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La publicación que nos ocupa aporta un análi-
sis riguroso y de gran interés científico sobre 
el cambio de paradigma que se produce en 
la protección del patrimonio residencial en 
el transcurso del siglo XX y su consideración 
como recurso de promoción y desarrollo 
turístico-económico.
Para ello, el autor se sirve del caso de la 
ciudad de Plymouth (Reino Unido). Situada 
en la Región Sudoeste de Inglaterra, prin-
cipal área receptora de turismo nacional, 
es la ciudad de mayor extensión de la costa 
sur del país y la segunda de toda la región. 
Actualmente es centro económico y comer-
cial del condado de Devon, así como del 
limítrofe Cornualles. A pesar del incipiente 
turismo de litoral que la caracterizó a final 
del siglo XIX, ha asumido históricamente 
un rol secundario frente a los principales 
focos atractores de la región. Tampoco se 
ha identificado tradicionalmente como un 
destino patrimonial o cultural de relevancia 
que pudiera competir con el potencial, por 
ejemplo, del litoral de Dorset y del este de 
Devon o del paisaje minero de Cornualles y 
del oeste de Devon, ambos inscritos en la 
Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Sin embargo, como bien introduce el autor, 
Plymouth ha sabido posicionarse dentro de 
la oferta turística de su región gracias al 
potencial de su patrimonio residencial cons-
truido, foco primario de atracción de la ciu-
dad hoy día. En este sentido, muy acertada-
mente el libro se estructura principalmente 
en dos bloques, abordando respectivamente 
la evolución patrimonial y turística expe-
rimentada por la ciudad. Se trata de una 
división exclusivamente organizativa del 
discurso, puesto que a lo largo del texto se 
hace hincapié sobre la relación simbiótica 
existente entre los recursos patrimoniales y 
turísticos, la cual debe aspirar a una gestión 

coordinada entre estas dos dimensiones y 
el resto de políticas urbanas y económicas.
Como puede extraerse de la obra, la impronta 
portuaria y escala doméstica que ha conse-
guido conservar la ciudad se presenta como 
principal atractivo, siendo el resultado de un 
dilatado proceso de patrimonialización. En 
consecuencia, el autor encuentra en el dis-
curso historiográfico un recurso idóneo para 
que el lector encuentre, en el pasado, las 
claves para comprender las características y 
potencialidades de la ciudad actual. Recono-
ciendo seis etapas, sitúa apropiadamente su 
origen tras la Primera Guerra Mundial. En un 
contexto que abogaba por las demoliciones y 
nuevas construcciones como mecanismo de 
renovación de áreas degradadas y la pasivi-
dad de los organismos que debían velar por 
la conservación del patrimonio, empieza a ca-
lar en la población la necesidad de conservar 
y reparar no solo sus edificios más significa-
tivos, sino también la arquitectura cotidiana 
de uso residencial. Como hito representativo 
de estos primeros pasos en la protección 
del legado residencial de la ciudad, Barrera-
Fernández señala la restauración en los años 
veinte de la Elizabethan House a iniciativa de la 
Old Plymouth Fund. Esta organización civil 
sería germen de la Old Plymouth Society y, 
tras la Segunda Guerra Mundial, del comité 
específico creado para la preservación de 
The Barbican. Siendo una de las zonas más 
castigadas tras la guerra, se proponía su 
demolición como única opción para su re-
generación, ante el interés exclusivo de las 
autoridades en el patrimonio considerado 
más monumental (religioso, militar o civil 
público). Paradójicamente, esta zona es hoy 
reconocida como uno de los principales focos 
turísticos de la ciudad en base a su valor 
histórico-cultural. La denominada Plymouth 
Barbican Association, hoy Plymouth Barbican 
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Trust, atesora una larga trayectoria en la pro-
tección, conservación y defensa del patrimonio 
residencial. Se trata de una de las primeras y 
mayores organizaciones civiles con este fin de 
toda Inglaterra, promoviendo y financiando la 
rehabilitación de cerca de 30 viviendas. 
A partir de este relato se puede extraer una 
de las principales claves que el autor aporta 
sobre el éxito alcanzado en Plymouth. La na-
rración que realiza Barrera-Fernández al res-
pecto permite al lector entender el peso que 
ha tenido la iniciativa civil en la conservación 
y rehabilitación de la ciudad donde residen, 
sin la cual no se hubiera garantizado el grado 
de autenticidad que hoy presenta su tejido 
urbano. Por una parte, en esta aproximación, el 
autor evidencia la capacidad demostrada como 
comunidad para sobreponerse a una pertur-
bación externa como fue la Guerra Mundial. 
Capacidad que hoy se engloba dentro de las 
acepciones del término resiliencia y que, apli-
cada sobre el ámbito arquitectónico y urbano, 
se puede traducir en la capacidad para el desa-
rrollo de modelos de rehabilitación que estén 
basados en la capacidad autoorganizativa 
como colectivo, gracias al fuerte sentimiento 
de pertenencia e identidad con dicho lugar. Por 
otra parte, este acercamiento posibilita tam-
bién establecer una visión contrapuesta frente 
a otras realidades en la gestión patrimonial, 
como en el caso de los países de tradición me-
diterránea, donde la administración es la que 
ejerce casi en exclusiva la tutela patrimonial. 
El análisis de la evolución del turismo en la 
ciudad pone en valor el papel que han repre-
sentado los recursos patrimoniales, también 
intangibles, en la promoción de la ciudad como 
destino turístico. Al tiempo muestra como el 
turismo ha sido motor de la recuperación y 
consolidación patrimonial, subrayando la ne-
cesidad de una acción coordinada entre ambas 
dimensiones. No obstante, el autor reconoce 

que estamos ante un proceso que presenta 
luces y sombras en un ámbito tan vulnerable 
como el de los conjuntos patrimoniales. Sin 
lugar a duda, los beneficios de esta relación 
son indiscutibles, sin embargo, el uso tu-
rístico plantea serios problemas cuando se 
convierte en la actividad predominante de 
entornos que no han sido diseñados expro-
feso para la función turística. 
El libro de Barrera-Fernández no solo per-
mite aproximarse a los retos a los que se 
enfrentan ciudades como Plymouth que 
apuestan por el turismo cultural como motor 
de desarrollo, sino que se presenta como 
un texto oportuno, de enorme actualidad, 
que pone el acento sobre la necesaria con-
servación del parque residencial heredado 
en los procesos de regeneración urbana, 
completando y potenciado lo ya existente, 
y por consiguiente aspirando a lograr una 
sociedad más eficiente en el uso de unos 
recursos limitados 
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