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Tal y como ha expuesto en estas jornadas la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, el
Turismo cultural debe ser considerado como un elemento dinamizador. Pero esta dinamización
debe ser dirigida y controlada por diversos motivos. En primer lugar para poder ofrecer al visitante
una visita ordenada, ilustrada y comprensiva. En segundo lugar, para poder gestionar y minimizar la
presión que recibe el patrimonio histórico por parte de los visitantes.

Poblado de Torre d'en Galmés
Angel Gomila Orfila. Menorca a la vista 2009

A continuación, se expondrá el ejemplo de la gestión del patrimonio histórico de Menorca y su
relación con el turismo.
En esta isla existe una gran variedad en cuanto a las cronologías y tipologías de los bienes
patrimoniales de la isla. Al ser una isla con una posición central en el Mediterráneo occidental, y
por tanto un lugar estratégico, ha sido visitada por diferentes culturas que han dejado su huella.
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El patrimonio de Menorca y la candidatura a Patrimonio Mundial
La isla de Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 1993. Este
galardón tuvo en cuenta la situación del alto grado de compatibilidad que se había conseguido
entre el desarrollo económico, el consumo de los recursos y la conservación de un patrimonio y de
un paisaje que ha mantenido, y sigue manteniendo hoy, una calidad excepcional.

Por ello, actualmente, se sigue profundizando en el conocimiento de la riqueza natural y cultural
de la isla, combinando la conservación y la investigación. Dicho planteamiento permite proyectar
hacia el futuro los conceptos de preservación y sostenibilidad.
Se dice de Menorca que es un museo al aire libre, por la gran cantidad de monumentos
prehistóricos que se pueden contemplar, integrados en el paisaje. Esta percepción es la que
menorquines y visitantes tienen en el día a día.

Necrópolis de Cala Morell
J.M.Sauri Abella
Menorca a la vista 2009

Esta densidad, en cifras, implica que en tan solo 700 km² se han catalogado unos 1200 yacimientos
prehistóricos. Por este motivo, así como por su originalidad y excepcionalidad, la prehistoria de la
isla, bajo el nombre de Menorca Talayótica, es candidata a Patrimonio de la Humanidad.
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El nombre de la candidatura corresponde al de la principal cultura prehistórica de la isla, la
talayótica. Su nombre proviene de una de las estructuras prehistóricas más características de los
poblados menorquines, el talayot. El nombre de estas construcciones proviene del catalán talaia,
que significa atalaya o torre de vigilancia.

Talayot de Cornia Nou

Toni Ferrrer
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Para esta candidatura se han seleccionado los monumentos arqueológicos que mejor sintetizan la
prehistoria insular atendiendo a su cronología, tipología, funcionalidad y por la significación que
tienen en el ámbito insular. Asimismo, se ha realizado una gran labor de difusión, a través de una
exposición itinerante que recorre diversas ciudades del estado español y numerosas conferencias,
congresos y actividades en las que la sociedad menorquina ha estado muy implicada.
Una candidatura a Patrimonio Mundial constituye un largo camino que recorrer. La candidatura
menorquina deberá superar todavía algunos obstáculos, debido a su complejidad. Aunque su
presentación ante la UNESCO estaba prevista en el Comité de Patrimonio Mundial de 2017,
ICOMOS ha recomendado una reorientación del expediente, de forma que la inscripción en la lista
de Patrimonio Mundial deberá esperar un tiempo. En este sentido, desde el Consell Insular de
Menorca se ha celebrado la inscripción de los dólmenes de Antequera, en 2016, y se confía en que
la Menorca Talayótica siga el mismo camino.
La gestión del patrimonio
Aunque la mayor parte de los yacimientos arqueológicos se encuentran en propiedades privadas,
la inmensa mayoría son visitables. El mantenimiento de la mayor parte de este patrimonio se lleva
a cabo desde el Consell Insular de Menorca, a través de convenios con ayuntamientos y
propietarios. Existen cuatro monumentos gestionados desde la Fundació Foment del Turisme de
Menorca, dependiente del Consell Insular. Estos sitios, que disponen de un punto de información y
recepción de visitantes, son: el sepulcro prehistórico de sa Naveta des Tudons, el poblado
prehistórico de Torre d'en Galmés, la torre defensiva de Fornells, del siglo XIX, y el Fuerte de
Marlborough, del siglo XVIII. La Fundació Foment del Turisme de Menorca también gestiona las
diversas oficinas de información turística existentes en diversos puntos de la isla. Por otro lado,
también se encarga de la promoción turística de la isla a nivel nacional e internacional, a través de
la presencia en ferias de turismo y la recepción de grupos de prensa y agencias, así como otras
acciones promocionales.

Poblado de Torre d'en Galmés

Angel Gomila Orfila.
Menorca a la Vista 2009

En algunos casos, son los propietarios de los terrenos donde se encuentran los yacimientos
arqueológicos quienes se encargan de la gestión económica de los mismos; siempre siguiendo las
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directrices que marcan las leyes de patrimonio y bajo la supervisión del Consell Insular de
Menorca. En este sentido, es necesario tener en cuenta que todos estos yacimientos son Bienes de
Interés cultural y, por tanto, están amparados por la figura jurídica de máxima protección.
Actualmente se desarrollan en la isla diversos proyectos de excavación arqueológica, llevados a
cabo por diferentes equipos. Estas actuaciones permiten un incremento constante del
conocimiento sobre estos bienes, gracias a los nuevos datos que aportan los investigadores. Ello, a
su vez, sirve para enriquecer la información sobre la prehistoria menorquina y, por tanto, añadir
interés al relato que se transmite a los visitantes.
Con el fin de facilitar las visitas al rico y diverso patrimonio histórico menorquín y permitir que la
información llegue al visitante de una forma ordenada, éste se ha dividido en rutas. De este modo,
los visitantes pueden programar su visita cultural, bien sea accediendo a la página en internet
www.menorca.es o desde las mismas oficinas de información turística, donde se les puede
asesorar para programar excursiones dirigidas al tipo de patrimonio elegido.
Así, el patrimonio histórico de la isla se distribuye en las rutas talayótica, inglesa, fortificada,
museística y religiosa, aunque actualmente un grupo de trabajo se encarga de valorar la
redefinición de este producto cultural para hacerlo más accesible y atractivo.

Museo de Menorca

Hasta hace pocos años, Menorca recibía un turismo casi exclusivamente de playa, y su patrimonio
cultural era escasamente conocido: poca gente visitaba los yacimientos arqueológicos. El trabajo
que se ha hecho desde las ferias de carácter turístico y las redes sociales, que ponen en contacto
lugares y personas, ha hecho que en estos momentos el patrimonio menorquín constituya otro
acicate turístico. La incipiente desestacionalización también permite que fuera de la temporada
turística los lugares patrimoniales reciban más visitas.
Todo esto conlleva una presión sobre los monumentos que implica la necesidad de dedicar más
esfuerzo a mantenerlos y ofrecerlos a los visitantes en buenas condiciones. Diversos estudios han
analizado la cuestión de la presión turística sobre el patrimonio de Menorca, un problema sobre el
cual, a escala mundial, la Unesco también ha prestado atención. Así, desde el Consell Insular se han
tomado algunas medidas para minimizar el impacto de esta presión.
Cabe señalar, a modo de ejemplo, que la Naveta dels Tudons recibió en 2016, durante la
temporada alta, unos 41.000 visitantes. Si se compara con monumentos de otros lugares del
mundo puede parecer una cifra discreta, pero se debe tener en cuenta que el espacio, la situación,
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los accesos, etc. presentan características diferentes. En este sentido, cabe recordar que las
reducidas dimensiones de Menorca imponen una escala y una capacidad de carga más limitada a la
mayoría de los espacios.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que las visitas a los monumentos no se distribuyen de modo
uniforme a lo largo de todo el año: durante la temporada alta, especialmente en los días de viento
o mal tiempo, en que los turistas buscan alternativas a la playa, el número de visitas es mucho más
alto. En estos momentos concretos pueden surgir problemas, relacionados con la capacidad del
aparcamiento, o con la propia contemplación y disfrute del monumento por parte de los visitantes.
En algunos yacimientos, la afluencia masiva de visitantes puede provocar que el tránsito por el
interior del lugar sea más complicado, pudiendo provocar que los visitantes circulen por zonas
indebidas poniendo en peligro la estabilidad de las estructuras. Aunque la capacidad de los
aparcamientos no permite una verdadera masificación de los sitios, se han tomado medidas para
prevenir daños.

Círculo 7- Patio interior de Torre d'en Galmés

Amics del Museu de Menorca

Así,en Torre d'en Galmés, algunos materiales arqueológicos como molinos de mano conservados in
situ se han sustituido por reproducciones. Por otro lado, no hay que olvidar que se trata de lugares
al aire libre, en los que además de proteger el monumento es necesario preservar el paisaje que lo
rodea, lo que hace especialmente necesario evitar la masificación.
En recintos cerrados, se puede establecer un número de visitantes máximo, en previsión de
problemas relacionados con la seguridad y la correcta comprensión del discurso expositivo, pero
en lugares de libre acceso, como son muchos de los yacimientos arqueológicos de Menorca, el
número de visitantes es más difícil de controlar. En consecuencia, es muy importante hacer un
seguimiento del lugar, que conlleva monitorizar el estado de conservación del monumento en su
totalidad.
En cada recinto se lleva un control de su estado y de su mantenimiento. Los informadores o
informadoras, o los vigilantes de patrimonio histórico del Consell Insular en aquellos yacimientos
en los que no hay informadores, revisan el estado de todos los puntos del monumento, desde las
estructuras arqueológicas, hasta aparcamientos, cartelería, caminos, bancos, etc. Este control
genera una serie de informes que luego se analizan y sirven para controlar los impactos e
intervenir en caso de necesidad. Por otro lado, también los informes estadísticos de número de
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visitantes, nacionalidades, edades, resultan útiles para la gestión del yacimiento.
La situación de monumentos en lugares aislados, abiertos y a la vez cerca de la ciudad y con un
fácil acceso, necesitan de un control especialmente frecuente, como ocurre en el caso del poblado
prehistórico de Trepucó.

Trepucó
Eneko García de Madinabeitia

Menorca a la Vista
2009
La Naveta des Tudons, el monumento más emblemático de la prehistoria
menorquina,
sufrió
problemas por el hecho de que los visitantes entraban al interior del monumento, y subían al piso
superior, con el consiguiente problema gravísimo de movimiento de algunos elementos
constructivos, lo que ponía en peligro la estabilidad del edificio. En consecuencia, se optó por
instalar en la entrada un cierre de acero inoxidable, que sólo se abre para permitir el acceso de
investigadores o para su limpieza periódica. Se optó por un cierre con rejas para que los visitantes
puedan contemplar el interior. Por otro lado se instaló un plafón explicativo fuera del edificio, con
imágenes de aquellos aspectos del interior que no son visibles desde el exterior.

Naveta des Tudons

Juan Garcia Gálvez
Menorca a la Vista 2009
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Otro de los yacimientos gestionados por la Fundació Foment del Turisme es la Torre de Fornells.
Aunque el acceso al interior está controlado, el mantenimiento del exterior es complicado por la
proximidad al mar y la incidencia del viento. Además del mantenimiento habitual es necesario un
mantenimiento especial de las luces exteriores, al encontrarse en un lugar aislado y ser objeto, de
forma esporádica, de actuaciones incívicas.

Torre de Fornells

Fundació Foment del Turisme de Menorca

El Fuerte de Marlborough, también gestionado por la Fundació Foment del Turisme, se encuentra
en una cala muy estrecha, sin posibilidad de aparcamiento. Fue necesario, en su momento,
habilitar un aparcamiento a 1 km del monumento, como única opción viable. El acceso peatonal se
realiza a través de un camino antiguo y pintoresco que discurre paralelo al camino para vehículos
que utilizan los vecinos de la cala. En el último tramo del camino, los visitantes transitan por el
mismo camino que los vehículos, aunque no se generan problemas al ser una zona con muy poco
tránsito.

Fuerte de Marlborough
Fundació Foment del Turisme de Menorca
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Fuerte de Marlborough
Fundació Foment del Turisme de Menorca

En resumen, la gestión del patrimonio histórico de Menorca es compleja, pues se trata de un
patrimonio variado y necesita de soluciones diversas. Pese a todo, constituye un patrimonio muy
rico que vale la pena conocer.

Celia Llorach
Boladeras
Menorca a la vista 2009
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