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1. INTRODUCCIÓN

Es evidente que los avances tecnológicos 
aplicados a la información y la comunica-
ción (TIC) han variado el modo en que nos 
relacionamos, trabajamos, investigamos 
o nos divertimos y, obviamente, también 
afectan al modo en que se disfruta y ges-
tiona la cultura y el patrimonio. Partiendo 
de la asunción de la complejidad del con-
texto social y económico que impulsa es-
tos cambios y de la diversidad de agentes 
involucrados en ello, con esta aportación 
pretendemos ofrecer un acercamiento al 
modo en que se incorporan las TIC en las 
propuestas turísticas vinculadas al patri-
monio, fundamentalmente desde el punto 
de vista de la gestión.

Es muy frecuente hablar de gestión turís-
tica del patrimonio, pero éste es un con-
cepto tan empleado como mal compren-
dido en determinados ámbitos. Según la 
RAE gestionar implica “llevar adelante una 
iniciativa o proyecto, ocuparse de la admi-
nistración, organización y funcionamiento 
de una empresa, actividad económica u 
organismo”, y también se refiere a “mane-
jar una situación problemática”. Teniendo 
en cuenta esta definición parece claro 
que se trata de una línea de intervención 
compleja que responde a un contexto 
dinámico y diverso, que se hace más in-
trincado y poliédrico, si cabe, cuando se 
refiere a la actividad turística en la que 
intervienen numerosos agentes con inte-
reses diversos. Hablamos, por tanto, de 
gestión para referirnos a un conjunto de 
acciones integradas y articuladas en tor-
no a un proyecto previo y a unos objetivos 
concretos que impulsan una serie de ac-
ciones coordinadas para llevarlos a cabo.

Creemos importante remarcar el hecho 
de que la gestión forma parte del proceso 
de planificación y, por tanto, conlleva un 
posicionamiento ideológico ante la reali-
dad a la que afecta, a partir del cual se es-
tablecen las líneas de acción prioritarias.  

Así pues, cada una de las acciones que 
en ella se insertan, sean del tipo que sea 
(también tecnológicas), no debería apli-
carse de forma aislada sino integradas en 
un contexto de acción, o en una cadena 
de trabajo.

Según lo expuesto, si se desarrolla ade-
cuadamente, la gestión turística implica 
actuar para la puesta en marcha de una 
estrategia de desarrollo turístico en un 
área, puesta al servicio de unos objetivos 
globales, que tienen un sentido y voluntad 
definida. Éstos pueden asimilarse a una 
orientación (o política) en torno al modo 
en que debe realizarse la dinamización 
turística del patrimonio, por lo que -de 
forma consciente- asume y se enfrenta a 
las posibles consecuencias que pudieran 
surgir, provenientes tanto del ámbito del 
propio patrimonio como del turismo.

A partir de estas premisas, dentro de las 
tareas que se asocian al concepto de ges-
tión turística, deberían incluirse de forma 
precisa cuáles serán las estrategias y 
programas aplicables a un lugar concreto, 
reflejando claramente lo que se desea di-
namizar o conservar, y cuál será el modo 
en que se llevará a cabo, así como la ma-
nera en que se propiciará la satisfacción 
y la experiencia que se desea ofrecer al 
visitante. Siguiendo el hilo del discurso, la 
gestión turística del patrimonio consiste 
en la aplicación de conocimientos y me-
canismos específicos para la transforma-
ción de los bienes patrimoniales en recur-
sos culturales-turísticos y su conversión 
en productos turísticos eficientes y de ca-
lidad, capaces de generar beneficios que 
contribuyan a su propia conservación, en 
respuesta a unos objetivos previos de de-
sarrollo sostenible y a las necesidades de 
la sociedad que lo demanda.

Se trata, pues, de un conjunto de accio-
nes premeditadas para la activación del 
patrimonio que deberían buscar la efica-
cia y eficiencia, es decir, el logro de sus 
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objetivos con el menor empleo de recur-
sos posible. Además, éstas han de te-
ner capacidad para generar procesos de 
transformación positiva del medio y la 
sociedad en que se insertan, así como de 
impulsar el liderazgo de la localidad en un 
contexto enormemente competitivo. En 
ambos casos, la eficiencia y el liderazgo, 
suele asociarse a la incorporación de es-
trategias de innovación.
 
Pero el concepto de innovación, que eti-
mológicamente significa cambiar o incor-
porar novedades y que, según Schumpe-
ter, podría implicar la creación de nuevos 
productos, el aprovechamiento de recur-
sos diferentes, la identificación de merca-
dos diferentes, o la incorporación de nue-
vas formas de organización o métodos de 
producción, muchas veces se simplifica y 
asimila únicamente al uso de la tecnología 
en distintos ámbitos. Resulta frecuente 
que se hable de innovación del destino tu-
rístico para referirse a la incorporación de 
programas y herramientas digitales, fun-
damentalmente relacionados con la infor-
mación y la comunicación, o más recien-
temente vinculados con la monitorización 
de elementos, o el Big Data, entre otras. 
Pero se obvia muchas veces que un des-
tino innovador e inteligente (SEGITTUR, 
2015) debe prestar atención también a 
otros aspectos fundamentales, como las 
acciones en pro de la sostenibilidad, las 
mejoras en la movilidad o la accesibilidad, 
por ejemplo.
  
Nos encontramos inmersos en la Socie-
dad de la Información (CASTELLS, 2002), 
en la que la comunicación electrónica tie-
ne un alcance global y se halla altamente 
integrada en todas las facetas de la vida 
con una intensa interactividad e interco-
nexión. Es innegable que en el terreno 
turístico la tecnología puede contribuir a 
mejorar la percepción que se tiene de un 
destino gracias a estas herramientas. A 
menudo se plantea la incorporación de la 
innovación a través de la tecnología con la 
intención de los usuarios puedan mejorar 
su experiencia de viaje, con herramientas 
que ofrecen información previa al despla-
zamiento e in situ, que facilitan la gestión 

del viaje y que después de él favorecen la 
comunicación de lo vivido con su entorno. 
Por ello se presta atención a la instalación 
de Wi-Fi gratuito, o al diseño de páginas 
web y aplicaciones de todo tipo.
 
En este contexto, no es de extrañar que el 
empleo de las TIC en el proceso de activa-
ción del patrimonio con fines recreativos 
o turísticos se conciba como una acción 
fundamental para atender a las nuevas 
preferencias de una demanda, habituada 
al uso cotidiano de dispositivos electróni-
cos y de aplicaciones en todos los ámbi-
tos, sean públicos o privados. Sin embar-
go, no debería dejarse de lado la cuestión 
fundamental de que para que se produzca 
la satisfacción durante el disfrute turístico 
y recreativo, que luego pueda ser comen-
tado en las redes sociales, es necesario 
que existan verdaderos productos turís-
ticos;  pues resulta evidente que el uso 
de la tecnología, por sí misma no puede 
atraer ni satisfacer a la demanda, ni puede 
mantener un posicionamiento competiti-
vo en el mercado, al no proporcionar ver-
daderas experiencias de viaje patrimonial. 

A partir de lo expuesto sobre lo que im-
plica la gestión turística del patrimonio y 
sobre el uso generalizado de las tecnolo-
gías, consideramos interesante pregun-
tar si, en términos generales, se están 
empleando las TIC de forma adecuada 
y si realmente las nuevas propuestas de 
presentación del patrimonio a partir de la 
tecnología resultan eficaces y se integran 
en el proceso de planificación y gestión. 
A nuestro entender, puede resultar inte-
resante reflexionar sobre si la innovación 
que se desea incorporar a la activación 
turística del patrimonio resulta adecuada 
y útil en el proceso de creación y gestión 
de los nuevos productos, de forma que 
respondan realmente a las necesidades 
de los destinos turísticos y a las motiva-
ciones de la demanda.
 
Es obvio que las mejoras técnicas y de 
la tecnología en el campo de la investi-
gación, conservación y presentación del 
patrimonio al público ofrecen un enorme 
abanico de posibilidades y un potencial 
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incuestionable, que requiere análisis es-
pecífico. Pero cabría preguntarse si en el 
terreno recreativo y turístico se incorpora 
la tecnología de forma racional en todas 
las fases de la cadena de valor del pro-
ducto; es decir, si la innovación y la tecno-
logía se integra en el proceso de planifica-
ción y gestión, o si se trata de una moda 
que se aplica sin un análisis adecuado en 
las etapas finales del proceso y sólo con 
criterios finalistas y escasa reflexión. Ese 
es el enfoque de esta aportación. 

2. CONTEXTO TURÍSTICO

Desde la década de los años 60 el turismo 
ha registrado una secuencia imparable de 
crecimiento, que ha sabido sobreponerse 
a las crisis económicas y financieras mun-
diales. Los indicadores sobre volumen de 
llegadas turísticas, inversión, crecimiento 
de la oferta e ingresos por turismo no han 
dejado de crecer, tanto a escala interna-
cional como nacional, con porcentajes 
anuales promedios en los últimos años 
entre el 3 y 4%, según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Ello demues-
tra que se trata de un sector con una ca-
pacidad de crecimiento y de resistencia 
incuestionable, pese a los retos y crisis a 
los que se ha enfrentado, particularmente 
los relacionados con la seguridad, o las 
incertidumbres políticas y económicas en 
los últimos tiempos.

El turismo mundial registró en 2016 el ré-
cord de 1.235 millones de viajeros inter-
nacionales según la OMT, lo que supone 
un incremento del 3,9% respecto al año 
anterior, fundamentalmente gracias a la 
pujanza de los destinos emergentes. No 
obstante, también en la región turística 
de Europa, que supone más del 50% del 
movimiento turístico mundial, se registran 
incrementos importantes en todas las va-
riables, aunque sus cifras de partida son 
muy superiores a otros espacios en desa-
rrollo.

En Europa, y también en el ámbito es-
pañol y valenciano, que ya cuentan con 
un posicionamiento excelente, los ma-

yores aumentos porcentuales se dan en 
productos no tradicionales en los que el 
principal atractivo ya se relaciona única-
mente con el atractivo litoral y el clima. 
Experimentan llamativos incrementos las 
ofertas de productos o nuevas formas de 
consumo recreativo vinculados al patri-
monio cultural y natural, así como el desa-
rrollo de propuestas turísticas específicas 
que incorporan actividad, experiencias 
y posible interacción entre la oferta y la 
demanda. Esta es la cuestión que intere-
sa destacar. También en el entorno de la 
Comunidad Valenciana, los indicadores 
turísticos indican este tipo de crecimien-
to. A pesar de su larga trayectoria en el 
sector, fundamentalmente centrada en el 
producto consolidado del turismo de sol y 
playa de carácter residencial y extensivo, 
con una manifiesta polarización espacial 
y una concentración temporal que genera 
desequilibrios territoriales y disfunciones, 
se trata de una comunidad que crece a un 
ritmo superior a otras.

A lo largo de más de sesenta años de 
desarrollo, la actividad turística ha de-
mostrado su capacidad dinamizadora de 
las economías locales y el efecto multi-
plicador de las inversiones que en ella se 
hacen. Por ello es frecuente que, tanto 
administraciones públicas como entida-
des privadas, planteen la necesidad de 
incrementar la inversión en el desarrollo 
de actividades turísticas o recreativas. El 
argumento a menudo es el de propiciar 
la diversificación económica del lugar y 
lograr un nuevo impulso que redunde en 
beneficio de la sociedad, con la creación 
de puestos de trabajo y la posible llegada 
de inversiones.

En los últimos años, el notable crecimien-
to del turismo que se desarrolla a partir 
del patrimonio cultural se explica por el 
hecho de que estas nuevas ofertas son 
capaces de conectar las expectativas de 
la demanda con las tendencias de pro-
ducción de nueva oferta turística de los 
destinos, que se alejan de la estandariza-
ción de los productos en busca de la di-
ferenciación en un entorno enormemente 
competitivo.
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Tanto para espacios turísticos consolida-
dos, que pretender mantener su posición 
en el mercado, como las áreas no turísti-
cas que aspiran a crear una fuente de in-
gresos complementaria a las rentas tradi-
cionales procedentes de otros sectores, la 
dinamización del patrimonio parece ser la 
clave de la mejora de la competitividad ur-
bana, en sentido amplio, que puede afec-
tar a su crecimiento económico y social y 
a la calidad de vida de los residentes. Así 
es como la activación de los recursos pa-
trimoniales con fines recreativos o turísti-
cos, es decir, tanto para residentes como 
para visitantes, se entiende muchas veces 
como una medida, que puede contribuir 
a generar un entorno físico, tecnológico, 
social, ambiental e institucional propicio 
para atraer y desarrollar actividades ge-
neradoras de riqueza y empleo.
 
De este modo, con la incorporación de los 
elementos del patrimonio natural y cultu-
ral, en los destinos turísticos ya consoli-
dados se busca la diversificación de su 
cartera de productos o la diferenciación 
respecto a sus competidores, como nue-
vos recursos de atracción para la deman-
da turística ya presente o para nuevos 
visitantes. Si se conoce la existencia de 
elementos de potencial atracción de visi-
tantes, también en los lugares hasta aho-
ra no integrados en el mercado turístico, 
sean del interior o del área de influencia 
de los destinos turísticos ya consolida-
dos, se ponen en marcha estrategias para 
la activación recreativa de éstos y, en el 
mejor de los casos, para la creación de 
productos turísticos.

Ello explica que la presión sobre los ele-
mentos patrimoniales con potencialidad 
de uso turístico se ha intensificado en los 
últimos años de forma evidente debido a 
factores, internos y externos, que no po-
demos abordar de forma exhaustiva, pero 
que de forma sintética podrían ser:

a) En buena parte de los destinos turísti-
cos consolidados de España, se asiste a 
un aumento general de la presión turísti-
ca, con un aumento de la demanda, tanto 
internacional como interna, vinculada a 

un aumento del tiempo libre y de la ca-
pacidad de consumo. El abaratamiento de 
los medios de transporte y, consecuente-
mente, la reducción de distancias entre el 
mercado emisor y espacio receptor favo-
rece este aumento, y por ello la respues-
ta por parte de los destinos se da con el 
incremento de la oferta tradicional y pero 
también del número de nuevos productos 
a disposición del visitante.

b) Por otra parte, los municipios que se 
dedican a la actividad turística o aspiran a 
hacerlo buscan nuevos argumentos para 
resultar más competitivos en un merca-
do global. Para ellos la activación de los 
recursos del patrimonio supone una clara 
oportunidad, que además puede generar 
una diferenciación en el mercado, difícil de 
conseguir con otras acciones que generan 
ofertas a partir de proyectos ex novo.
 
c) Simultáneamente los perfiles del turista 
y del consumidor de recursos culturales 
se diversifican y se hacen más exigentes 
a partir de su experiencia previa; 

y d) las instituciones que gestionan el pa-
trimonio cultural buscan aumentar su pú-
blico de forma paralela a la ampliación de 
sus funciones en las que, además de las 
tareas propias de la investigación, docu-
mentación y gestión del patrimonio, o la 
restauración y conservación, cobran es-
pecial relevancia las tareas de divulgación 
y difusión para distintos públicos. 

Desgraciadamente, en buena parte de 
los casos, la respuesta a esta presión por 
parte del sector, la demanda y las institu-
ciones, no es la creación de productos tu-
rísticos a partir del patrimonio a partir de 
unos objetivos globales para la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas. Pese a ser 
fundamental, la planificación previa ade-
cuada y la gestión es una cuestión que no 
se contempla y esta improvisación, obvia-
mente, también se refleja en la incorpora-
ción de las TIC en la puesta en marcha de 
los nuevos proyectos. 

2.1. Turismo cultural en la Comunidad 
Valenciana
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Resulta obvio en el contexto de esta re-
gión que el principal atractivo turístico 
desde el despegue del turismo de masas 
se relaciona con el clima y el mar, y ese 
seguirá siendo el principal productos de 
los destinos consolidados. Sin embargo, 
tal y como se comentaba, los cambios so-
ciales han dado paso a una sociedad más 
diversa y con distintos niveles de sensi-
bilidad hacia la cultura en las motivacio-
nes de viaje, como estudiara Silberberg 
(1995). En esta región turística podemos 
encontrar desde personas sumamen-
te motivados por la cultura, hasta las no 
motivados en absoluto, pasando por los 
turistas culturales accidentales, o por las 
personas motivadas en parte, lo que nos 
lleva a afirmar que hay razones más que 
fundadas para hablar de un tejido ade-
cuado para que se produzca un notable 
crecimiento del turismo cultural (NAVA-
LÓN-RICO, 2016). (figura 1)

Atendiendo al volumen de inversión públi-
ca dirigida a la creación de ofertas basa-
da en el patrimonio y el turismo cultural, 
parece evidente que mientras puede ha-
blarse de un estancamiento o muy débil 
crecimiento de los productos tradiciona-

les vinculados a la costa, al sol y playa, 
se asiste a una evolución positiva mucho 
más acelerada en las propuestas centra-
das en el patrimonio. De ese modo, puede 
hablarse de que los productos de turismo 
cultural se sitúan en la etapa de desarro-
llo y expansión, dentro del ciclo de vida 
del producto turístico de Butler (1980), lo 
que implica un incremento de la inversión 
tanto endógena, como externa y un volu-
men creciente de turistas, que pone en el 
punto de mira a este tipo de turismo como 
fórmula de futuro.

Por la especialización turística de esta re-
gión, simplificando de forma consciente 
la teoría de Silberberg antes citada, en la 
Comunidad Valenciana pueden distinguir-
se dos tipos de turista cultural, con rasgos 
bien diferenciados, en función del grado 
de motivación estrictamente cultural que 
le impulsa a viajar. En primer lugar, pode-
mos hablar del turista cultural en sentido 
estricto para referirnos a aquellos que se 
desplazan hacia lugares en busca de ex-
periencias relacionadas con la cultura y 
los recursos patrimoniales. Por otra parte 
encontramos al turista vacacional-cultu-
ral (Agència Valenciana de Turisme, 2014), 
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que viaja a un destino con una motivación 
fundamentalmente vacacional, vinculada 
al producto sol y playa, pero que realiza 
ocasionalmente actividades culturales. 
Éstos últimos son los predominantes en 
esta región y en otros espacios litorales, 
pero no ha de entenderse de un modo ne-
gativo en absoluto. 

El hecho de que los municipios de la Cos-
ta Blanca, en los que puede encontrarse 
una notable diversidad de recursos pa-
trimoniales, dispongan de un importante 
volumen de visitantes y turistas, supone 
una indiscutible oportunidad. La demanda 
turística ya se encuentra en el lugar en el 
que se da la oferta, no es preciso hacer 
el esfuerzo de atraerla al destino, y se-
ría inteligente poner en marcha acciones 
adecuadas para ofrecer una especie de 
cross-selling o “venta cruzada” de forma 
consciente y racional. De este modo, en 
los destinos tradicionales se podrían crear 
ofertas de turismo cultural que resultaran 
de interés a ese visitante, que ya se en-
cuentra en la Costa Blanca atraído por el 
clima y el litoral, pero que puede descu-
brir otras opciones y disfrutar los valores 
del territorio, mejorando su experiencia al 
poder personalizar su viaje (Navalón, Rico, 
2016). El reto, por tanto, estriba en ser ca-
paz de generar propuestas, acordes a los 
requerimientos de la demanda, a partir de 
los recursos disponibles y hacerlo de la 
manera más adecuada, con el empleo de 
la tecnología o sin ella.

Según el citado estudio de la AVT sobre 
turismo cultural para 2013, del total de vi-
sitantes de la Comunidad Valenciana, que 
corresponden a esta última modalidad de 
turista vacacional-cultural, más del 40% 
realizaron visitas culturales (9,3 mill según 
datos de Turespaña), con un predominio 
de nacionalidad española (77,4%). Una 
cifra nada desdeñable, pues  aunque no 
vinieran expresamente a disfrutar del pa-
trimonio realizaron consumos asociados 
a él y generaron un efecto multiplicador 
positivo. Conviene, no obstante, conocer 
el perfil del turista estrictamente cultural, 
que todavía afecta a un porcentaje muy 
reducido del total, que no alcanza el 2%, 

pero que resulta muy interesante, pues 
presenta un nivel de gasto superior, 94,7€ 
frente a los 76,1 € del turista vacacional 
(AVT, 2014). Es un turista que viaja en pa-
reja (53%), en automóvil (60%) lo que le 
da autonomía para moverse en el terri-
torio, y que elige alojamiento comercial 
reglado en casi la mitad del total. Suelen 
visitar monumentos, centros históricos 
y museos, y realizan degustaciones de 
gastronomía local. De todos los datos dis-
ponibles destacamos especialmente el 
referido al modo en que consiguen la in-
formación, pues mayoritariamente inter-
net es su principal canal de información 
antes del viaje y en destino, y además em-
plean los puntos de información turística. 
A nuestro entender esta es una cuestión 
fundamental.
 
Resulta paradójico que mientras los tu-
ristas son presentados como la pieza cla-
ve de toda política en la materia, pocas 
veces se analizan las sus necesidades y 
comportamiento, y tampoco se toma en 
consideración su opinión acerca de la 
gestión de los destinos turísticos (PEAR-
CE-SCHÄNZEL, 2013). Por ello creemos 
que es preciso revisar las tendencias glo-
bales del sector turístico, en las que la 
tecnología está cada vez más presente.

2.2. Tendencias generales del sector tu-
rístico

Según las referencias de la World Travel 
Monitor: Global Travel Trends IPK de 2013 
y de 2016-17, de entre las principales ten-
dencias del turismo, hay algunas que pue-
den conectarse directa o indirectamente 
con el tema que tratamos, y que conviene 
tener presentes. 

a) La mayor preocupación por la seguri-
dad tras los atentados terroristas en el 
espacio europeo implica ciertos cambios 
en los hábitos de viaje. Sin embargo, un 
reciente estudio (WTM, 2016-17) indica 
que un 29% de los viajeros seguirán via-
jando al extranjero, pero sólo a destinos 
que perciben como “seguros”. En este 
caso España y la Comunidad Valenciana, 
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obtienen una ventaja comparativa que re-
sulta interesante mantener y potenciar a 
través de una comunicación adecuada.
 
b) Desde hace unos años se detecta que 
los períodos vacacionales se hacen más 
cortos y frecuentes, con incremento en el 
número de viajes de fin de semana y de 
una a tres noches de duración. Por cues-
tiones de optimización del tiempo dispo-
nible, ello implica que crece el número de 
viajes de corta distancia, de ámbito regio-
nal o de proximidad al ámbito doméstico. 
Incluso, para estudios sobre el segmento 
de demanda millenial, más sensibles a 
la cuestión económica, se habla inclu-
so de “staycations”, que implica disfrute 
de prácticas de ocio vacaciones  en el 
contexto inmediato al área de residencia 
habitual. De nuevo esta tendencia ofrece 
oportunidades para la dinamización re-
creativa del patrimonio cultural que se en-
cuentra próximo a los espacios urbanos 
e industrializados de la región, o que se 
sitúan en el área de influencia de los cen-
tros turísticos tradicionales valencianos.

c) De forma generalizada se registra un 
retraso en la formulación de reservas, 
un decrecimiento del uso de formas tra-
dicionales de intermediación, a través de 
agencias de viajes, y un claro incremento 
del uso de Internet. Según este observa-
torio, internet ha aumentado su dominio 
como canal de reservas hasta el 65%, 
frente al 24 % de la cuota de mercado de 
reservas para las agencias de viajes. Re-
sulta interesante también el hecho de que 
las reservas a través de móviles tienen 
un crecimiento muy acelerado, aunque 
se trate todavía de porcentajes reducidos 
que no alcanzan el 2%. Todo esto hace 
evidente que una de los cambios detec-
tados en el turismo sea el cambio de rol 
de las agencias de viaje tradicionales y la 
necesidad de replantear su función ante 
una demanda experimentada, variable, 
espontánea y fragmentada, en busca de 
destinos de nicho centrados en motiva-
ciones muy específicas y, muchas veces, 
con escaso margen de previsión. 

d) El hecho de que los viajeros tengamos 

más experiencias de viaje hace que nues-
tro nivel de exigencia sea superior, lo que 
obliga a entidades y empresas oferentes 
de servicios turísticos a ofrecer una ade-
cuada relación calidad precio. Y esto tam-
bién implica que tanto empresas como 
destinos deban incorporar una tecnología 
que presente un funcionamiento óptimo y 
se adecúe a las necesidades básicas del 
usuario, habituado a esos servicios de red 
en su lugar de origen. De ahí la relevancia 
de disponer de una buena conexión a la 
red o bien de un servicio Wi-Fi de calidad 
y gratuito en los destinos turísticos.

e) El viajero experimentado tiende a bus-
car de forma autónoma, sin apenas inter-
mediación, los componentes del viaje va-
cacional en forma de paquetes parciales 
o de compras independientes que sólo in-
cluyen una parte del servicio; sea el viaje 
o el alojamiento. El resto de elementos de 
la experiencia turística que se incluían en 
las fórmulas tradicionales (comidas, en-
tradas a los elementos patrimoniales, ex-
cursiones in situ, o servicios de guiado) se 
buscan individualmente, debido en buena 
medida a la mayor destreza y conocimien-
to de la demanda en las búsquedas web 
y a la ingente información disponible en 
la red que puede consultarse en el origen 
del turista sin dificultad. 

f) Se detecta una preferencia por destinos 
que realizan una comunicación más emo-
cional que cargada de información. El tipo 
de destino turístico o el producto mayo-
ritario de la zona ya no es tan relevante 
como la experiencia que se promete. Re-
lacionado con ello, se asiste a un mayor 
interés por vacaciones que ofrezcan la 
posibilidad de participar, interactuar con 
la población residente y de disfrutar de 
vivencias memorables, como la inmersión 
en la cultura local o en contacto con la 
naturaleza. Estas serían las pautas que 
nos permitirían hablar del denominado 
turismo creativo (Richards & Raymond, 
2000) en el que la expectativa central del 
viaje se centra en la participación activa 
del visitante, en su relación de aprendiza-
je sobre las actividades y  el patrimonio 
como un paso que va más allá del turismo 
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cultural. Y en esta tendencia la comunica-
ción fluida entre oferentes y solicitantes 
que proporciona la tecnología también es 
pieza fundamental.

g) También se observan cambios en los 
modelos de negocio del sector: bien por 
la integración vertical de las estructuras 
de servicio turístico que abarca todos los 
subsectores (desde el alojamiento, hasta 
las compañías aéreas, pasando por la in-
termediación); o bien por la aparición de 
nuevas iniciativas empresariales de redu-
cido alcance, que surgen y pueden llegar 
al mercado gracias a la generalización de 
la tecnología. En el extremo de la reduc-
ción de la intermediación, resulta incluso 
conveniente citar también el auge de la 
llamada economía colaborativa (BOTS-
MAN-ROGERS, 2010) que conecta a parti-
culares que desean realizar intercambios 
de servicios turísticos y que se valen de la 
tecnología para hacer posible su funcio-
namiento.

A nuestro entender, de todas las tenden-
cias citadas que han modificado la forma 
en que se produce, se comunica y se dis-
fruta el turismo, la evolución de la tecno-
logía es sin duda el elemento más disrup-
tivo, pues afecta a todas estas etapas de 
una forma drástica y además alcanza a 

una parte fundamental de los elementos 
que conforman el sistema turístico. 

A pesar de lo expuesto, el cambio de ten-
dencia no tiene porqué implicar la des-
aparición de las propuestas turísticas tra-
dicionales centradas en servicios básicos. 
De hecho muchos de ellos, como comen-
taremos a continuación, son insustitui-
bles. Pero sí creemos conveniente que se 
incorporen variaciones en las nuevas pro-
puestas y se adapten las ya existentes, a 
tenor de las preferencias de la demanda y 
las nuevas necesidades del sector. Pare-
ce evidente que en respuesta al contex-
to citado pueden (y deben) surgir nuevos 
productos especializados, con capacidad 
de diferenciación y que, gracias al uso de 
las TIC se simplifican algunos aspectos de 
la comunicación, la gestión y la conexión 
efectiva con el mercado. En el contexto 
turístico maduro y consolidado de la Co-
munidad Valenciana, a nuestro entender 
lo natural sería optar por la combinación 
de la cartera de productos turísticos en 
la que a las propuestas tradicionales, 
orientadas a una demanda mayoritaria, se 
unieran otras más novedosas que buscan 
la diferenciación, centrándose en seg-
mentos de demanda concretos a los que 
se ofrece un servicio adaptado a sus ne-
cesidades.

Figura 2. 
Teoría de la “Larga 

cola” aplicada 
a las nuevas 

tendencias del 
turismo. Fuente: 

Adaptado de 
Th Long Tail, C. 
Anderson 2004
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El resultado sería una oferta más diver-
sificada, basada en el concepto de “larga 
cola” (ANDERSON, 2006), según el cual 
las empresas (destinos) pueden obtener 
un rendimiento similar o superior al del 
mercado/producto mayoritario, con el 
desarrollo de pequeñas propuestas ade-
cuadas a las necesidades del mercado, 
aprovechando las ventajas del mercado 
digital. De hecho, los tres vectores que 
argumentan esta teoría son la democrati-
zación de la producción, la simplificación 
de la distribución, y la fluida conexión en-
tre la oferta y la demanda, posible gracias 
a buscadores, comunidades de usuarios, 
filtros, o recomendaciones, etc. que se 
han visto impulsadas por el uso de las 
tecnologías. (figura 2)

Un aspecto interesante de este concepto 
es que puede ser aplicado en los desti-
nos turísticos maduros y desarrollados en 
sus estrategias de diversificación, a partir 
del patrimonio o no. Pero también resul-
ta interesante en las áreas de incipiente 
desarrollo turístico o que desean impulsar 
iniciativas en este sector, sea en áreas de 
interior con patrimonio natural y cultural 
o en lugares en los que la existencia de 
recursos de una limitada relevancia no ha 
permitido desarrollar propuestas de desa-
rrollo turístico de gran alcance. 

3. LA INCORPORACIÓN DE LA TEC-
NOLOGÍA EN EL SISTEMA TURÍSTICO
 
Dado el carácter poliédrico del turismo, 
para comprender mejor su esencia y fun-
cionamiento desde mediados del siglo XX 
han sido numerosos los investigadores 
que han creído conveniente abordar su 
estudio desde una perspectiva sistémica, 
ya que los elementos que explican su na-
turaleza se encuentran tanto en el lugar 
de origen de los turistas como en el pro-
pio destino; y éstos además pueden estar 
directamente vinculados con el sector o 
bien pueden ser piezas que le afectan de 
modo tangencial según la dinámica del 
contexto social y económico. La compleji-
dad organizativa del sector turístico hace 
oportuno su análisis como un sistema, 

que se presenta dinámico, cambiante y 
abierto, y con carácter adaptativo evi-
dente. De hecho, como hemos mostrado 
anteriormente, las distintas tendencias de 
producción y consumo se ven reflejadas 
en éste de un modo temprano y arraigan 
en él de forma rápida, evolucionando de 
maneras muy interesantes.

Según se ha mostrado en la descripción 
de las tendencias del sector, resulta evi-
dente que si se desea resultar competi-
tivo en el mercado global es necesaria la 
introducción de cambios drásticos en la 
manera de crear, ordenar y gestionar los 
destinos turísticos, con el fin de conse-
guir una mayor rentabilidad y una mejor 
eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos disponibles. Se habla con fre-
cuencia de que este cambio de dirección 
se ha de lograr gracias la innovación del 
sector, y estamos de acuerdo. Pero, ¿en 
qué aspectos de la actividad debe darse 
la innovación y la incorporación de la tec-
nología? 

Ya se ha expuesto que a nuestro entender 
el concepto de innovación no sólo debe 
ceñirse a la incorporación de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción, a la monitorización de procesos o 
a la automatización de servicios, aunque 
sean elementos fundamentales en nues-
tro tiempo. Para incorporar correctamen-
te la innovación creemos básico que se 
entienda adecuadamente el concepto, la 
estructura y el funcionamiento del sis-
tema turístico, ampliamente tratada en 
la bibliografía del turismo. Con el fin de 
resultar operativos, autores como Vera, 
López, Palomeque, Marchena y Antón 
(2011), entre muchos otros, plantearon la 
agrupación de los elementos que confor-
man este sistema turístico en cuatro gru-
pos: a) el grupo referido a la demanda, al 
turista que elige un lugar, que consume y 
que además decide sobre variables como 
la intermediación turística, los medios de 
comunicación e información preferente y 
que se ven influidos por el contexto social, 
político y económico; b) el que se relacio-
na con el propio destino turístico y con los 
recursos de atracción turística que se ha-
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llan imbricados en la sociedad local, y que 
son gestionados desde la administración 
pública tanto para visitantes como para 
residentes; c) como conectores entre los 
dos grupos fundamentales ya citados, se 
encontrarían los mecanismos de comer-
cialización y promoción, de carácter pú-
blico y privado, y d) no ha de olvidarse el 
grupo de elementos que hacen posible la 
movilidad y accesibilidad, referidos a los 
transportes, infraestructuras y medios 
que permiten la conexión entre la oferta y 
la demanda. (figura 3)

En los últimos años, prácticamente en 
todos los elementos y subsistemas que 
conforman la realidad turística la intro-
ducción de la tecnología ha supuesto una 
revolución que ha variado las pautas de 
producción, comunicación, transporte y 
consumo. Sin embargo, la profundidad de 
los cambios y la eficiencia lograda con su 
aplicación no ha sido la misma en todos 
ellos. En el momento actual, buena par-
te de los destinos turísticos centran sus 
acciones en tecnologías que fundamen-
talmente se dirigen al uso por parte de 
la demanda en el propio destino turístico 
de recepción, sea a través de las aplica-

ciones que pueden manejarse desde los 
smartphones, sea con el servicio que pue-
de ofrecer su web oficial, o sea facilitando 
la conexión de los usuarios por medio de 
una red Wi-Fi abierta y gratuita.
 
De forma frecuente queda en un segun-
do plano la inversión en la innovación que 
afecta a la planificación y gestión de los 
propios recursos, para optimizar el resul-
tado de su aprovechamiento turístico en 
el tiempo y en el espacio, o para mejorar 
la eficacia de la oferta turística y de las in-
fraestructuras, que podría obtenerse, por 
ejemplo, con el trabajo ordenado a partir 
de centrales de reservas, cuentas oficia-
les de redes sociales del destino con una 
gestión ágil a modo de call center, o con 
la incorporación de nuevos sistemas de 
información más tecnológicos capaces 
de mejorar la gestión de los recursos, o la 
movilidad de los viajeros hacia el destino y 
dentro de él. Todo ello haría más competi-
tivos y sostenibles los destinos turísticos.
 
La razón de esta prioridad de atención en 
las TIC para la demanda en destino pue-
de estar relacionada con la valoración 
inmediata de los usuarios, que encuen-

Figura 3. 
Síntesis de los 
componentes del 
sistema turístico 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
Leiper (1990)
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tran satisfacción con la comunicación 
multicanal, la rapidez y la aparente inte-
ligencia del destino, que parece haber 
contemplado estas necesidades tecnoló-
gicas en forma de diversas aplicaciones, 
en ocasiones poco útiles. Pero no puede 
perderse de vista que la gestión turística 
del destino turístico debería acometer en 
primer lugar los procesos de planifica-
ción, gestión, innovación y desarrollo que 
realmente necesita el lugar, basándose en 
las necesidades reales de cada subsiste-
ma. Por supuesto que es sensato ofrecer 
servicios e información a la demanda, 
antes, durante y después del viaje; pero 
también lo es trabajar para hacer sencilla 
la accesibilidad entre el espacio emisor y 
el receptor, o el intercambio de bienes y 
servicios y, por supuesto, poner el acento 
en organizar y gestionar adecuadamente 
todos los recursos para hacer posible la 
existencia de productos eficientes capa-
ces de dinamizar el patrimonio, en el sen-
tido que se comentaba al inicio de esta 
aportación.

Es cierto que el nuevo turista: experimen-
tado, independiente, multimotivacional 
e hiperconectado, que antes describía-
mos, desea controlar toda su experiencia 
de viaje y que los dispositivos móviles 
pueden contribuir a ello. En 2013 el es-
tudio “el viajero social” (Territorio creati-
vo, 2013) ofrecía una visión completa de 
cómo actúa el nuevo turista, que consulta 
22 sitios web antes de reservar, y que usa 
su smartphone antes, durante y después 
del viaje en las etapas de inspiración, pla-
nificación, reserva y compra, experiencia y 
post-experiencia. Es obvio que la tecnolo-
gía ha cambiado la forma en que el turista 
busca la información, planifica y organiza 
sus viajes y la forma en que se relacio-
na con el destino turístico. Parece lógico 
pues que la tecnología deba conectar to-
dos los elementos de la cadena de valor 
del producto turístico, que se sitúa ade-
más en un contexto territorial y patrimo-
nial. No es algo que se deba incorporarse 
de forma aislada al contexto del sistema 
turístico y sólo en alguno de sus compo-
nentes. De ahí la importancia de la planifi-
cación y la gestión en conexión con unas 

metas previas. El objetivo básico que se 
persigue con la gestión turística (del patri-
monio, en este caso) y su dinamización en 
busca de un desarrollo social y ambien-
talmente sostenible, no puede desdibu-
jarse ante la presión por la incorporación 
de esta innovación que parece ha de ser 
necesariamente tecnológica.

En la planificación para la creación de 
nuevos productos turísticos no debe fallar 
el conocimiento sobre el mercado poten-
cial y la identificación de sus necesidades, 
y en este terreno también debería em-
plearse la tecnología. A modo de ejemplo 
sobre incorporaciones tecnológicas en 
los elementos de la cadena de servicio 
que son poco visibles, pero que a su vez 
resultan fundamentales:

a) Se recomienda invertir en la mejora 
de CRM (Customer realtionship manage-
ment) para la captación de datos sobre 
potenciales clientes que pudieran ser in-
tegrados en acciones de distribución y en 
las redes sociales, con el fin de ofrecer los 
servicios que mejor se adapten a su perfil, 
pudiendo así generar una experiencia más 
satisfactoria.

b) Otro ejemplo de innovación necesaria 
puede ser la inversión en CMS (Content 
Management System), que de forma plani-
ficada trabaja para identificar los conteni-
dos más adecuados para las páginas web, 
que no sólo han de contener informacio-
nes sobre la historia y paisaje del lugar, 
sino que deben incluir los datos útiles que 
pueda solicitar el viajero sobre la oferta de 
servicios del área. Estos contenidos web 
además han de ser atractivos, accesibles, 
fáciles de usar y adaptados a dispositi-
vos móviles. La comunicación a través de 
esta tecnología también puede hacerse a 
través de banner, ofertas asociadas e in-
cluso artículos de blog para incentivar la 
demanda de productos de larga cola, que 
ya comentábamos, y que podrían estar re-
lacionados con la dinamización recreativa 
del patrimonio. 

c) También en estas vías de innovación 
tecnológica puede hablarse del trabajo 
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con herramientas de mercadotecnia que 
sean capaces de captar un mercado seg-
mentado; o buscar los canales de distri-
bución más adecuados (redes sociales, 
webs temáticas, plataformas de usuarios, 
etc.), e incluso gestores de reputación on-
line y análisis de comentarios, que en los 
últimos tiempos de las web 3.0 han adqui-
rido una relevancia notable en la decisión 
de compra de los viajeros.

Se trata, en suma de acciones que buscan 
adaptar los nuevos productos a las nece-
sidades del mercado y de una demanda 
exigente y con posibilidad de comparar. El 
problema surge cuando no se tiene claro 
el punto de partida, el verdadero objetivo 
que es la dinamización del patrimonio, y 
en vez de trabajar para crear verdaderos 
productos turísticos a partir de los recur-
sos sólo se crean sitios web y apps que 
actúan como soportes publicitarios de 
una oferta que, en ocasiones no responde 
a las necesidades básicas de la demanda.

4. EL ENFOQUE EN LA CREACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS 

La tecnología es útil si conecta, mejo-
ra y resuelve los procesos. Las páginas 
web, las aplicaciones para smartphones, 
el big data, la inteligencia artificial o el 
internet de las cosas, de lo que tanto se 
habla cuando se describen los destinos 
turísticos inteligentes son interesantes 
cuando se tiene claro el objetivo al que 
sirven. Para construir un producto y una 
marca turística hay una parte intangible 
para la cual la tecnología que estamos 
describiendo y comentando es parte im-
portante, pero no debe olvidarse que ésta 
debe entenderse como un servicio añadi-
do, que aporta valor, sin duda, pero que 
no sustituye al elemento esencial que es 
el recurso de atracción turística, como ya 
apuntara Leno Cero en 1991. 

El producto turístico, basado en los re-
cursos del patrimonio, es el que genera la 
satisfacción del turista, no la tecnología 
o la innovación en la gestión de la infor-
mación. Pero recordemos que, además, la 

simple existencia de recursos no implica 
que exista un producto turístico. Según la 
Comisión Europea y la OMT (2013), todo 
producto turístico se compone de tres di-
mensiones fundamentales: a) los elemen-
tos físicos, entre los que se incluyen los 
recursos en sí, así como las infraestructu-
ras necesarias de todo tipo (accesibilidad, 
movilidad, saneamiento, abastecimiento), 
y también la oferta de alojamiento o res-
tauración, entre otros; b) los elementos 
vivenciales, relacionados con el entrete-
nimiento, eventos, las relaciones con la 
comunidad, los eventos, etc. y c) los ele-
mentos emocionales, que se relacionan 
con los recursos humanos, la cultura, la 
historia, o la hospitalidad.

El producto turístico cultural se basa en 
los recursos patrimoniales, que son la 
materia prima del turismo. Pero debe con-
cebirse como un conjunto interrelaciona-
do de bienes y servicios, públicos y priva-
dos, tangibles e intangibles, que permiten 
su consumo y disfrute, y que explican la 
satisfacción de la experiencia turística del 
viajero.
 
El producto turístico basado en el patri-
monio va más allá de la prestación de ser-
vicios, que es el predominante en las ofer-
tas tradicionales. La demanda del turismo 
cultural busca la diversión y el descanso, 
pero también el aprendizaje, y desea par-
ticipar, interactuar y generar recuerdos 
únicos. Ello implica que en la concepción 
de los productos, más que la tecnolo-
gía, que da información y conecta oferta 
a demanda, debe existir una experiencia 
previamente diseñada para satisfacer al 
turista. (figura 4)

La orientación del producto debe cen-
trarse en el cliente, para el cual la inno-
vación tecnológica puede ser una parte 
que mejore la satisfacción, por ejemplo, 
con el empleo de la realidad aumentada 
en el caso de recursos arqueológicos, o 
el uso de audioguías en diversos idiomas, 
o la instalación de soportes tecnológi-
cos interactivos. Pero eso no es lo más 
relevante si el contenido que se ofrece 
a través de estos dispositivos no ha sido 
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concebido pensando en las necesidades 
y preferencias de una demanda que bus-
ca comprender, interactuar, y conseguir 
recuerdos únicos. Según la economía de 
la experiencia (PINE-GILMORE, 2000) el 
turista no sólo quiere experimentar viven-
cias si no que también quiere verse trans-
formado por ellas, y esto puede contribuir, 
por ejemplo, a su desarrollo personal, y a 
su formación. A medida que el producto 
sea capaz de generar una experiencia el 
grado de diferenciación será mayor y, por 
tanto, también su capacidad para compe-
tir en el mercado  turístico.
 
Por ello pensamos que en la concepción 
de los productos turísticos a partir del 
patrimonio es necesario, en primer lugar, 
tener claro el objetivo para el que se pla-
nifican, que es la conservación del propio 
patrimonio, a partir de la comprensión de 

sus valores y la sensibilización de la de-
manda; en segundo lugar que su activa-
ción sea genere satisfacción en el visitan-
te a través de la diversión y el aprendizaje;  
pero también para que sea capaz de ge-
nerar recursos económicos y apoyos ins-
titucionales que contribuyan a su propio 
mantenimiento.
 
La tecnología no es más que un instru-
mento que, entre otros medios y técnicas, 
favorece la interpretación del patrimonio 
y permite revelar el significado del legado 
natural y cultural de los recursos al visitan-
te. Pero su empleo debería partir de unos 
objetivos conscientes, que entendiendo el 
contexto turístico en que se insertan, defi-
nan una estructura organizativa y diseñen 
una oferta capaz de lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible y equitativo que se 
desea para la comunidad.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO

Figura 4. 
Elementos clave 
para la creación 
de productos 
turísticos. Fuente: 
Elaboración 
propia
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