudades. No se trata sólo de venderpatrimonio sino de valorizar recursos, tanto de cara a la sociedad local comoa los visitantes. La promoción cultural y turística deberían vincularse con los
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Figura 18: Divergencias entre calles destinadas al turismo y las de uso residencial.Fuente: María Sotelo Pérez (2012)



procesos productivos, la creación de empleo, la innovación tecnológica y lageneración de riqueza (Calle Vaquero; García Hernández, 1998).
El valor de uso turístico del patrimonio cultural urbano viene precedi-do por su valor formal. En palabras de Bazin (1995), “para que puedaexistir una turistificación del patrimonio, debe haber primero una patrimo-nialización del mismo”. De hecho, un elemento cultural no es un recursoturístico si primero éste no es clasificado como patrimonio, y despuéstransformado o gestionado por unos agentes (públicos o privados, comoveremos más adelante) que lo incorporen al mercado turístico.
Por lo tanto, los componentes nucleares del fenómeno de configura-ción de las identidades en el campo del turismo forman los nodos del sis-tema de referentes utilizados. El territorio y el paisaje son el anclaje desu designación y de su definición categórica, los que consolidan su posi-ción en un nivel morfológico y funcional; el código de la narrativa y deldiscurso es el lenguaje codificado en lemas; la representación, en secuen-cias combinadas de elementos fijos y móviles, despliega una serie de imá-genes complejas polivalentes (Di Méo, 2004; Cànoves et al., 2005; GarcíaÁlvarez, 2009). Identidad e imagen, para el turismo y en el turismo, ali-mentan un proceso en continua transformación que pone a disposición delos usuarios recursos tangibles e intangibles, enlazados en un conjunto devalores como una respuesta inicial basada en los intereses e interaccionesde los actores locales y foráneos. En esta respuesta, más allá de lo que elterritorio es en un momento dado, interesa lo que el territorio ha sido, loque el territorio puede llegar a ser.
La valoración de los referentes estratégicos respecto a la identidad esademás interde pendiente de la dinámica entre los niveles local/global.Sea cual sea la clave de su forma lización (física, simbólica, política, fun-cional) los referentes, junto con sus contenidos variantes, acotan unadeterminada organización de los elementos y de los significados seleccio-nados (Maccanell, 1973; Castells, 1998; Wang, 2000; Vaccaro y Beltrán,2007). La identificación interna y externa de este sistema tiene lugar através de los bienes de excelencia de la naturaleza (la red de áreas pro-tegidas del territorio), de las modalidades de la relación cultural sociedad-ambiente (los paisajes culturales), de la narración elaborada para su lec-tura en mapas, fotografías y productos multimedia o en recorridos delterritorio como vivencia (sendas, itinerarios, rutas). En consecuencia,generar identi dad y dotarla de valor para el turismo implica la existenciade procesos evidentes y latentes que revelan algunos contenidos mientrasocultan otros, todos asociados a la creación de la imagen desde un marco,el de sus referentes.
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3.1. PERCEPCIÓN Y VALORIZACION DE LA POBLACIÓN LOCAL
Hablar de desarrollo turístico en un destino determinado requiere, enla mayoría de los casos, diseñar un conjunto de estrategias y líneas deacción tendentes a conseguir el máximo grado de desarrollo posible conbase en los recursos disponibles, sean de tipo natural, cultural, económi-co, patrimonial, intangible, etc. Este esquema tan repetido en gran partede la literatura relacionada con el turismo incorpora de forma paralela unconjunto de agentes, directa o indirectamente implicados en el desarrollodel sector, que van a jugar un papel activo tanto en el diseño de estrate-gias como en la puesta en marcha de las mismas y, sobre todo, un papelpreponderante en la percepción y valoración directa de los impactos queel desarrollo del turismo tiene en el destino.
Además de las obvias dimensiones socioeconómicas del trismo, ligadasdirectamente a los principales impactos en materia de renta y empleo quese generan en un destino determinado, el turismo es una actividad que,como es lógico, se desarrolla en un espacio determinado y que tiene conse-cuencias, más o menos, importantes, sobre la población local o residente.
Las ciudades históricas representan para sus habitantes el nicho ecoló-gico habitual, donde formas e individuos se reconocen fácilmente. Con elfenómeno turístico esta pertenencia debe compartirla con individuos, for-mas y modos ajenos a ellos. De este modo, los efectos del turismo van apoder alterar el normal desarrollo de la población local.  Los efectos nega-tivos derivados de la congestión de turistas en la ciudad, los cambios quese producen en el patrimonio edificado (pérdida de inmuebles residencia-les, elevación del precio de las viviendas, etc.), así como las transforma-ciones en las actividades económicas, pueden incitar u obligar a la pobla-ción local a abandonar las ciudades históricas (Brandis, D. y Rio, I., 1995).
La relación que se establece, por tanto, entre el turismo, y en particu-lar entre su máximo exponente en el destino (el turista), y el lugar dondese desarrolla el mismo (el destino turístico, sea de carácter local, comar-cal o regional) adquiere múltiples dimensiones debido a la compleja rea-lidad de las relaciones sociales que se dan entre el turista y el residente.Es en este campo donde se generan gran parte de los impactos de tiposocial y cultural, más potentes cuanto mayor es la brecha que se da entreturistas y residentes a nivel económico, cultural o tecnológico.
Al margen de lo anterior, existen múltiples dimensiones en las cualesel turismo juega un papel esencial en el desarrollo de un destino concre-to, afectando positiva o negativamente el nivel y calidad de vida de lapoblación local. Como factor de desarrollo, el turismo representa unaopción estratégica altamente valorada en destinos con gran potencialturístico, y conseguir un óptimo nivel de desarrollo exige, antes o des-pués, la necesaria participación o implicación de la sociedad local en todoel proceso (en aras de garantizar la sostenibilidad del mismo y evitar
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impactos negativos y situaciones de crisis). La presencia del turismo esasimismo beneficiosa para el enriquecimiento cultural de la población localy de la propia ciudad Así, la oferta cultural orientada al turismo, que seintenta sea lo más amplia posible (ciclos de conferencias, cursos, encuen-tros, exposiciones, teatro, conciertos, fiestas y verbenas, etc.), podrán serconsumida por la población local  (Brandis, D. y Rio, I., 1995). Esto esespecialmente importante si se tiene en cuenta la condición de transver-salidad que tiene el turismo, sector que genera, impulsa o desarrolla acti-vidades de diversa índole y características, lo cual redunda en una mayordiversificación de la actividad productiva.
El turismo presenta además una opción de puesta en valor de determi-nados recursos que, en otras circunstancias, estarían olvidados, degradadoso, en el peor de los casos, eliminados. Su puesta en valor y promoción debepartir necesariamente de, como mínimo, la complicidad y aceptación de lapoblación local, cuando no de su participación activa (López, R. 2006).
Una de ellas y, tal vez, de las más importantes reside en la valoracióndel turismo por parte de la población local. La necesidad de conocer ymedir el grado de percepción y valoración que el conjunto de residentesde un destino tiene en relación a la actividad turística desarrollada en elmismo se concreta, en este caso, en la puesta en marcha de una línea detrabajo dentro de las actividades de investigación que actualmente estádesarrollando el Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (CETUR)de la Universidad de Santiago de Compostela.
La ciudad de Santiago de Compostela, destino urbano que alcanza enestos años la madurez desde el punto de vista turístico asociado a dos ele-mentos fundamentales: Por un lado, al Camino de Santiago, que es el pri-mer itinerario cultual europeo cuyo final se sitúa en esta ciudad, y en rela-ción con el mismo la festividad del Xacobeo; y, por otro lado, la ciudadhistórica (dentro de la que se encuentra la Catedral), declaradaPatrimonio de la Humanidad en 1985. Todos estos elementos confieren ala ciudad su carácter de destino cultural y religioso, principalmente. Afinales del año 2005 finalizaron las acciones de ejecución del Plan deExcelencia Turística de la ciudad.
A la hora de analizar la percepción y valoración conjunta que los resi-dentes de la ciudad tienen en relación al desarrollo turístico en su desti-no parte de dos ideas fundamentales; por un lado, la importancia que leasigna el turismo como factor de desarrollo local, observando directamen-te qué papel juega como motor de generación de riqueza y empleo; y, elgrado de conocimiento y percepción que la población residente tiene delos distintos elementos que configuran la oferta turística del destino y, enparticular, de las distintas medidas, planes o proyectos que se estén des-arrollando en la ciudad así como su grado de participación en los mismos.
Por otro lado, se hace imprescindible analizar la valoración del turismocomo actividad económica: Un primer elemento de análisis de la percep-
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ción del turismo tiene que ver con la importancia asignada al mismo comoactividad económica con capacidad para generar riqueza y empleo, nosólo dentro del sector sino en otros sectores de la economía local a tra-vés del efecto inducido o indirecto. En definitiva, como factor de desarro-llo (López, R. 2006). El contexto socioeconómico en el que tiene lugar elproceso de desarrollo del turismo es esencial para entender y enmarcar laimportancia del mismo. Así, una primera aproximación a esta cuestión nosmuestra, en términos generales, una percepción distinta de la situacióneconómica. En la ciudad de Santiago de Compostela, la mayor parte de lapoblación opina que la situación económica mejoró o, en todo caso, sigueigual en los últimos años. En este marco, el turismo es considerado comouno de los principales sectores estratégicos de desarrollo futuro (junto conel sector industrial). Esta circunstancia está en lógica relación con el gradode desarrollo de la ciudad que necesita de la consolidación de una basesocioeconómica sólida y diversificada.
La valoración de la importancia del turismo como factor de desarrolloestá apoyada por la propia ciudad como destino turístico. La práctica tota-lidad de los residentes de Santiago consideran que su ciudad es un desti-no turístico atractivo y de especial interés, elemento que está en clararelación con el grado de desarrollo del sector. Paralelamente a lo expues-to, y teniendo en cuenta que es una ciudad Patrimonio de la Humanidad,la encuesta indaga también en qué medida este hecho ha sido positivopara la ciudad. En este caso existe una práctica unanimidad en la respues-ta por cuanto casi la totalidad de la población residente en considera quela declaración de su ciudad como Patrimonio de la Humanidad ha sido muyimportante para el desarrollo turístico. Se observa por tanto ciertos com-portamientos generalizables en relación a la valoración del turismo comoactividad económica en Santiago de Compostela. El residente entiendeque su ciudad es, en mayor o menor medida un destino turístico atracti-vo en el cual el turismo puede consolidar como un elemento más de des-arrollo estratégico importante.
De igual modo, cobra gran importancia la propia valoración de losrecursos turísticos: Esta idea se apoya en la percepción obtenida en rela-ción a los recursos turísticos (López, R. 2006). Existe la percepción de quela ciudad posee importantes recursos turísticos sobre los que sentar lasbases para la creación de productos, principalmente de carácter patrimo-nial y cultural, en sintonía con la buena valoración en cuanto al atractivoturístico. La ciudad de Santiago es considerada por la mayor parte de lapoblación, como una ciudad en la que los bienes monumentales y cultu-rales está suficientemente valorizados (en concreto algo más de la mitadde la misma). Por lo que la buena valoración y predisposición en cuanto alas potencialidades que desde el punto de vista turístico tiene la ciudad,cuando menos en relación a la percepción de la población.
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En cuanto a la valoración asignada al conjunto de la oferta turística dela ciudad corresponde a la doble necesidad de corroborar las respuestasanteriores en cuanto a la percepción del desarrollo turístico de la ciudady de observar cual o cuales son los elementos más destacados en lamisma. Esta alternativa permite ver en que medida las actuaciones des-arrolladas en materia de creación y/o promoción de la oferta turística estásiendo percibidas por la población local y cuales son los principales pro-blemas detectados que suponen una merma importante en la calidad deldestino y, sobre los que necesariamente habrá que establecer medidas demejora y optimización. La ciudad de Santiago muestra como todos los ele-mentos analizados en relación a la oferta turística tienen una valoraciónpositiva, destacando singularmente la conservación y rehabilitación delpatrimonio histórico y artístico, y el desarrollo y mejora tanto de la ofer-ta de alojamientos como de la restauración y gastronomía, siendo esteúltimo, uno de los factores relevantes en términos turísticos como atrac-tivo turístico junto con los monumentos y la cultura (López, R. 2006).
Por otro lado,  conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en elproceso de desarrollo turístico exige saber de antemano cual es el gradode conocimiento que la misma tiene tanto de las principales característi-cas del sector como de su dinámica de desarrollo. Y no sólo eso, sino que,además este conocimiento de la percepción de la sociedad va a permitirevaluar en que medida las medidas desarrolladas son respaldadas y par-ticipadas por la población y, por tanto, en qué medida la política turísticarecibe el respaldo social necesario para hacer de este sector un elementosostenible en el futuro. En este sentido, y según los resultados analizadosa partir de los estudios de percepción de la población local, se observa elbajo o muy bajo conocimiento que la ciudadanía tiene de las distintasacciones que se están desarrollando en su ciudad en relación al turismo,sean estas de gran envergadura (planes o programas de planificación ygestión de destinos, por ejemplo) o de menor dimensión (puesta en mar-cha de visitas guiadas, bus turístico, apertura de oficinas de informa-ción,…) En particular, el porcentaje de residentes que afirma conocer algu-na de las acciones que en relación al turismo se están desarrollando en suciudad alcanza el 16%. Esta curiosa circunstancia muestra, en cualquiercaso, que no existe una estrecha relación entre el grado de desarrolloturístico de la ciudad y el conocimiento que del mismo tiene la poblaciónlocal. En la cuidad de Santiago, la ciudadanía entiende que el turismo esun elemento transversal y estratégico para el desarrollo socioeconómicode la ciudad, y que, además camina en esa dirección por cuanto algo másde la mitad afirma que tanto los recursos turísticos como la oferta turísti-ca está suficientemente valorizada y dimensionada en relación a la capa-cidad y potencialidad de la ciudad y, sin embargo, desconoce en su mayorparte qué acciones o políticas se han desarrollado a tal fin. Es probableque la población haya visto, por encima de todo, los beneficios positivos
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que el desarrollo del turismo, paralelamente a otro tipo de iniciativas deíndole urbanística, social, ambiental, etc. Ha tenido y tiene en la ciudad(rehabilitación y revitalización del centro histórico, incremento de la acti-vidad comercial y de restauración y gastronomía, aumento de la ofertahotelera especialmente en segmento de categoría alta, desarrollo urbanís-tico equilibrado,…) y, sin embargo, no valore el cómo o por qué de los mis-mos. Esta circunstancia tiene validez en la medida en que los resultadosobtenidos son positivos para todos/as, cuestión que probablemente nofuncione en caso contrario, esto es, cuando los impactos negativos son deespecial envergadura. Otro elemento paralelo al anterior es el conoci-miento explícito  que la población tiene del Plan de Excelencia Turística dela ciudad, instrumento de planificación y gestión del destino, que analiza-remos a continuación, con gran capacidad financiera y de actuación sobreel mismo, y de sus diversos programas o proyectos desarrollados. Así,entorno al 20% de la población local de Santiago afirma conocer el PET o,al menos, algunos de los proyectos que incluye.
Todo esto nos lleva a afirmar que no existen mecanismos, cuandomenos consolidados o maduros, de comunicación y búsqueda de implica-ción de la ciudadanía en todo proceso de desarrollo turístico, circunstanciaque, aunque no necesaria, debe buscar una participación activa de lamisma, si debería sustentarse en un respaldo mayoritario, en una acepta-ción activa que consolide toda actuación en el futuro y haga propio y sos-tenible todo el proceso. Es, en cualquier caso, un elemento transcendentalpara evitar impactos negativos, cuanto menos de índole social o cultural.

3.2. EL PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE SANTIAGO DECOMPOSTELA
Los Planes de Excelencia Turística se dirigen a destinos turísticos con-solidados y tradicionales, solo denominándose Planes de DinamizaciónTurística (a partir de 1996) cuando se dirigen a destinos turísticos en fasede desarrollo turístico. Así, el contenido del Convenio Tipo de ExcelenciaTurística es semejante al del Convenio de Dinamización Turística, lo quecambia son los objetivos que imponen sus diferentes destinos(Monteserín, O., 2007). Con lo que, a partir de los Planes de DinamizaciónTurística diseñados por la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo sepuede advertir un consolidad cambio en la política turística de Santiago deCompostela ya que ha permitido poner en valor los recursos turísticos (nosólo tangible como los monumentos anteriormente reseñados sino que,también, los intangibles que forman parte de las propias peregrinacionesrealizadas cada año), mediante el diseño de políticas y estrategias de pro-ducto y precio, que han permitido el fortalecimiento e integración del teji-do empresarial, la creación de nuevos productos (fundamentalmente vin-culados a aspectos gastronómicos y culturales) y la articulación de losrecursos, servicios y oferta turística.
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Como bien sabemos, Santiago de Compostela es una ciudad con unaimportancia histórica de primer orden, fundamentada básicamente en elCamino de Santiago, en el patrimonio monumental de su centro histórico,en el carácter universitario que le caracteriza desde hace siglos, y en elextraordinario acervo cultural que atesora. Todos estos factores hanhecho incrementar en los últimos años, y de una manera sorprendente,su atractivo turístico como destino preferente, especialmente para unpúblico objetivamente involucrado en el concepto de calidad.
El Concello de Santiago, con el ánimo de conseguir unos parámetrosde calidad y sostenibilidad idóneos para atender una demanda cada vezmás exigente, consideró la necesidad de establecer estrategias de mejo-ra continua con el objetivo consolidar el sector turístico, por cuanto seerige en una de las mayores fuentes de riqueza de la ciudad tanto poringresos directos, como por la repercusión de esta industria en la genera-ción de valor y la creación de puestos de trabajo.
Paralelamente a la inclusión de Santiago en un Plan de Calidad enDestino, el Concello de Santiago, presentó la solicitud y un proyecto paraacogerse a la selección de zona piloto de los Planes de Excelencia Turísticaque se venían desarrollando por el Ministerio de Economía y la DirecciónXeral de Turismo de la Xunta de Galicia, el cual será aprobado en el año2001 con lo que se desarrollo el Plan de Excelencia Turística 2001-2004que, con periodo posterior, se amplio mediante el Plan de Acción Turística2010-2013 (si bien, en este caso, de carácter autonómico).
Con este Plan de Excelencia lo que se pretendía, como objetivo gene-ral, era declarar la ciudad de Santiago como zona piloto para la excelen-cia turística; con lo que se fijaron objetivos específicos que, a día de hoy,han sido cumplidos con éxito. Entre estos objetivos encontramos lossiguientes:
a. Aumento de la calidad de los servicios turísticos del Destino.
b. Mejora del medio urbano y natural del municipio.
c. Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
d. Mejora de los servicios públicos.
e. Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
f. Puesta en valor de recursos turísticos.
g. Creación de nuevos productos.
h. Sensibilización e implicación de la población y agentes locales enuna cultura de la calidad.
Para ello se estableció una inversión total de cuatro millones de euoros,aproximadamente, que se financiaban mediante las administraciones públi-cas del Concello de Santiago, por la Comunidad Autónoma de Galicia y elpropio Estado, todos ellos a partes iguales. El Estado a través del Ministeriode Economía, la Xunta de Galicia mediante la Consellería de Cultura,Comunicación Social y Turismo, y por último el Concello de Santiago por vía

M+A. Revista Electrónic@ de Medio Ambiente
2012, 12:62-107 92

Turismo y ciudades patrimoniales: estudio de caso, Santiago de CompostelaM. SOTELO PÉREZ.



de su Concejalía de Turismo, consideran que la mejora de la competitividadturística del término municipal de Santiago de Compostela y su sostenibili-dad económica, social y medio ambiental, precisa de una mejora de la cali-dad del medio urbano y natural del municipio, una ampliación y mejora delos servicios públicos, una adaptación a las tendencias de la demanda y lapuesta en valor de nuevos recursos turísticos.
Para analizar si los objetivos estipulados se cumplían se estableció unraudo seguimiento, de ahí, en parte, el gran éxito sostenido por el Plan deExcelencia, ya que sin el control y regulación pertinente tal vez los resul-tados obtenidos no serían los óptimos a día de hoy. De hecho, al tratarsede tres Administraciones diferentes, la confluencia de los planteamientosy programas de todas las partes aconseja la coordinación de sus actua-ciones y la realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr laExcelencia Turística del municipio y la optimización en la utilización de losrecursos empleados. Por ello, con el fin de llevar a buen fin todo el des-arrollo del Pla de Excelencia Territorial, se firmó un convenio entre las par-tes y se acuerda la creación de la comisión de seguimiento formada por:
a. Secretaría General de Turismo.
b. Un representante de la Delegación del Gobierno en nombre de laAdministración Central del Estado.
c. Director General de Turismo de la Xunta de Galicia y un funcionarioque se designe en representación de la Comunidad Autónoma de Galicia.
d. El Alcalde y el Concejal de Turismo en representación del Concellode Santiago de Compostela.
e. Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación.
f. Co-Presidentes de la Asociación de Hostelería de Santiago y comarca.
g. El convenio establece que la gerencia del PET se encomiende a laempresa municipal INCOLSA.

3.2.1. EL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
El Sistema Integral de Calidad Turística española (SICTED), surge conla necesidad de dotar a los destinos turísticos de instrumentos óptimosque favorezcan una buena gestión y desarrollo de actuaciones para gene-rar un turismo de calidad. Al igual que el Plan de Marketing, complemen-ta al Plan de Excelencia y al Plan de Dinamización turística mediante unnuevo sistema de calidad caracterizado por la vinculación entre sectorestanto turísticos como no, con la realidad y la calidad del destino turístico.
El enfoque entiende la calidad como la satisfacción del cliente en la quese interrelacionen tanto la oferta turística (vía hoteles, restaurantes,agencias…) con la demanda, haciendo referencia así a un destino turísti-co no a entes independientes (por lo que la calidad de destino se valorade forma global).
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El SICTED ha supuesto aplicar en Santiago de Compostela una herra-mienta directamente a los sectores que voluntariamente se implicaran enun proceso de calidad, a través de una serie de actuaciones complemen-tarias del Plan de Excelencia Turística. Para ello fue necesario la creaciónde un Ente Gestor con una estructura básica de técnicos, administración,sectores profesionales y universidad de Santiago. Gracias a la adhesiónvoluntaria se potencializó el desarrollo de nuevos emplazamientos paraalbergues, hoteler, apartamentos turísticos, restaurantes, comerciosturísticos, centros de interés turístico, salas de congresos, bares, oficio-nas… en definitiva numerosos establecimientos a los que se dirigió la pro-puesta informativa del Sistema de Calidad.
Por último, señalar que la herramienta conlleva un proceso complejo ycontinuado en el tiempo que supone unas pautas metodológicas que hayque seguir: La implantación de estándares intersectoriales de calidad quesuperen los requisítos ríticos exigidos en el modelo; procesos de autoeva-luación; manuales de buencas prácticas; Asistencia Técnica individualiza-da; Planes de Mejora; y, por último, el seguimiento y las auditorías porparte de la Administración Local.

En la figura 19, podemos ver el plan de trabajo del Sistema Integralde Calidad de Santiago que se asienta sobre cutro pilares fundamentales;la creación de un Ente Gestor, la Adhesión voluntaria, la Implantación de
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Figura 19: Sistema Integral de Calidad en Santiago de Compostela.Fuente: Elaboración propia, a partir de TurGalicia



Manuales de Buenas prácticas y, por último, una jornada de intercambioinformativo, ya descritos anteriormente.
3.2.2. EL OBSERVATORIO TURÍSTICO DE SANTIAGO

El Observatorio turístico de Santiago tiene su origen en el año 2005,concretamente en el mes de enero, como encargo que Turismo deSantiago le hace al recién creado Centro de Estudios e InvestigacionesTurísticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre las funcio-nes del Observatorio se encuentra el de realizar encuestas trimestrales atodos aquellos visitantes y turistas que llegan a la Ciudad de Santiago deCompostela y, de igual modo, realizar encuestas a los hosteleros y repos-teros de la ciudad con el fin de analizar y concluir el estado o situación delsector hotelero y de restauración. A su vez, con el fin de contrastar resul-tados, ampliar opiniones y mejorar las posibles actuaciones, se realizanencuestas a la población local para ver cual es la percepción, grado deadaptación y conocimiento de la política turística municipal.
Es importante analizar el origen y el trabajo realizado por dichoObservatorio, no solo por los resultados obtenidos por el mismo, sino por suestrecha relación con el Plan de Excelencia Turística de Santiago deCompostela. El cual se consideró como una magnífica oportunidad para profe-sionalizar la gestión turística municipal. Un destino como Santiago que habíatenido en los últimos años un crecimiento acelerado de las visitas y del sector,en buena medida gracias al Xacobeo, necesitaba eficacia profesional paramaximizar los beneficios derivados de la actividad turística. Esto significabareforzar los órganos de gestión y crear herramientas útiles que permitanenfrentarse con éxito a los retos que exige gerenciar un destino complejo.
Cabe destacar que el Observatorio debía servir para establecer unmecanismo de estudio y análisis continuado y sistemático del sector turís-tico en un destino concreto, en este caso en Santiago de Compostela, pro-curando desglosar las características básicas e intrínsecas de cada una delas actividades que lo integran así como discernir las sinergias entre ellosy los vínculos o aportaciones del turismo al desarrollo socioeconómico. Atal fin, desde el punto de vista conceptual, el Observatorio debe respon-der a los principios de objetividad, pragmatismo y armonía en relación aotros sistemas de información reconocidos (Santos, X., 2008). En esteúltimo sentido, si bien es cierto que el Observatorio de Santiago es unaherramienta original no es, ni mucho menos, única.
De igual modo, debemos tener en cuenta que, previos a los trabajosrealizados por el Observatorio, encontramos los trabajos del Plan deExcelencia Turística y del Plan de Marketing Estratégico del Turismo quesentaron las bases de las investigaciones amén de incentivar y potenciarmedidas de actuación, entre ellos, el establecimiento de una colaboraciónentre Concello y Universidad de Santiago. De esta colaboración surgió lacreación del Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (CETUR) que
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se inserta en la actividad académica así como en otras actividades de enti-dades locales como la Asociación de Hostelería o la Cámara de Comercio.
La importancia del Observatorio reside en su capacidad para generarinformación cualitativa sobre los visitantes a la ciudad. Tenemos que con-siderar que uno de los objetivos prioritarios de cualquier empresa esconocer su clientela con el fin de mejorar su satisfacción y dar los pasosadecuados para mantener su fidelidad. En turismo esto debería pareceruna evidencia (Santos, X., 2008). En una actividad tan dinámica, cam-biante y con una creciente competencia, mantener, ganar y mejorar laclientela debe ser una meta fundamental. Para ello es importante conocerlas tendencias generales del mercado pero también la que afectan a losindividuos que consumen un determinado destino. Infelizmente, condemasiada frecuencia las únicas referencias que se poseen son la querecogen en las oficinas de información y que hacen referencia a la edad,sexo, procedencia y poco más (o menos).
Desde el punto de vista del trabajo del Observatorio, el interés radica enver cual es el uso que hacen los turistas de la ciudad, cual es la valoraciónde estos sobre el espacio, sobre los bienes culturales y los servicios turísti-cos que ofrece la ciudad. Para ello, se realiza una encuesta basada en unamuestra de cuatrocientas encuestas trimestrales (Santos, X., 2006). Estasson realizadas en los entornos a la catedral, en plazas y calles del centro his-tórico (es la única muestra que se toma, con lo que puede generar ciertoerror al acotar demasiado la muestra). Una cuestión interesante o llamativaes que no se realiza en los hoteles o establecimientos semejantes ya que,según el propio Observatorio se cree podría alterar los resultados.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que, con el fin de evitar estoserrores de información o el sesgo de la misma, el Observatorio realiza otrotipo de encuestas a los hoteles y a los restaurantes de Santiago; con elfin de comprobar la situación de algunas variables que tienen que ver conel empleo, la formación, las inversiones, la comercialización o la calidaddel establecimiento (Santos, X., 2006). Pero que, anualmente, se le dis-tribuye una encuesta que se segmenta por barrios, grupos de edad ysexo. Lo que se busca es saber el grado de conocimiento que tienen de lapolítica turística, su valoración, así como su identificación con la ciudadturística. Consideramos que estas encuestas tienen una especial relevan-cia en la medida en que la opinión de la comunidad local muy pocas veceses tenida en cuenta a pesar de que existe una creciente conciencia acer-ca de su papel trascendental en el éxito de un destino. Por último, pode-mos señalar que a lo largo del año 2006, el Consorcio de la ciudad deSantiago puso en marcha el Observatorio urbano de Santiago que preten-de tener una visión de conjunto de la evolución y de las necesidades dela capital gallega y, especialmente, de su centro histórico. En esteObservatorio se incorporará parte del trabajo realizado por el CETUR parael Ayuntamiento de Santiago, además de abrir nuevas líneas de trabajo
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en base a las necesidades detectadas para el óptimo e integral desarrollode la urbe compostelana (Santos, X., 2008).
Algunos de los datos más representativos del perfil del turista compos-telano, que se obtienen de las encuestas del Observatorio son, por un ladoque más de la mitad de los turistas que viajan o peregrinan a la ciudadde Santiago son españoles (entorno a un 60%), mientras que el 40% res-tante son extranjeros. Si bien estas cifras, en términos extranjeros puederesultar escasa debemos resaltar que es la más alta de la totalidad de laComunidad Gallega. Esto favorece la conexión, no solo el acercamiento,vía aérea fundamentalmente entre el propio municipio y el exterior delPaís. En cuanto al origen de los visitantes españoles, mayoritariamenteprovienen de la propia comunidad gallega, de Andalucía, de Cataluña y deMadrid, aunque también podemos encontrar visitantes del País Vasco, deBaleares o de Castilla y León. En cuanto al turismo extranjero predomi-nan los portugueses, franceses, italianos y del Reino Unido (sobre todo apartir de la implementación de las líneas de bajo coste).
Del mismo modo, en los estudios se observa como las nuevas tecnologí-as, vinculadas a internet, favorecen el incremento porcentual de visitas (queno siempre se traduce en mayores estancias ni en cantidades monetarias),ya el aproximadamente, el 40% de los visitantes contrata su servicio de via-jes por Internet o vía agencia de viajes, y, a su vez, solicitan información yse documentan en sus propias residencias antes de llegar a destino. Con ellose hace imprescindible un bien diseño y una correcta accesibilidad a las pági-nas turísticas. Gracias al Plan de Marketing esto ha sido posible y hoy díapodemos encontrar numerosas páginas web en las que, de manera brevepero atractiva, llaman la atención del turista amén de informarles genérica-mente de las opciones a su uso y disfrute (ver figura 20).
Otra cuestión relevante es la estancia media y las actividades realizadasen destino. En los últimos años, aparentemente como consecuencia de la cri-sis económica, la estancia se sitúa en torno a 2 días, mientras que años ante-riores a la crisis la estancia rondaba los 2,4 días. Es cierto que desde laAdministración local se intenta prolongar la estancia media mediante la con-tinua renovación del producto. En cuanto a la actividad realizada en la ciudad,principalmente encontramos la visita obligatoria a la ciudad y el paseo por lascalles del casco histórico conociendo y disfrutando del patrimonio histórico-artístico. La oferta turístico cultural no se agota con el patrimonio arquitectó-nico y urbanístico o los museos; sino que las ciudades históricas ofrecen unaamplia gama de posibilidades en relación con fiestas, eventos religiosos,exposiciones temporales, ciclos de conferencias, representaciones tempora-les…(De la Calle, M., 1998); con lo que aunque de menor relevancia, encon-tramos que entre las actividades realizadas se destaca el comer en algún res-taurante 80% o comprar regalos 70%, pero no tiene mucha incidencia elturismo cultural más que en un 13% de las visitas, lo que hace reflexionarsobre si realmente se trata de un destino puramente cultural o no.
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En cuanto al dinero que realmente aportan los turistas, el Observatoriodesatacaba para el año 2006 que el turista gastaba entorno a los 60 y los70 euros diarios y los excursionistas alrededor de 40 euros. Y, por último,resaltar que la percepción que el turista tiene de la ciudad, la impresión yla valoración global que este realiza ala final de su estancia en la Capitalgallega es de 8,5 sobre 10 lo que denota una calificación muy alta rese-
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Figura 20: Folletos y documentos web.Fuente: www.santiagoturismo.com



ñando que la calificación media descendió como consecuencia de la valo-ración que obtuvo la señalización turística (que fue valorada con un 7).
3.2.3. LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL TURISMO

El turismo es tan importante y, ante sus múltiples implicaciones, no puedecaminar a su libre albedrío (Borg; Gotti, 1995). Para dar respuesta a unademanda creciente es necesario organizar bien nuestras ciudades en térmi-nos urbanísticos, de medio ambiente, de oferta cultural, de rutas e itinerariosy de equipamientos e infraestructuras turísticas (Troitiño, M.A., 2008).
Desde la perspectiva relacional, el turismo se considera un fenómenocomplejo en el que intervienen un gran número de actores públicos y, pri-vados (ya sean individuales o colectivos), entre lo que se establecen inter-acciones derivadas de la segmentación y la transversalidad característicasde la actividad turística. Los actores que intervienen en la actividad, losrecursos turísticos utilizados, las relaciones entre ellos, y las que se pro-ducen entre éstos y el entorno, constituyen lo que Rafael Merinero y EliasZamora (2009) denominan Sistema Turístico Local.
En un contexto en el que el turismo es reconocido como elementoimportante de crecimiento económico y de dinamización social, las admi-nistraciones públicas participan en su desarrollo, aunque de manera des-igual y siempre con el ayuntamiento como responsable principal a travésde la Consejería de turismo y de la oficina municipal de turismo (Zárate,A., 2006). Como hemos visto anteriormente, el Concello cuenta desde2005  con un Plan de Excelencia Turística en el que se apuesta por elcarácter sostenible de la actividad, la modernización y diversificación dela oferta y el alargamiento de la estancia media de los turistas. Para alcan-zar estos objetivos se crean nuevos servicios turísticos y se ofertan nue-vos productos, siempre con la colaboración de la Xunta de Galicia y elMinisterio de Industria, Turismo y Comercio.
Los programas institucionales y las políticas públicas refuerzan la for-malización e ins trumentalización del sistema con orientaciones preesta-blecidas (Uña Álvarez, E y Vilariño Pérez, M., 2011). En el territorio espa-ñol, la administración central (SGT 2007-2013) propone un horizonte enel que la responsabilidad del desarrollo del turismo corresponde a los pro-pios destinos, centrada en los atributos únicos del territorio y apoyada enlos ejes sustantivos de los diversos programas que le afectan (PRODER,LEADER, LIFE…). En consecuencia, generar identi dad y dotarla de valorpara el turismo implica la existencia de procesos evidentes y latentes querevelan algunos contenidos mientras ocultan otros, todos asociados a lacreación de la imagen desde un marco, el de sus referentes. Además, elanálisis del turismo en este marco favorece la detección de situaciones defuncionalidad y de disfuncionalidad respecto a su valoración como agentede desarrollo (Andrés Sarasa, 1999 y 2000; Jeong and Almeida, 2004;Cànoves et al., 2006; Jimeno, 2008).
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Por otro lado, la importancia económica del turismo justifica el interéscreciente de los empresarios locales por el turismo y, consecuentemente,la Cámara de Comercio de Santiago. Con el fin de establecer un conjuntode agentes privados podemos clasificar la actividad de demanda de turis-mo atendiendo a la tipología del visitante y a las plazas ofertadas (todaoferta no siempre crea su propia demanda, sino que, en muchos casossucede todo lo contrario) como podemos ver en las figuras 21 y 22, y, apartir de dicha clasificación analizar.
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Figura 21: Tipología de los visitantesFuente: Elaboración propia, a partir de CETUR

Figura 22: topología de plazas ofertadasFuente: Elaboración propia, a partir de CETUR



Los comercios minoristas dedicados a la venta de productos artesana-les, fundamentalmente recuerdos, abundan en el centro histórico deSantiago, si bien han experimentado un fuerte crecimiento que se haralentizado en estos dos últimos años. La mayoría se localizan en el yamencionado recorrido “forzado” por el que transcurren la mayor parte delos turistas, en las calles próximas a los monumentos más representati-vos. La Federación de Empresarios, la Cámara de Comercio y el propioConcello favorecen dicha especialización mediante la reconversión deantiguos locales.
4. ALGUNAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LADINAMIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE SANTIAGODE COMPOSTELA

Indudablemente, nos encontramos ante una ciudad Patrimonio de laHumanidad, excepcional. La oferta turística responde claramente a unconjunto de factores endógenos entre los que prima la propia capacidadde atracción turística por su patrimonio histórico, artístico, cultural y gas-tronómico que, a su vez ha sido potencializado por las AdministracionesPúblicas –Concello, Xunta, Estado, Ayudas de la Unión Europea…- y porlos agentes privados –hosteleros, reposteros, comerciantes…-; y, a su vezpor el conjunto de factores externos, vinculados fundamentalmente a lanecesidad de consumo de los individuos –locales y foráneos- de todasestas cualidades, anteriormente citadas, de las que dispone la ciudad
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Figura 23: Empresas de Alojamiento Turístico en Santiago de CompostelaFuente: TurGalicia



Patrimonio de la Humanidad de Santiago de Compostela y, más concreta-mente, su centro histórico.
Por ello, se hace conveniente, una vez conocidas las características yel potencial como recurso turístico que presenta el centro histórico deSantiago de Compostela y la afectación que este tiene sobre la poblaciónlocal, podemos establecer, mediante un instrumento cualitativo (DAFO;Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  aquellas cuestionesque más y menos caracterizan el turismo de la ciudad con el fin de poten-ciar mediante algunas propuestas de dinamización que favorezcan el des-arrollo y buen funcionamiento del turismo en dicha ciudad, fundamental-mente, desde el punto de vista de la oferta para, de ese modo, favorecerla continuación de la buena dinámica existente hoy día entre turismo ypoblación local.
Con todo ello, se podría potencializar aún más las cualidades intrínse-cas de Santiago, por ejemplo, atendiendo a un Plan de Dinamización enel que se fomenten, mediante un plan de actuación para la gestión inte-gral del sector turístico,  como objetivos principales el incremento delpeso del turismo en el Producto Interior Bruto, mejorar el salario mediodel sector, aumentar la estancia media junto con el gasto medio diario delos mismos (a ser posible favoreciendo una demanda de calidad) y favo-recer aún más la diversificación turística pero sin perder la esencia tradi-cional (que, en algunos aspectos, está entrando en crisis por el abando-no de las mismas), potencializando así formas de benchmarking. Por ello,propongo se lleven a cabo propuestas de actuación atendiendo a lossiguientes objetivos:
a. Mejorar la accesibilidad al centro histórico (incrementar el númerode plazas de aparcamiento en los alrededores del mismo).
b. Ampliar los horarios de visitas a los monumentos religiosos, histó-rico, culturales… sobre todo en los meses de verano.
c. Diversificar en materia gastronómica y mejorar la calidad de los pro-ductos ofrecidos.
d. Incidir en un turismo de ocio y espectáculo mediante rutas noctur-nas y diurnas por el centro histórico.
e. Evitar la canalización de los atributos culturales y religiosos: sobretodo en centro de culto como la Catedral en la que, en inicio la funciona-lidad es secundaria pero que, al albor de las circunstancias hoy día pare-ce recaer más en la funcionalidad primaria.
f. Mejorar la seguridad, sobre todo en los monumentos religiosos yciviles en los que la aglomeración de grandes masas de personas favore-cen los robos.
g. Potenciar el ecosistema cultural del centro histórico manteniendo susingularidad.
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h. Incrementar la interacción entre la promoción cultural y la promo-ción turística.
i. Eliminar barreras para aquellas personas con minusvalías, las cuales,en algunos monumentos o calles encuentran dificultades en el acceso.

5. CONCLUSIONES
Santiago tiene reconocida fama internacional por recibir un premio de laUnión Europea que reconoce el valor de la política de conservación y reha-bilitación de su centro histórico. La creación y puesta en funcionamiento deun organismo público denominado Consorcio de la Ciudad de Santiago deCompostela, en el que participan las administracio nes central, autonómicay local, presidido por el rey de España, contribuye a la puesta en valor desu patrimonio y a la difusión de la imagen cultural de la ciudad. En Santiago,durante los últimos años, se ha producido un gran auge socioeconómico yurbanístico vinculado a la dotación de grandes infraestructuras.
Atendiendo a una clasificación funcional, más del 70% de los bienesmonumentales compostelanos (sobre todo, aquellos situados en el cascoantiguo) tienen un nivel de funcionalidad turística secundaria o principal,es decir, nos encontramos ante una ciudad patrimonial en la que la acti-vidad diaria tanto cultural, educativa, religiosa… se complementa perfec-tamente con la actividad turística, sin generar distensiones entre residen-tes y turistas. Todo ello denota que nos encontramos en una ciudad alta-mente cualificada, no sólo como atractivo turístico sino también comoemplazamiento residencial-funcional en el que conviven, perfectamenteinterrelacionados, residentes y turistas.
A la hora de analizar la percepción y valoración conjunta que los resi-dentes de la ciudad tienen en relación al desarrollo turístico en su destinoparte de dos ideas fundamentales; por un lado, la importancia que le asig-na el turismo como factor de desarrollo local, observando directamentequé papel juega como motor de generación de riqueza y empleo; y, elgrado de conocimiento y percepción que la población residente tiene de losdistintos elementos que configuran la oferta turística del destino y, en par-ticular, de las distintas medidas, planes o proyectos que se estén desarro-llando en la ciudad así como su grado de participación en los mismos, conlo que, a tenor de los resultado, podemos afirmar cumple plenamente conlos objetivos. La población local se ve plenamente vinculada al turismo quese da en su ciudad y disfruta de las ventajas que esta presenta.
De igual modo, cabe destacar la importancia que cobra en los últimosaños, la participación de la ciudad de Santiago en un Plan de ExcelenciaTurística que paralelamente a la inclusión de Santiago en un Plan deCalidad en Destino, pretendía conseguir y lo logró una mayor implicaciónde la ciudadanía en el proceso de desarrollo turístico exige saber de ante-
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mano cual es el grado de conocimiento que la misma tiene tanto de lasprincipales características del sector como de su dinámica de desarrollo.
La puesta en marcha del Observatorio Turístico de Santiago, en mi opi-nión está actuando como una herramienta eficaz para la gestión del des-tino. Las informaciones cualitativas que se obtienen favorecen la aplica-ción de políticas públicas y privadas coherentes que tienen como objetivono sólo mejorar la satisfacción del cliente sino que también hacer compa-tible la actividad turística con el desarrollo integral de la ciudad. Aunque,sin olvidarnos que es necesario continuar mejorando, tanto la realizaciónde las estadísticas y la toma de datos, mediante la flexibilización constan-te que permita una adaptación a los cambios que afectan al sector.
En cuanto a los agentes, tanto privados como públicos, tienen quetener como objetivo principal, contribuir al éxito del destino haciendo delturismo una actividad motora de la economía manteniendo  compatibili-dades espaciales y sectoriales. Compostela es un destino maduro y bienposicionado en el mercado ibérico. Sin embargo, las grandes posibilidadesque ofrece la demanda de otros países europeos obliga también a unaadaptación a esas expectativas. Pero, tal vez, el gran desafío será la inau-guración de la Ciudad de la Cultura a la afueras de Santiago. Las polémi-cas y espectaculares dimensiones de esta obra pueden suponer unaauténtica reformulación del destino.
Finalmente, es necesario hacer referencia a la creación de un Institutode Estudios Turísticos que, entre otras misiones, tendría que desarrollaruna importante labor en el campo de las estadísticas con el fin último derealizar algunas de las propuestas de dinamización recogidas en el pre-sente trabajo.
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