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Para que el desarrollo del turismo contribuya a la generación de empleo, al desarrollo social y económico y a la conservación del patrimonio natural y cultural, es decir a la mejora de las condiciones de
vida, es preciso que las administraciones públicas dispongan de instrumentos adecuados para la planificación.
Con esta filosofía la Diputación de Tarragona, a través del Patronato de Turismo y el SAM (Servicio de Asistencia a los Municipios), tiene firmado un convenio con el Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la Unidad de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para
la elaboración de estudios, destinados a los pequeños municipios de la provincia, para establecer un marco
estratégico a escala municipal para el desarrollo de actividades turísticas. Hasta el momento se llevan
realizados veinte estudios diferentes y el convenio se prorroga cada año.
Dichos estudios son de gran utilidad para la propia administración pública para conocer en detalle
cuáles son las necesidades básicas de los pequeños municipios para el desarrollo del turismo, establecer
cuáles son las mayores deficiencias y definir qué actuaciones han de llevarse a cabo tanto a nivel general
como a nivel particular. De esta manera las administraciones pueden adoptar líneas de subvención adecuadas o realizar actuaciones generales de planificación que faciliten la consecución de tales objetivos.
Pero lo que es más importante y que responde a los objetivos iniciales de este programa es que los
pequeños municipios disponen de un instrumento estratégico de planificación general que, si bien está
encaminado a facilitar el desarrollo del turismo de forma racional y a facilitar el desarrollo de productos
y actividades turísticas, establece además pautas para la ordenación territorial y el desarrollo sostenible
tanto de las actividades tradicionales como las que han de generarse en el futuro.
El resultado material de los estudios realizados en este marco son dos documentos: uno que recoge
el inventario sistemático y detallado de recursos turísticos, equipamiento comercial y recreativo, así
como de servicios. En el segundo se presentan los resultados, tanto del proceso de diagnosis como de la
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definición de los objetivos y estrategias a desarrollar que concluye con la presentación de las actuaciones
más necesarias para el desarrollo del modelo turístico propuesto.
En este contexto, presentamos en el Coloquio un póster que resume de manera gráfica y esquemática uno de los trabajos realizados. En concreto el del municipio de El Perelló.
El Perelló es un municipio del litoral de la provincia de Tarragona de 103 km2 de extensión y una
población de poco más de 2.100 habitantes. Está situado en la Costa Dorada, aunque el turismo de sol
y playa no se ha desarrollado. La pequeña franja litoral está poco urbanizada y en general el municipio
responde al modelo de un municipio rural del interior de la provincia con una actividad agraria de secano
importante y una industria poco desarrollada. Sin embargo, estratégicamente el municipio goza de buenas comunicaciones y está situado entre el Delta del Ebro y la potente zona turística de la costa de
Tarragona.
El municipio cuenta con una gran variedad de recursos turísticos dispersos por el territorio, pero
ninguno con gran poder de atracción: ruinas romanas, pinturas rupestres que forman parte de un conjunto de manifestaciones declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
productos artesanales y gastronómicos como la miel, etc.
Para proporcionar al municipio de una cierta capacidad de desarrollo turístico, se ha propuesto la
dinamización del turismo a partir de la definición de unos determinados escenarios de base territorial.
Estos escenarios deben facilitar la lectura y la comprensión de los recursos y de la realidad existente, han
de permitir la estructuración de las acciones de manera que se ordene el espacio y conviertan los recursos en herramientas de desarrollo económico y han de facilitar la vinculación de los distintos recursos
turísticos entre sí, ya sea de forma directa, partiendo del contenido de cada escenario, partiendo de la
proximidad entre ellos o, partiendo de las relaciones simbólicas que se establecen a nivel de paisaje.
Así pues, cada escenario aglutina un grupo de recursos próximos en el espacio sobre los cuales se
proponen una serie de actuaciones conjuntas que, a su vez, han de facilitar el establecimiento de relaciones con el resto de recursos del municipio. Los escenarios presentados son cinco con tres funciones bien
distintas :
• Los Centros de atracción, con la finalidad de captación de demanda para el municipio y su
difusión : Parque Litoral y Parque Eólico.
• Los Nodos de recursos, cuya función es la de conectar a través de contenidos los Centros de
atracción y el Polo de interés : Torre del Molino de Viento y el conjunto de restos históricos
de la entrada norte del municipio.
• El Polo de interés, representado por el conjunto de recursos prehistóricos y pinturas rupestres.
Este modelo facilita el desarrollo del turismo a partir de los recursos y potencialidades propias del
municipio. Pretende generar productos turísticos territorialmente integrados que además responden a las
actuales tendencias de la demanda hacia el turismo activo y cultural del medio. También pretende diferenciar la oferta de la de otros territorios con características similares. La propuesta de actuaciones en
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distintos escenarios pretende, en último término, difundir los efectos de dinamización económica y social al conjunto del territorio y cohesionar territorialmente los distintos espacios geográficos del municipio.
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