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CONTEXTUALIZACIÓN



CONTEXTUALIZACIÓN

Producto Interior Bruto (PIB) por 
habitante estandarizado en relación 
con la media de la UE-28

 Una Europa desigual resultante de un 
crecimiento polarizado en las principales 
regiones metropolitanas

 Un espacio rural cada vez más empobrecido, 
más despoblado y menos dinámico



CONTEXTUALIZACIÓN

“Hacia un desarrollo inteligente 
del turismo rural en Europa”

 Identificar las brechas existentes y 
las mejores prácticas en turismo 
rural inteligente en los países de 
la UE

 Lanzar un programa formativo en 
desarrollo turístico rural 
inteligente para estudiantes, 
graduados, emprendedores y 
autoridades locales



CONTEXTUALIZACIÓN

Universidad responsable País Paquete de trabajo

Eskisher Turquía
Gestión de proyectos

Difusión y explotación de resultados

VDU Lituania Estado actual del arte y análisis de necesidades

Ljubljana Eslovenia
Desarrollo del programa de desarrollo de turismo rural 
inteligente

Alicante España Prueba del programa formativo de turismo rural inteligente

Pegaso Italia
Versión final del programa formativo de turismo rural 
inteligente

VŠE Rep. Checa
Transferencia de soluciones e ideas inteligentes a los agentes
locales

Warmińsko-Mazurski Polonia Garantía y evaluación de calidad



CONCEPTUALIZANDO LA “INTELIGENCIA RURAL”



Del lat. intelligentia.

 1. f. Capacidad de entender o comprender.

 2. f. Capacidad de resolver problemas.

 3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender.

 4. f. Sentido en que se puede tomar una proposición, 
un dicho o una expresión.

 5. f. Habilidad, destreza y experiencia.

INTELIGENCIA

CONCEPTUALIZANDO LA “INTELIGENCIA RURAL”



¿Inteligencia rural 
por qué?

Desarrollo más sostenible y 
equitativo

El 20-30% de la población 
proporciona alimentos y suministros 

básicos al 70-80% restante

La economía rural juega un rol
trascendental en la conservación de 

la biodiversidad y los ecosistemas

El medio rural cuenta con un modelo 
de gobernanza propia, sustentada en 

tradiciones

Varios modelos para apoyar la 
gestión del desarrollo rural utilizando 

diferentes enfoques, métodos, 
técnicas e instrumentos
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CONCEPTUALIZANDO LA “INTELIGENCIA RURAL”

 Una parte de las estrategias introducidas en respuesta a las 
bajas tasas de crecimiento y productividad en las zonas 
rurales (Naldi et al. 2015)

 Un instrumento frente a la dicotomía provocada por la 
brecha digital entre lo urbano y lo rural (Gallardo, 2016) 

 Un estímulo para satisfacer las aspiraciones de la juventud 
rural en territorios marginales (Fennell et al. 2018)

 Un proceso que incorpora la tecnología como una 
componente para la transformación de las actividades 
económicas en el medio rural

DESARROLLO RURAL 
INTELIGENTE



TURISMO RURAL INTELIGENTE

 Implica la integración tecnológica en todas las organizaciones y entidades 
que conforman un destino turístico, con el objetivo de explotar las 
sinergias entre las tecnologías y los usuarios para enriquecer las 
experiencias turísticas (Buhalis y Amaranggana, 2013)

 Tiene como premisa garantizar la máxima conectividad en los destinos a 
través de las nuevas aplicaciones tecnológicas (Ballina et al. 2019)

 Resulta crucial para la competitividad de las empresas del sector turístico 
(Polo y Frías, 2010) 



TURISMO RURAL INTELIGENTE

Destino tradicional Destino inteligente

Lo que importa son las relaciones comerciales 
Lo que importa son las interacciones entre todos los 
componentes del sistema turístico (oferta y demanda) 

Creación de productos estandarizados y promoción 
unidireccional

Co-creación (basada en la conversación) y 
personalización del producto

Configuración estable del destino. Productos definidos 
y flujos turísticos previsibles

Configuración dinámica del destino. Continuo 
adaptación y autoproducción de productos y flujos

Comportamiento relativamente simple de los flujos 
turísticos con tendencia a la masificación

Comportamiento más compleja y previsibilidad muy 
limitada

Acceso limitado (y retrasado) a la información Abundancia de información (en tiempo real)



Las experiencias piloto en destinos rurales se centran en la conservación 
de los recursos naturales o la gestión de la masificación turística

Smart parking reduce la  
congestión y las emisiones

Programar rutas y destinos para 
evitar la masificación

La sensorialización permite 
identificar los parámetros 

ambientales

TURISMO RURAL INTELIGENTE



TURISMO RURAL INTELIGENTE

Turista 1.0
Consumer

Turista 2.0
Prosumer

Turista 3.0
Adprosumer

Entrega el diseño de sus vacaciones 
a profesionales y se limita a 
consumir el producto turístico

Se informa y elige aquellas 
vacaciones que responden a sus 
intereses. Crea el producto

Crea el producto, se informa y 
divulga información de sus 
vacaciones

Diversifica poco sus viajes, que 
suelen ser hacia destinos 
convencionales

Sus viajes tienden a alejarse de los 
circuitos convencionales en busca de 
experiencias personalizadas

No suele repetir sus viajes, pero sí 
ayuda a fidelizar a otros viajeros

El uso de los recursos online antes, 
durante y después del viaje es 
residual

Utiliza los recursos online para 
informarse pero no crea contenidos 
nuevos de sus experiencias

Utiliza los recursos online de manera 
bidireccional y es una componente 
esencial de su experiencia
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

RECURSOS 
TERRITORIALES

FACTORES CLAVE EN EL TURISMO RURAL

Modelo de 
alojamiento 
diferenciado

Naturales Culturales

Turismos temáticos y productos específicos

Participación y 
decisión de la 

población local



NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

RECURSOS
CULTURALES Flora

Fauna

Arquitectura

Etnografía

Geología

Gastronomía

Paisaje

Fiestas

Agricultura y 
ganadería

Ríos

Bosques

RECURSOS
NATURALES

Valores y recursos de las 
áreas rurales
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RECURSOS
CULTURALES

RECURSOS
NATURALES

Garantizar la 
viabilidad de los
negocios locales

Satisfacer turistas

Involucrar y 
beneficiar a la
población local

Proteger y mejorar
el ambiente

Deportes y 
aventura

Ecoturismo

Esparcimiento

Patrimonio
cultural

Etnoturismo

Paisajes
culturales e 
itinerarios

Tipologías turísticas en las 
áreas rurales
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RECURSOS
CULTURALES

RECURSOS
NATURALES

Productos turísticos en las 
áreas rurales



NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

Un método y un compromiso voluntario que guía a los 
gestores de áreas protegidas y empresas a definir sus 
estrategias de forma participativa

CARTA EUROPEA DEL 
TURISMO SOSTENIBLE



NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vsh
4rY9vzLM

Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UPX
upTyI6Ns

https://www.youtube.com/watch?v=Vsh4rY9vzLM
https://www.youtube.com/watch?v=UPXupTyI6Ns


NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

 Más de 30 Itinerarios culturales ofrecen una gran 
cantidad de actividades de ocio y educación para 
todos los públicos en clave de turismo responsable 
y sostenible

 Abarcan una amplia gama de temas, desde la 
arquitectura y el paisaje hasta las influencias 
religiosas, desde la gastronomía y el patrimonio 
inmaterial hasta las principales figuras del arte, la 
música y la literatura europea

ITINERARIOS CULTURALES 
EUROPEOS
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

Apostar por la singularidad y autenticidad como 
garantía de calidad y riqueza del territorio

TEMATIZACIÓN DE 
TERRITORIOS



NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

Rentabilizar las nuevas formas de consumo y nuevos 
hábitos en el comportamiento de los viajeros

SEGMENTACIÓN 
DE LA DEMANDA



NUEVAS TENDENCIAS EN EL TURISMO RURAL

Adaptar la oferta considerando la necesidad de romper 
la estacionalidad, cualificar el producto y posicionarse 
en segmentos más competitivos de la demanda

NUEVOS PRODUCTOS
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El planteamiento smart ofrece algunas ventajas en el desarrollo de 
un turismo respetuoso con el medio rural:

 La tecnología permite una mayor eficiencia en el uso de recursos 
y una reducción de costes

 La conectividad en los destinos ayuda a gestionar todos los 
parámetros de sostenibilidad

 La sensorialización proporciona información en tiempo real para 
residentes y visitantes
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Sostenibilidad
territorial

Sociedad y
tradiciones

Tecnología 
aplicada

Producción local

Inclusividad

Valores

Innovación

Interacción




